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CARME ESTEVE
Este proyecto es un recorrido, lo
más exacto y preciso posible, por
el mundo de la escritora en su exi-
lio en Francia. Una mirada fotográ-
fica que trata de redescubrir y mos-
trar aquellos espacios de la memo-
ria que convoca la obra de Mercè
Rodoreda.

El 31 de enero de 1939 un grupo
de intelectuales y escritores catala-
nes cruza la frontera con Francia.

Unos dias antes, entre el 22 y el
23 de enero, habían huido de Bar-
celona ayudados por la Institució

de les Lletres Catalanes. El 26 de
enero llegan a Mas Perxés, en Agu-
llana, su última casa antes de cru-
zar la frontera y a pocos quilóme-
tros de La Jonquera.

El grupo está formado por Joan
Oliver, Xavier Benguerel, Fran-
cesc Trabal y sus respectivas espo-
sas; Anna Murià, Pompeu Fabra,
C.A. Jordana, Josep Maria Capde-
vila, Mercè Rodoreda, Armand
Obiols (Joan Prat), Jaume Serra
Húnter, Magí Murià, Jordi Murià,
Amàlia Casals, Anna Romaní, Se-
bastià Gasch y Antoni Rovira Virgi-

li con toda su familia.
Mujeres, niños y hombres sin

edad militar cruzan la frontera en
el bibliobús de la Institució de Lle-
tres Catalanes. Es el 31 de enero de
1939.

Rodoreda comparte lugares y
paisajes con este grupo de escrito-
res e intelectuales. Son espacios de
intimidad, amistosa y amorosa, es-
pacios de existencia cotidiana y de
supervivencia.

Es este un viaje en paralelo en-
tre la historia y el presente. Ellos
fueron testigos de un tiempo en el

que el exilio lo convertía todo en
caótico. Mi propuesta radica en in-
terpelar, ver aquellos mismos pai-
sajes como son ahora, en el siglo
XXI; con todo lo que ha desapare-
cido, con todo lo que aún persiste.

Me centro en los paisajes físicos
de Rodoreda, espacios que no se
pueden separar de los literarios.
Los veo como las puertas que pue-
den conducirme a un contacto nue-
vo y poderoso con la autora; más
cercano, más real. Un viaje lleno
de ausencia para encontrar la pre-
sencia. Un viaje para conocer y
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Redescubriendo los espacios de Rodoreda
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