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Laia NOGUERA

Noventa y dos años de libertad y conscien-
cia en una luchadora, perseverante mujer.
Montserrat Abelló, la poeta más joven en
lengua catalana. Se pueden leer poemas
suyos traducidos al castellano en “Antolo-
gía” (Los libros de la frontera, 2005).

¿Cómo vivió la Guerra Civil?
De un modo muy distinto a como se pinta
normalmente. La gente, en general, no es-
taba muerta de miedo porque creíamos
que, como teníamos razón, se haría justi-
cia. Cuando bombardeaban te asustabas,
evidentemente, pero después de cinco
minutos ya no te acordabas. Además, ha-
bía mucha actividad cultural. Era un am-
biente muy abierto.

¿Por qué se fue al exilio?
Un día de enero, cuando ya se veía que los
nacionales estaban a punto de entrar en
Barcelona y que aquello acabaría muy
mal, al llegar a casa estaba un señor que
había sido el director del museo marítimo
y que era de derechas, pero no fascista, y
que decía a mi padre (ingeniero naval y
coronel de ingenieros de la armada retira-

do, muy republicano, aunque no político)
que se tenía que ir porque era casi seguro
que le fusilarían. Todos estaban preocupa-
dísimos, pero yo, que ya veía que se nos
caería encima algo horroroso, me ofrecí a
acompañarle. Al ver que mi padre no se
iría solo, todos se animaron y en media
hora ya estábamos dentro del coche en di-
rección a la frontera. En pocos minutos se
deshizo una familia, porque nunca más
volvimos a estar todos juntos.

¿Lo vivió con tristeza?
No, porque estaba contenta de irme. Años
más tarde me di cuenta de que habíamos
tenido mucha suerte, pero entonces a mí
todo me pareció fácil y no sentí nada de
miedo. Conseguimos el visado para ir a
Marsella, pero allí nos detuvieron. Nos lle-
varon a Clermont-Ferrand, donde nos de-
jaron vivir donde queríamos, a condición
de que nos presentásemos a la policía una
vez por semana. Luego mi padre consi-
guió un visado para ir a Londres, donde le
conocían como ingeniero naval. Conse-
guimos ir allí y cuando estalló la Guerra
Mundial pudimos ir a Chile. No sé qué
nos habría pasado si no hubiéramos podi-
do salir de Francia, con la ocupación nazi.

¿Qué fue de su familia?
Estaban más o menos bien, aunque mi
hermano sí lo pasó muy mal. Él también
cruzó la frontera, pero le encerraron en un
campo de concentración. Los franquistas
iban ahí para convencerles de que volvie-
ran, diciéndoles que no les harían daño, y
mi hermano se lo creyó. Decía que al subir
a la furgoneta enseguida se dio cuenta de
que se había equivocado, pero ya era de-
masiado tarde. Le mandaron a un campo
de concentración y al cabo de un tiempo
mi madre logró liberarle. Luego consegui-
mos que mi madre y mis dos hermanas
pequeñas vinieran a Chile.

¿Se le pasó por la cabeza que no podría
volver?
Nunca. Además, así como la gente en ge-
neral sufría porque quería volver, yo me
sentía afortunada de poder vivir ahí. Del
modo en que estaba Europa, éramos unos
privilegiados. Chile era una democracia y,
de todos los países sudamericanos, era el
más similar a Cataluña. Nos recibieron
muy bien desde todos los puntos de vista:
no tuvimos ningún problema para encon-
trar trabajo, había Seguridad Social… Ade-
más, teníamos muchos amigos catalanes

intelectuales, como Joan Oliver, y tenía-
mos mucha relación con la gente de la
cultura de ahí, como Pablo Neruda. Tenía-
mos una vida muy plena.

¿No quiso quedarse para siempre?
En absoluto. Para mí el exilio fueron unas
vacaciones demasiado largas. Puedes ir de
vacaciones unos días a un lugar precioso,
pero no quieres estar demasiado tiempo,
porque no es tu vida de verdad. Nosotros
estuvimos ahí veinte años. El hecho de
que naciera mi tercer hijo con síndrome
de Down fue un golpe muy fuerte. Me hi-
zo sentir la necesidad de volver. Aunque
sabía que aquí se vivía mal, creía que, si
nos pasaba algo, mis hijos estarían más
protegidos. Por eso hice un viaje con mi
hija para ver cómo estaban las cosas.

¿Y qué tal fue?
Estuvimos un poco más de lo que tenía-
mos programado… Yo seguí mi viaje hacia
Italia y, cuando regresé a Cataluña, me de-
tuvieron en la frontera y tuve que llegar
custodiada por dos guardias civiles. Lue-
go, no nos dejaban marchar porque tení-
an cargos en mi contra de cuando era pro-
fesora durante la guerra y hacía arengas a

mis alumnos a favor de la República. Pero
nos reclamaron desde Chile y nos dejaron
marchar. Vi que aquí se estaba mal, pero
no tanto como al inicio de la dictadura,
por lo que decidimos volver.

