
C A R M E Ï Ï M O N T O R I O L 

Una mujer extraordinària 

Apenas dos anos después de su muerte, exceptuando a sua 

íntimos, ya nadie parece recordar a esa gran mujer. ïïscribo 

^ran mu.jer con el convencimiento de no mentir ni exagerar. 

Escritora inspirada y pulcra de la lengua catalana, di_s 

cípixla preferida de Pompeo Fabra, al cual permanecló ;sieinpre 

fiel, Carmen Blotoriol ha dejado entre los que la trat^bamos y 

amàbamos, un recuerdo imperecedero. 

En cultura general, particularmente lingliística, Cannen 

Montoriol se distinguiÓ ya desde muy joven. Ademds del caste-

llano y del cataldn, leía, hablaba y escribía perfectamente, 

el francès, el italiano, el alem^n y el inglés. De esta -dlti-

ma lengïia tradujo al oatalén y en verso, todos lo's sonetos de 

Shakespeare, obra que publico en un volumen dedicado a su qu_e 

rido maestro Pompeo Fabra. 

Be esta obra moni:unental se han dicho, escrito y imprimi 

do grandes y merecidos elogios, 

Como traductora, Carmen Montoriol se había especializa-

do en autores ingleses y norteamericanós mds leídos en aque

lla època o sea antes de la guerra de Espana que fué también 

la gran època expansiva de su polifacético talento. 

Ademds de Shakespeare, de quien no solo tradujo magis-

tralmente los sonetos sinó dos comédias: Koche de Heyes y Cim-

balí, Carmen Montoriol tradujo novelas, cuentos y narraciones 

de î udyard Kipling, Oscar Wilde, Mauri ce Baring y Hemingway y 

Upton Sinclair. Esas traducciones, tanto las publicadas como 

las inéditas, revelan una excepcional fidelidad y respeto a 

los autores y, al mismo tiempo, un conooimiento profundo, no 
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solo del inglés, sin6 del oatal^ literario que maneja^ba con 

gràcia j elegància. 

Oomo autora, escribió y publico una gran novela: Teresa 

o la vida amorosa d'una dona y un libro de cuentos: Un diumen-

^e de Juliol, una comèdia lírica con milsica del maestro Joa-

q̂ uin Serra. 

Para el teatre escribió, publico y le fueron representa 

das, entre 1930 y 1936, tres comedias dramdticas; L'Abisme, 

L'Huracà y L'Avarieia, dos en el teatre Novedades, una en el 

Poliorama. 

Estàs comedias, de •una gran intenHidad dramàtica, estdn 

escritas en un catalàn magistral, con di^logos muy hébiles y 

una capacidad emotiva de autor dramdtico de primera línea. 

También escribió cuentos y narraciones y infinidad de 

inspirades poemas que han quedado sin publicar. Algunas de es

tàs péginas inéditas encierran un gran valor literario y sen

timental. 

Però Carmen Montoriol fué mas alld en su noble e insa

ciable anhelo de artista. Su vida tan fecunda y rica en acti-

vidades la llevo a cultivar también la música. Era pianista 

brillante, alumna del maestro Yidiella y de Frank Marshall, La 

tècnica pinística de Garmen Montoriol no era sÓlo la de iina 

ejecutante brillantísima sinó la de una artista cons-umada de 

cuyos dedos brotaban toda clase de matices. 

Formó parte de un trio de mujeres compuesto por su her-

mana Lina, al violin y Montserrat Cassadó al cello. 

Las tres muchachas, todavía muy ;jóvenes, se dieron a co-

nocer al pilblico y obtuvieron muchos éxitos, 

Y todavía no he moncionado el aspecte màs notable y con-

mevedor de ese gran caràcter de mujer: Su bondad infinita: nun 

ca se la oyÓ decir mal de nadie ni aiin de aquelles que, movi-
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dos por la envidia de su talento literario, trataban de obscu-

recer sus éxitos; su modèstia, rayando en hiiraildad, -una humil-

dad evangèlica: nunca hablaba de sí misma ni de sus obras y 

si lo l·iacia era porque alguién le preguntaba; su amor a la hu-

manidad, traducido en un desvelo incesante de cuidados y aten-

ciones a la família, a los amí̂ gos. Allí donde había un enfermo, 

allí estaba Oarmen Montoriol con su immensa dulztira, con su 

incomparable descreción, con sus silenciós no inhibidos sinó 

atentes y su sonrisa suave y consoladora. 

Todos loscií̂ ue hemos tenido la suerte de tratarla le de-

bemos algo, algo que no podremos pagarle nunca però tampoco p2 

dremos olvidar. 


