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poder comprender.
El uno de febrero de 1939, al

atardecer, el grupo llega a Perpi-
ñán. Pocos días después están en
Toulouse, donde los acoge el rec-
tor de la universidad de la ciudad.
El trayecto lo hacen en tren y divi-
didos en pequeños grupos.

De esta ciudad la escritora mar-
cha hacia París. Hace el viaje en
tren, sola, pasando por Montauban
y Cahors. Envía sus primeras car-
tas al grupo que ha dejado atrás:
“Plou, plou i fa fred”.

Durante un mes trabaja en el
Pen Club de París y, finalmente, el
3 de abril se vuelve a reunir con
sus amigos catalanes en Roissy-en-
Brie. En palabras de Xavier Ben-
guerel: “un paradís equívoc”.

Viven unos meses en el Châ-

teaux de Roissy-en-Brie, hoy en
día ayuntamiento de la población.

En agosto de 1939 el grupo se di-
vide y Mercè Rodoreda, junto con
Anna Murià y Armand Obiols, en-
tre otros, se instala en Villa Rosset,
una casa situada al final del parque
del Château de Roissy, donde per-
manecerá casi un año.

“Roissy ha estat la revifalla
d'una joventut sense joventut…”
(Roissy-en-Brie, 1940, cartas de
Mercè Rodoreda a Anna Murià).

En junio de 1940, la huida de
nuevo. De Roissy y de París, por-
que entran los alemanes: es la Se-
gunda Guerra Mundial. Primero
en tren, después a pie. Cruzan Arte-
nay hacia Orleans, quemada, tam-
bién sus puentes. Cruzan Meung
en ruinas y el Loira. Después de

días de andar, llegan a la zona no
ocupada. (“Orleans, 3 quilòme-
tres”: Semblava de seda i altres con-
tes, 1978).

Limoges, julio de 1940. Mercè
Rodoreda vivirá sola durante un
año y medio. Subsiste cosiendo blu-
sas de confección y pasa hambre,
penas y miseria. El abrigo que lleva
es herencia de una rusa judía que
se suicidó con veronal. En Limo-
ges es operada de un ovario.
(“Mort de Lisa Sperling”: Vint-i-
dos contes, 1958; “Paràlisi”: Sembla-
va de seda i altres contes).

Burdeos, verano de 1943–1946.
En el patio interior del 43, rue de
Chauffour, la propietaria, Madam-
me Larodé, tenía seis pequeñas ha-
bitaciones, oscuras y mal ventila-
das, que alquilaba. En una de ellas
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