¿Cómo vivió la vuelta?
El exilio lo viví aquí. Me sentía perseguida
por la lengua y por muchas otras cosas.
Además, detuvieron a mi hijo durante el
estado de excepción y le encarcelaron. Le
dejaron en libertad, pero, como continua-
ban siguiéndolo, tuvo que irse. Estuvo exi-
liado doce años. Yo, que siempre había vi-
vido en lugares de habla castellana, acabé
cogiendo odio al castellano. Me gustaría
que Cataluña sea independiente para po-
der volver a amarlo.

¿Qué opinión tiene de esta democracia?
Creo que estamos muy mal. En el primer
momento sí que hubo una gran apertura
y pudimos salir a pedir «Llibertat, amnis-
tia i estatut d’autonomia». Fue una mani-
festación parecida a la que vivimos el ju-
lio pasado, pero aquella sí que tuvo
fuerza. Ahora ha salido a la calle más de
un millón de personas y no ha pasado
nada, ni dentro de los partidos ni fuera.
Ahora, el Gobierno español nos trata pe-
or que nunca. Vivimos un retroceso muy
grande respecto a la Transición; y respec-
to a la República, enorme. En la Transi-
ción había una gran necesidad de cam-
biar las cosas en todo el Estado español y
quizá por eso no había esta enemistad
hacia nosotros.

¿Dónde cree que está el problema?
Yo creo que, en general, las cosas no van
mal por culpa de la derecha, sino de las
democracias, porque no son verdadera-
mente democráticas. Perdimos la guerra
porque los gobiernos de Estados Unidos,
Francia e Inglaterra (aunque las brigadas
internacionales estaban dándolo todo por
nosotros) decidieron no intervenir. Se la-
varon las manos mientras nos bombarde-
aban las tropas alemanas e italianas. Sólo
nos ayudaron los rusos (que solamente
iban a favor de ellos mismos), y con ellos
tampoco había mucha sintonía. Si las de-
mocracias nos hubieran apoyado, ni Hi-
tler ni Mussolini habrían tenido la fuerza
que tuvieron.

A Chile le pasó lo mismo. Era un país de
lo más democrático. Pero el problema vi-
no cuando salió un gobierno un poco más
de izquierdas, aunque no mucho, porque
Allende era una persona de clase media-
alta y proponía una serie de reformas la-
borales que mejoraban un poco la situa-
ción de la clase obrera, pero no era
comunista, ni mucho menos. Y lo que pa-
só es que los Estados Unidos (porque fue
culpa suya) apoyaron a la derecha...

Me da la sensación de que se dan dos
pasos adelante y tres atrás. Estamos en
un momento en el que lo que haces no
sirve para nada. La huelga de los tranvías
durante la dictadura tuvo más fuerza
que la manifestación de julio.

¿Escribe para hacer algo contra estas in-
justicias?
Escribo desde mi verdad. Nunca digo nada
que no piense o que no sienta. Con la poe-
sía no puedes hacer trampa. Y no escribo
nunca porque sí. Además, creo que para
que una poesía sea buena tiene que tener
como base esta verdad. Cada cuál tiene la
suya. Me parece que es eso lo que distin-

gue una obra de arte. Incluso los artistas
que no son sinceros, creo que en el mo-
mento de crear sí lo son.

¿Por qué empezó a escribir?
Porque tenía una serie de cosas dentro
que necesitaba expresar. Tenía una amiga
pintora y yo veía que con un simple trazo
podía decir muchas cosas distintas, mien-
tras que la novela, por ejemplo, me pare-
cía demasiado concreta. Con la poesía su-
cede lo mismo que con la pintura o la
música: es abstracta. Por eso generalmen-
te no pongo títulos, porque me gusta ex-
presar un sentimiento de tal modo que
otra persona que lo lea desde una expe-
riencia muy distinta también pueda ha-
cerlo suyo. Muchas personas pueden ver-
se reflejadas en tu verdad, aunque la suya
sea distinta.

¿Es por eso por lo que sus poemas son
generalmente cortos?
No exactamente. Cuando corrijo los poe-
mas, tengo tendencia a sacar más que a
poner. Me pasa lo mismo cuando leo poe-
mas de otros autores: a veces pienso que
serían mejores si los recortaran. El poema
es una síntesis de un pensamiento. No

puedes poner nada que no sea necesario,
porque le quitaría fuerza.

¿Por qué ha traducido tantas poetas mu-
jeres?
Me he dedicado mucho a la poesía escrita
por mujeres porque aquí no se conocía.
Además, creo que es la poesía que hizo un
cambio más radical y, bajo mi punto de
vista, pienso que a menudo resulta más
interesante que la escrita por hombres,
porque las mujeres hablan de cosas de las
que antes no se hablaba. Escriben desde su
cuerpo y sus ojos de mujer. Antes siempre
estaban bajo la tutela voluntaria o invo-
luntaria de los poetas. Eso se ve clarísimo
en el caso de Sylvia Plath, por ejemplo, que
estaba casada con el poeta Ted Hughes y
fue una gran poeta justamente cuando se
emancipó de esta tutela voluntaria. Cuan-
do decidió escribir libremente del modo
en el que ella quería hacerlo fue cuando
su poesía fue buena de verdad.

