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La vocación  

-¿Qué llevó su madre a ser maestra? 
- La ilusión de ser maestra. A mi madre se le murió su madre 
muy joven y en aquellos tiempos no quería que estudiara, 
porque la mujer tenía que estar en casa, cuidando del marido… 
Pero se murió su  madre cuando tenía 16 años, y entonces 
empezó a estudiar la carrera de maestra en Figueres y Girona, 
porque su ilusión era ser maestra.  
Sabía de todo, enseñaba labores a las niñas, los jueves íbamos 
de excursión… vivía para la escuela y los alumnos. Quizás hasta 
demasiado porque incluso cuando yo tuve a mis hijos, mi 
madre me acompañó pero a las 9 h dijo que tenía que ir a la 
escuela… La escuela era lo suyo. Incluso jubilada, aún quería ir 
a la escuela Renaixença… fue muy entregada.  

- Entró en propiedad de maestra en un pueblo de la Noguera que 
ha desparecido, porque hay un pantano, cerca de Balaguer. Se 
marchó de allí porque la casa donde estaba era muy de payés y 
quería que sus hijos tuvieran carrera, y entonces fue a 
Calldetenes, y a mí me hizo ir a estudiar a Vic. Pasó el tiempo y 
cuando supo que había una plaza vacante en el instituto de 
Manresa vino aquí. 

 
El Pare Algué y la Renaixença 
- Cuando vinimos aquí a Manresa estuvo en el Pare Algué 

bastantes años. Allí también estaban de maestras doña Felisa, 
doña Paquita, doña Trini… Eran cuatro maestras. Y en la 
sección de niños estaba el señor Gené, el señor Santacana, el 
señor Vidal… eran tres maestros. Y además estaban los 
párvulos en otro lugar. Estuvo allí casi toda la vida, hasta 
cuando la operaron del hígado, porque ya era mayor, y la 
trasladaron al Renaixença porque nosotros vivíamos en la 
Muralla de Sant Francesc, y estaba más cerca. Pero cuando se 
trasladó ya sería el año 50 o algo así. 

 
La Guerra Civil y la postguerra 
- ¿Cómo afectó la Guerra a su profesión, a las clases…? 
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- Siguiendo como podía. A nosotros sí que nos afectó, porque 
íbamos al instituto, y nos obligaron a irnos e íbamos a clase a la 
Cova, pero ella continuaba dando clases en el Pare Algué 
igualmente, incluso con aquellos bombardeos. Y temíamos que 
nos cogieran, pero no. 

- Tuvo problemas después de la Guerra Civil. 
- Sí, tuvo problemas porque mi padre se hizo militar durante la 

guerra, fue a la escuela de Barcelona de militar, y llegó a 
capitán. Era bastante listo y como era payés, no tenía estudios 
pero mi madre le había enseñado, y entonces al llegar la 
guerra, hubiera sido capitán de los rojos, que no hizo ningún 
daño, pero debido a esto tuvo una denuncia y querían expulsar 
a mi madre de maestra acusándola de antireligiosa. Por suerte, 
cuando llegamos a Manresa, yo hice la primera comunión en 
Sant Domènec. Al ser acusada de antireligiosa, fuimos a buscar 
al capellán, el padre Xavier, se lo contamos y dijo “Virgen 
Santa”, y justamente era de la Falange, y le hizo un aval, y no 
le quitaron el trabajo, porque mi madre no era antireligiosa.  
 


