
 

ALGUNOS DE MIS RECUERDOS DE TERESA 
Ramir Pàmpols 
Con Teresa he compartido un Equipo de la GOAC durante muchos años, quizás 10 o más. Esto me ha 
permitido captar algunos rasgos de su personalidad y algún gesto concreto de su vida diaria. Teresa no 
expresaba mucho su fe profunda, más allá de su compromiso con Las AU1, de un estilo muy laical y secular. 
Creo que responde muy bien a la definición que hace Bonhoeffer de qué es ser cristiano en este mundo: 
“Aquel que ruega y lucha por la Justicia”. Ella hizo las dos cosas. Lo primero que quiero destacar es su 
fidelidad hasta la muerte al mundo popular, a la gente sencilla y la de su barrio. Por eso escogió vivir en el 
barrio de Barcelona de la Trinitat Nova, (Aigua Blava, 33), para estar bien cerca de esta realidad tan propia 
de una persona que quiso vivir una opción clara por la clase obrera. 

Otro rasgo importante de su personalidad fue mostrar siempre una gran independencia de pensamiento y 
de acción. Se formó para luchar a partir de ella misma, en mi opinión un poco demasiado sola. Este espíritu 
de lucha la llevó a hacer algunas reivindicaciones, incluso en la Residencia de la calle La Fosca, cuando fue 
internada allí. No solo reivindicó, sino que se prestó a servir a las internas que estaban peor de salud y se 
mostraba cariñosa y atenta al cuidar los pequeños detalles de la convivencia junto a enfermas de Alzheimer, 
mientras estaban juntas y comían en la sala de estar. Se la veía muy sonriente cuando algunos militantes de 
la GOAC de Barcelona íbamos a visitarla, aunque nunca la avisábamos previamente. Así, la sorpresa era más 
grande: Fina, Paqui con Emili, Enric Roig, recientemente fallecido, Ferran Fuguet y yo mismo. 

Quizás esto es una anécdota comparada con otras más relevantes, como toda la acción que emprendió a 
nivel interno de la HOAC para conseguir que Catalunya tuviera una autonomía propia como Acción Católica 
Obrera y dispusiera de una libertad mucho más grande a la hora de componer los Planes de Formación, el 
uso del catalán, los objetivos evangelizadores a llevar a cabo, etc. 

Una importante decisión de su vida fue, como sabéis, aceptar formar parte de la Comisión Permanente de 
la HOAC en Madrid durante cuatro años, dejando, como todo el mundo hemos hecho hasta ahora, su 
puesto de trabajo, las relaciones, su entorno,… No tengo ninguna referencia sobre su tiempo en la capital, 
pero me consta que se sintió más sola que cuando estaba en Barcelona. 

Quiero añadir también una debilidad que la atraía desde siempre: poder disponer de un coche. En aquel 
tiempo, fue un 600 que conducía con orgullo. Lo más divertido de este deseo, fue que estando ya en la 
Residencia, con una parálisis en la mano izquierda y en silla de ruedas, soñaba con la compra de un  
¡“descapotable de color rojo”! No es nada fácil averiguar hasta dónde ironizaba o hablaba seriamente 
cuando decía esto. 

Esta es la Teresa Huguet de la que me despedí, sin saberlo, en aquel momento, invitándola a bajar al bar de 
la Residencia y tomar juntos una bebida: ella una Coca-cola y yo un café. Le gustaba mucho este rato en la 
que, a pesar de tener la dificultad de comunicarse más allá de las palabras precisas, dichas suavemente y 
con una sonrisa, no perdía detalle de lo que pasaba a su entorno, atenta a la reducida realidad que la 
rodeaba… 

Como solemos decir para acabar de expresar nuestros sentimientos, también ahora quiero decir con todo el 
afecto, ¡Teresa descansa en paz! Después de luchar incansablemente mientras estabas llena de salud, como 
cuando sucumbiste al ictus que te tuvo en el suelo muchas horas y deseando después, recuperarte para 
seguir luchando.  
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