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“Terrassa no seria igual sin la 
extraordinaria labor de Malgosai”
El CET acogió una mesa redonda de homenaje a la antigua directora del CIC

M ontserrat Malgosa escucha a los participantes en  el acto de reconocim iento a  su trayectoria, n aróztegui

Q Hasta el pasado 
curso ha sido la 
responsable de 
cultura de la entidad

Santi Palos

Entre 1962 y 2002 existió en  Te
rrassa, en la calle de Sant Jaume, 
una  entidad, el CIC, por cuyos 
cursos, conferencias y tertulias pa 
saron todos los grandes nom bres 
de la cultura catalana de su tiem
po, de ám bitos m uy diversos. Su 
impulsora y directora fue Montse
rrat Malgosa. que, tras el cierre del 
CIC, por motivos económicos, si
guió organizando, desde la voca- 
lía de cultura del Centre Excursio
nista de Terrassa (CET), y aunque 
con unas dim ensiones m ás redu
cidas, actos y iniciativas con el 
mismo espíritu. Malgosa tiene ya 
84 años, y el 2013-2014 fue su úl
timo curso com o responsable de 
la vocalía. El viernes, en el CET, fue 
objeto de un acto de reconoci
m iento en forma de m esa redon
da humorística, como las que ella 
inventó y lleva años organizando 
por la Diada de Sant Jordi.

UNA MANERA DE SER
"De pequeño, me hacía ilusión ir 
a la calle de mi nombre. Era oscu
ra. tenebrosa, y en una casa una 
placa ponía 'CIC'. Y veias mujeres 
que  en traban  y salían", recordó 
Jaume Aulet. nacido en 1959. En 
1977, ya estudiante universitario, 
el CIC organizó un curso de lite
ratura de postguerra Participaban 
Molas, Triadú, Aman, Coca, Cas
tellet "Era más que la universidad. 
Aún tengo los apuntes. Lo recuer
do con gran satisfacción. AI aca
bar, fui a felicitar a los organiza

dores. Era el trío form ado por 
M ontserrat Farràs. Eulalia Alave- 
dra y M ontserrat Malgosa”. Ésta 
última le pidió el teléfono, y  Aulet 
acabó  colaborando con el CIC 
com o profesor, bibliotecario y 
otros muchos menesteres, e inclu
so form ando parte del patronato. 
"Recuerdo haber hecho reuniones 
a las siete de la m añana." Y todo 
lo que hizo allí “m e ayudó mucho 
a formarme y aprender, y hay una 
m anera de ser que hem os apren
dido de M ontserrat Malgosa."

Aulet es solo un ejemplo. El tí
tulo de la mesa redonda era 'T 'ha  
tornat a trucar la Montserrat Mal
gosa", "espléndido", según Salva
dor Cardús, y expresaba la tenaci
dad  y la persistencia gracias a la 
cual la hom enajeada ha logrado

organizar, ininterrum pidam ente 
durante ¡cincuenta años! iniciati
vas culturales de prim er nivel en 
Terrassa. Ix)S participantes recor
daron con hum or y nostalgia 
anécdotas de una  época en que 
solo habían teléfonos fijos (y tam 
poco tantos), reveladoras de esa 
"capacidad estim ulante’’ de Mal
gosa, definió Aulet. "Como siem 
pre podía llamar, decidí que lo lle
varía encim a por sí acaso", y tras 
decir esto, exhibió su viejo fijo.

El presidente del CET, Francesc 
Muntada, recordó que un ponen
te le dijo que  ‘‘cuando llama 
Montserrat Malgosa, me sale más 
a cuenta preparar la conferencia 
que decirle que no". "Con esa ale
gría e inocencia, todo el m undo 
acaba aceptando lo que sugiere."

Raimon Escudé señaló que "en Te
rrassa nos falta muchísima gente 
como M ontserrat Malgosa, y es
pero que pueda continuar ac
tuando m uchos años más."

“SOMOS TRES” ALTELÉFONC
Todavía no existe el libro o la tesis 
doctoral que fije la h istoria  del 
CIC. Uno de los aspectos a inves
tigar sería el control que el régi
men franquista hacía de sus acti
vidades. Aulet esbozó el tem a al 
señalar que, en  la mesa, "falta al
guien de los servicios secretos de 
la policia franquista. Yo ya no lo 
viví, pero a Malgosa le había oído 
explicar que, hablando por teléfo
no, decía 'som os tres', y colgaba. 
Alguien pinchaba esas llamadas". 
Cardús sacó el program a de un

“Un oasis”
Salvador Cardús cerró su in
tervención leyendo un pána- 
fo del prólogo que M antel 
Royes escribió en el libro “25 
anys de cultura a Térras; a, 
1962-1987", editado por el 
CIC, del cual “se puede subs
tituir la institución por el 
nombre de su directora”. Así 
pudo decir que Malgosa “sin 
demasiada espectacularidad, 
al margen de la galería, ha 
estado presente en núes :ra 
vida cultural”, sobre todo, 
desarrollando “una const; n- 
te y  regular programadór al 
servicio de la lengua y culi u- 
ra catalanas, reuniendo los 
sectores más vivos y inqu je
tos de nuestra realidad c j I- 
tural y todo esto , y más, se 
ha hecho por la voluntad fir
me y  tenaz de unos homb es 
y  unas mujeres de núes :ra 
ciudad que no han escatima
do recursos ni esfuerzas. 
Montserrat Malgosa ha re
presentado, para Terrassa, un 
lugar de encuentro, un o: sis 
intelectual, una tertulia li
bre, sin exclusiones y  abier
ta, a las variadas y  multipli
ques formas de pensar c ue 
enriquecen nuestro país’1

curso (1982-83) como ejem )lo de 
la m agnitud de la actividad que 
tenía el CIC. “La ciudad nc sería 
como es sin la labor extrao dina
ria que durante muchos años rea
lizó esta institución." En el colo
quio intervinieron algunos fami
liares de Malgosa. "odas las cosas 
que ha hecho por Terrassa y por 
Catalunya, todo le ha salido del 
corazón, siempre con toda la bue
na in tención del m undo, para 
aportar conocim ientos, con ilu
sión”, dijo una de sus sobri aas.

El acto finalizó con una fiase de 
Cardús: "Muchas gracias, Montse
rrat, y, por favor, sigue llamándo
nos." Vino luego un largi ísimo 
aplauso de los presentes, que lle
naban la sala, y la entrega de un 
ramo de flores a la hom enajeada.

El espectáculo poético “VidaVinyoli” Recital de cantos guturales en el Auditori
El ciclo "La deu de les veus “ trajo el jueves, 
a la Nova Jazz Cava, el espectáculo “Vida 
Vinyoli”. Ante unos sesenta asistentes, Fe
liu Form osa y Cinta Massip recitaron poe

mas y citaron opiniones de otros poetas so
bre Joan Vinyoli, y Form osa habló  de su 
am istad con él. La música la puso Joan Ala- 
ved ra con su acordeón, foto-, nebridi aróztkui

El grupo Muom (Barcelona Overtone Sin- 
ging Choir) deslumbró el viernes, en su con
cierto en el Auditori Municipal, con su re- 
petorio  de cantos guturales diatónicos.

Muom es una de las escasas formí ciones 
europeas que practican esta música origi
naria del centro de Asia, ligada a las cultu
ras chama nicas de la zona, f o t o k  asir