¿Usted también ha experimentado este
cambio de actitud?
No, porque cuando intentaba escribir de
la manera tradicional simplemente no lo
sabía hacer. La métrica y la rima nunca se
me dieron bien. No tuve más remedio que
escribir de este nuevo modo. Después he
descubierto por qué. En inglés (en el que
siempre se ha cultivado el verso libre) y
en catalán las sílabas no son todas iguales.
Por lo tanto, aunque haya el mismo nú-
mero de sílabas, el ritmo no es el mismo.
Quien sabe mucho ya encuentra el modo
de hacerlo sonar bien, claro está. Pero no
es mi caso. Yo me baso en el sentido pro-
fundo de las palabras y en su ritmo inter-
no. Así sí me suena bien. Y así me resulta
mucho más auténtico, porque puedo ha-
blar más directamente de lo que siento.
Años después de empezar a escribir a mi
modo, vi ampliamente corroborado mi
camino en poetas tan buenas como Sylvia
Plath, Adrienne Rich y Anne Sexton. Las
conocí hacia los años 70-80, pero habían
empezado a escribir a su nuevo modo a
principios de los 60, que es el mismo mo-
mento en el que yo empecé a escribir. Su-
pongo que en aquella época las mujeres
tuvimos una misma necesidad de escribir
como sentimos.

¿Es necesario traducir del inglés, aun-
que cada vez haya más gente que pueda
leer directamente en esta lengua?
Totalmente. Yo misma prefiero leer las
traducciones, porque al decirlas en cata-
lán las hago mías. Cuando las digo en in-
glés las entiendo, pero no son tan mías.
Traducir es incorporar a la lengua. No se
traduce para entender, sino para enrique-
cer la lengua. Cuando traduzco, intento
poner en mi lengua el sentido y el ritmo
del poema. Tengo la suerte de que siem-
pre he traducido obras que me interesa-
ban, porque nunca me han encargado na-
da, y traducir a poetas como Plath o
Sexton me es fácil, porque su modo de es-
cribir es el mío. Me gusta empezar a tra-
ducir como si descubriera el poema. Me
parece que la primera traducción espon-
tánea siempre es la mejor. Luego hago co-
rrecciones y me dedico a los detalles, pero
el frescor de la primera impresión es lo
que se me da mejor. Quizás porque el ca-
talán y el inglés son mi primera y segun-
da lengua, respectivamente, y las he vivi-
do mucho en sus diferentes registros,
cosa que se refleja en la traducción.
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ARGAZKIAK: Oriol CLAVERA

«Escribo desde mi verdad. Nunca digo nada 
que no sienta y no escribo nunca porque sí»

MONTSERRAT ABELLÓ
POETA

En 1939 Montserrat Abelló (Tarragona, 1918) se exilió con su padre al Estado francés, Inglaterra y Chile,
donde se casó, tuvo tres hijos y empezó a escribir poesía. En 1960 volvió a su país y en 1963 publicó su
primer libro. Es la traductora al catalán de las grandes poetas de habla inglesa del siglo XX.

¿Qué ha sido lo más
importante de su vida?
Poder compaginar la vida
diaria en todos sus aspectos
con mi afán de hacer cosas y
superarme, no para obtener un
reconocimiento, sino para
hacer una obra que me
interesaba por sí misma.

¿Cómo ve la muerte?
De pequeña me tenían
atemorizada con la religión, con
que todo era pecado mortal y
con otras cosas que no
conseguía entender. Al llegar a
la adolescencia dejé de
creérmelo. He sido cada vez más
consciente de que todo se
muere, de que desde el
momento en el que nacemos
estamos expuestos a morir y de
que eso es lo más natural,
mientras que lo que es
milagroso es el hecho de estar

vivos. Además, ¿por qué yo soy
yo y no tú? Eso sí me parece
extrañísimo. Y, entre tantas
cosas que nos pueden provocar
la muerte, resulta que estamos
vivos. A mi edad, como es lógico,
pienso más en ello. La muerte
me parece cada vez más natural.
Creo que en el momento en el
que pasaremos de la vida a la
muerte sabremos eso que nadie
sabe, o sea, lo que sucede
cuando pasas de un estado a
otro. Como todas las cosas,
tendrá su lógica y seguramente
será algo sencillísimo, pero
ahora no nos lo podemos
explicar porque nos falta esa
cuarta dimensión que no
vemos. Como estoy convencida
de ello, no tengo miedo a morir
y, además, así amo más la vida.
No damos a la vida la
importancia que tiene. Ahora
disfruto de cada pequeña cosa. A
medida que te haces mayor todo
lo aprecias más. L. NOGUERA

«No damos a la
vida la
importancia
que tiene»


