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Entrevista realizada a 

Neus Montserrat Delhom, 
hija de Rosa Delhom Brugués (maestra del Grup Escolar 

Renaixença) y de Francesc Montserrat Navau, 
(maestro de Borredà)  
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Los maestros Rosa Delhom y Francesc Montserrat y la llegada 
a Manresa  

- Mi madre se llamaba Rosa Delhom Brugués y mi padre Francesc 
Montserrat Navau. Los dos eran maestros. Yo había oído que 
habían venido a Manresa porque había instituto, conservatorio 
de música, y mi madre siempre tuvo en mente que yo 
estudiase música, y lo hice, soy profesora. Pensaban pasar 
años en Manresa, pero vino la guerra y cambió todo.  

 
La guerra y sus consecuencias 

- También me contaban que yo había nacido y 15 días después 
mi padre tuvo que ir al frente, a la batalla del Ebro. También 
contaban que, con mi madre, habíamos ido a verle. Yo no 
recuerdo nada porque tenía 14 meses, y nos marchamos con 
una tía de mi madre a Figueres, porque mi madre era hija de la 
Jonquera, justo en la frontera… no, me equivoco, de Darnius. 
Mi abuelo era de la Jonquera y mi abuela de Darnius, cerca de 
Maçanet de Cabrenys. Fuimos allí pasando varias aventuras: 
decían que habíamos ido en un tren muy apretados. Yo siempre 
he sufrido de claustrofobia y los médicos siempre dicen que 
tiene relación con cosas que te han pasado, y debe ser esto, 
porque se ve que yo me ahogaba y tenían que levantarme 
hacia al techo y cosas de estas. Cuando fue el momento de 
bajar, un señor dijo a mi madre que bajase y que él ya me 
bajaría. Pero después no encontraban al señor, y con el tren en 
marcha, el señor me lanzó como un paquete. Son cosas que mi 
madre me explicaba.  
Desde Figueres hasta Darnius, que hay unos 18 km, fuimos a 
pie. Yo quería ir con mi madre y ella quedó rendida. Llegamos 
allí, donde estaba mi abuela, una tía y sus padres. Ella quería 
pasar hacia Francia, que estaba muy cerca. Y le dieron a 
entender que yo, tan pequeña, no lo resistiría, y me dejó allí, 
con mi tía que ya venía desde Manresa. Y nos fuimos a Calonge 
porque ella era de allí. Y pasé la postguerra allí, con ella, 
mientras mi madre estaba en Francia y mi padre no sé hasta 
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cuando estuvo en el Ebro. No sé cuando volvió mi madre. Mi 
padre me venía a visitar a Calonge, y cuando mi madre volvió, 
ya vinimos hacia Barcelona. Primeramente estábamos 
realquilados, porque en Manresa nos quedamos sin nada. Mi 
madre, en Francia, hizo de todo excepto de maestra. Ella 
estaba en un colegio particular, donde había empezado a 
trabajar mi padre, y casualmente trabajaron con mi suegro, que 
les dio trabajo. Trabajaron siempre juntos e incluso después 
fueron socios, y tuvieron 7 u 8  escuelas en Gracia. Estaban 
ellos, con un tío (que también estaba en Francia), aquél que 
llamasteis (eran mi madre y dos hermanos), y junto con mi 
suegro fueron ampliando los colegios particulares. 

 
- ¿Recuerda si su padre, aparte de estos colegios, también 

trabajó en otros? Porque estuvo suspendido de sueldo y trabajo 
durante tres meses y, según los informes, si quería seguir 
ejerciendo como maestro lo trasladaban dos años fuera de 
Cataluña. 
 

- Sí, estuvo en León. Creo que incluso mi madre fue con él. No sé 
si yo aún estaba con mi tía. Sé que allí lo pasaron mal, porque 
los trataron de “rojos” y demás, y me parece que solicitó el 
traslado, no aguantó. Y vino aquí, y me parece que él fue el 
primero que trabajó con mi suegro, que entonces ya tenía tres 
colegios. Después también trabajó mi madre, y mi tío tardó 
bastante más en volver de Francia. Cuando llegó yo tenía 6 o 7 
años, y aún pasaron cierto tiempo con miedo. Después todo fue 
bien. Mis padres hicieron trámites para que les volvieran a 
admitir como trabajadores públicos, y como no podían, daban 
clases particulares y hacían lo que podían. Además de las horas 
del colegio, recuerdo que mi padre, al terminar, iba a trabajar 
con un amigo que tenía una licorería, y él hacía de corredor, iba 
a vender fuera de las horas de clase. También daba clases 
particulares, entre las cuales recuerdo las de los domingos en la 
prisión, aquí en la Modelo, a un celador. 

 
El maestro Francesc Montserrat  
- Siempre se habían dedicado a enseñar. Él era de Lleida, estudió 

allí y nadie sabía que fuera de Lleida. Yo no lo entiendo, porque 
tengo un primo que habla con mucho acento leridano, y a mi 
padre le preguntaban si era de Girona. Él era el heredero de la 
familia, y tenían panadería, tierras, etc. y él renunció porque 
prefirió estudiar, porque lo sentía.  

 
La militancia política 
- ¿Sus padres le hablaron de su militancia política? 
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- No, muchas veces me pregunto por qué se marchó mi madre, si 
estaba muy identificada con algo o qué.  

 
El silencio 
- Con mi padre no hablábamos del tema, no quería hablar de los 

tiempos pasados. 
- No tendría buen recuerdo. 
- No, no. Quizás por esto, y yo nunca pregunté. Ellos prefirieron 

empezar una vida de nuevo y olvidar lo que habían pasado. 
Cada persona piensa de un modo. Quizás otros se preocuparían 
siempre, y ellos prefirieron seguir adelante.  
 


