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COMPANYS: LA CREACIÓN DE UN MITO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Queremos iniciar este capítulo con unas reflexiones que al lector le resultarán 

pedantes e incluso aburridas, pero que en su trasfondo tienen una significación 

profunda a la hora de entender mejor el proceso de mitificación de la figura de 

Companys. Nos referimos a las obras que durante décadas han ido surgiendo sobre 

la figura del personaje. Las biografías sobre el President Màrtir tienen una 

sorprendente cadencia tras su fusilamiento en 1940. Desde esa fecha hasta 1945 se 

escribieron principalmente tres, todas ellas con el denominador común de estar 

redactadas por gentes de su entorno más próximo y fiel y son claramente laudatorias. 

Curiosamente, la primera fue redactada en castellano por su amigo y compañero de 

andanzas Ángel Ossorio Gallardo: Vida y sacrificio de Companys (1943); a ésta la 

siguió un opúsculo de Joan Lluhí Vallescà, Lluís Companys i Jover (1944), y 

después llegó la de Domènec de Bellmunt: Lluís Companys: La seva vida. La seva 

obra. La seva mort gloriosa (1945). Buena parte de las biografías posteriores se 

basarían en éstas y mantendrían el tono claramente hagiográfico pero sin aportar 

grandes novedades. 

 Tras estas primeras biografías, y sin tener en cuenta artículos en el exilio o 

trabajos menores, nuestro personaje cayó en el olvido literario. Hubo un pequeño 

repunte de nuevos textos en los inicios de la transición con títulos como el de Manel 

Viusà: Lluís Companys, President de Catalunya (1977); el de Josep M. Poblet: Vida 

i mort de Companys (1976), o el de Joan Llarch: La tràgica mort de Companys 

(1979). Sorprendentemente, enseguida planeó nuevamente un silencio editorial 

sobre su figura, siendo reemplazado en el protagonismo bibliográfico por Francesc 

Macià, «Primer President de la Generalitat restaurada», al que la historiografía se 

dedicó a ensalzar. Era como si la figura de Macià estuviera llamada a ensombrecer la 

de Companys. Insistimos que este hecho —prácticamente inadvertido— esconde un 

sentido. Si seguimos el recorrido de las ediciones den los años 90, sorprende la 

eclosión de semblanzas que pretendían recuperar, ensalzar, glorificar y mitificar a 

Lluís Companys, relegando a Macià a un segundo plano. 

 La lista es larga y se inicia con un texto de Heribert Barrera: Lluís Companys. 

Trajectòria d’un president, al que le sigue otro de Josep Termes: Lluís Companys en 

la memòria popular (1990). Se había dado el pistoletazo de salida para relanzar la 

figura de Companys. Josep M. Lladó escribía Lluís Companys, una vida heroica 

(1991); Enric Jardí, Lluís Companys, president de la Generalitat (1991); Josep M. 

Solé i Sabaté, Consell de guerra i condemna de Lluís Companys, president de la 

Generalitat de Catalunya (1999); Carles Bonet i Carlos Rojas, Lluís Companys 

(2004); Josep M. Pons, Lluís Companys, el orígens d’un símbol (2005); Josep M. 



Solé i Sabaté repetía con dos volúmenes, Lluís Companys, president de Catalunya. 

Biografia humana i política (2006); Arnau González Vilalta, Lluís Companys, un 

home de govern (2009). Hay muchas más, pero abarcan sólo aspectos parciales de su 

vida, como su juicio (por ejemplo la valiosa pero edulcorada La mort del president 

Companys de Josep Benet), su etapa de Diputado por Sabadell o sobre los hechos 

del 6 de octubre de 1934, por ejemplo. 

 Vamos a ensayar una explicación para esta extraña cadencia bibliográfica. El 

a priori y misterio a resolver es por qué tras la transición, tardíamente, a partir de 

1990, es cuando la historiografía nacionalista se vuelca en la figura y mitificación de 

Companys. Pues sólo a partir del cambio de siglo, la aparición de dos o tres obras ha 

quebrado esta inercia glorificadora y se han planteado seriamente una 

desmitificación bien fundamentada. Una de ellas es la de Enric Vila, Lluís 

Companys. La veritat no necessita màrtirs (2006), que sufrió el silencio de la 

academia y de los críticos. Otra más reciente, la coordinada por Enric Ucelay-Da 

Cal, Contra Companys, 1936 (2012). También, sólo últimamente, han aparecido 

estudios biográficos sobre personajes de la época que nos permiten conocer la 

opinión realista y nada mitificada de los que fueron sus colaboradores próximos. 

