
Montserrat Montgay
Familia de pescadores en tiempos de guerra

Mi nombre es Montserrat Montgay y nací en Santa Eulàlia de Ronçana el día
25 de julio de 1934.

Puedo escribir algunos recuerdos y hechos ocurridos, pero no puedo
acordarme de las fechas.

Los miembros de mi familia eran pescadores, y la mitad vivía en la Barceloneta
y la otra mitad en Badalona. Mi primer recuerdo fue que, estando en casa de mi
tío Quimet, que estaba en la Barceloneta, cayeron bombas en la calle Santa
Clara y mataron a la madre de la mujer de mi tío.

Después de esto nos fuimos a Vilassar de Dalt. Yo era muy pequeña y mi
abuela era amiga de la señora que estaba de masovera en el castillo del
pueblo, así que nos tuvo allí unos días, hasta que mis abuelos encontraron
casa. 

Cuando ya estuvimos en nuestra casa ya todo fue más normal. Estábamos mis
abuelos, mis dos primas Cristina y Montse, y yo. De este tiempo es del que
tengo los recuerdos más claros, puesto que ya tenía tres o cuatro años, y ya
podía entender más o menos lo que ocurría. Mi abuelo se marchaba el lunes y
no regresaba hasta el viernes o el sábado, y nos traía pescado. Entonces, mi
abuela dejaba una parte para nosotros y el resto lo cambiaba por otros
alimentos, como pan, huevos, harina u otras cosas que hacían falta.

Fui al colegio a los 4 o 5 años; a uno de monjas, ya que yo era bastante
traviesa, mejor dicho, muy traviesa. Saltaba las vallas y me escapaba del
colegio, en fin, un chicazo, pero era dócil y tenía buen corazón. Aunque, una
vez que estaba comiendo pan con aceite y azúcar, una niña me lo quitó y yo, ni
corta ni perezosa, le mordí en el brazo. Mi abuela me pegó por morderle y me
dijo que nunca más lo volviera a hacer, ya que no todos tenían las ayudas que
nosotros teníamos. Y es que mi tío Joaquim, hermano de mi padre, era guardia
civil, y nos traía cada mes un lote grande con leche, pasta, arroz, aceite, etc. 

Estuvimos allí unos años, y yo no conocía casi a mis padres. Les decía papá
señor y mamá señora. También tenía un hermano que se llamaba Joaquín, a
quien no llegué a conocer, ya que se murió cuando había los bombardeos. 

Cuando yo tenía 6 años y un poco más, nació mi otro hermano, a quien no
conocí hasta que tuvo 2 o 3 años. Nació el 11 de noviembre de 1940 en la
Barceloneta, en la calle Rector Bruguera número 7. 

En estas fechas fue cuando mis abuelos regresaron a la Barceloneta, pero yo
todavía estaba con mis abuelos en el número 8 de la calle Lavaderos. En unos



años más, mis abuelos encontraron un piso enfrente del de mis padres. Así que
estos, junto con mi hermano, vinieron al número 9 de la misma calle Lavadores.
Estábamos balcón con balcón.

Solíamos ir a la avenida Icaria, donde las vías del tren, y nos tiraban sacos de
patatas y otras verduras. 

Montserrat Montgay