Destacamos, a modo de ejemplo, el texto de Joan Esculies: Joan Solé i Pla. Un 

separatista entre Macià y Companys (2011). Tras muchos de estos estudios está la 

mano de Ucelay-Da Cal, que ha demostrado ser uno de los mejores conocedores del 

catalanismo. En resumidas cuentas, la mitificación historiográfica del President 

Màrtir está en su pleno apogeo, aunque poco a poco van surgiendo propuestas 

académicas revisionistas que no encuentran eco en los medios o ambientes 

nacionalistas, y mucho menos en el gran público. 

 La elaboración de un mito puede ser fruto de una pasión desbordada e 

irracional de un colectivo, de un cálculo político, o de una mezcla de estas 

situaciones y otras variables. El mito puede ser una sublimación de ciertas realidades 

o, por el contrario, una ocultación de parte de la realidad más vergonzosa para que se 

destaquen las escasas virtudes del personaje mitificado. El orden político es siempre 

un ambiente propicio para la forja de mitologías, pues, en cierta medida —y esto se 

inserta en la naturaleza humana—, no podríamos aceptar que nuestra vida o la 

historia haya quedado determinada por las decisiones de personajes vulgares, 

histriónicos, dementes o inmorales. No soportaríamos reconocer que fueron 

«humanos, demasiado humanos», diríamos parafraseando a Nietzsche. De ahí que es 

consustancial a los imaginarios colectivos mitificar a unos personajes históricos y 

denostar a otros. Antes de adentrarnos en el Companys real, realizaremos una 

aproximación a un personaje vinculado a él, y posiblemente uno de los causantes de 

las cadencias bibliográficas durante la transición que antes hemos señalado: Josep 

Tarradellas. 

 

 

TARRADELLAS: UN CALCULADOR TEMEROSO DE OTROS MITOS  

QUE NO FUERAN EL PROPIO 

 

Joan Esculies, en su tesis doctoral Josep Tarradellas (1899-1936). Dels orígens a la 

Guerra Civil (2012), aporta documentación interesante sobre la personalidad 

calculadora de Josep Tarradellas. Su famoso «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí», 

no tenía nada de improvisado. Es sabido que Companys iniciaba sus discursos con 



un «Catalans, catalans». Es un pequeño detalle, pero muy importante para los que le 

conocieron, pues era como un signo de identidad de sus discursos. Y eso es 

precisamente es lo que intentó evitar Tarradellas a su regreso del exilio. Sutilmente, 

quiso distanciarse de la figura de Companys, un presidente que para muchos 

catalanes tenía manchadas las manos de sangre, cuyas experiencias de la Cataluña de 

la Guerra Civil aún estaban presentes y, por ello, aún causaba tras la muerte de 

Franco profundas divisiones entre catalanes. La famosa expresión de Tarradellas 

«Ciutadans de Catalunya», lanzada como saludo desde el balcón de la Generalitat 

en su multitudinaria recepción, tiene su historia y no la ingenió Tarradellas 

precisamente. En realidad, está sacada de una carta, que aún se conserva —con sus 

subrayados—, que le escribió en febrero de 1959 José Fontbernat. Este viejo 

militante de Estat Català y diputado por ERC, mantuvo una correspondencia muy 

intensa con él en el exilio. En la mencionada carta están subrayados por Tarradellas, 

en bolígrafo, los siguientes párrafos: 

 
«En este momento improviso una idea que tú podrías reflexionar y pulirla [...] Lo que sí 

puedes afirmar es que tú, Presidente de la Generalitat, no traerás ninguna de las ideas de 

Macià ni de sus actuaciones. Macià, renunciando a la República Catalana, renunciando al 

Estatuto de Nuria y aceptando el voto de las Cortes Republicanas, lo hizo para ser fiel a 

la República y porque comprendió que la mayoría del pueblo catalán se daba por 

satisfecho con un estatuto que le aseguraba libertades que nunca había obtenido. Un 

manifiesto o una declaración de tipo maximalista contentará a toda esta pandilla de 

“separatistas” de salón que hay en México y en Londres y algunos, muy pocos, en París. 

Pero puedes estar seguro, asustará al ciudadano de Cataluña. Digo el “ciudadano” 

porque también pongo el forastero castellano o andaluz o murciano, que no tendría 

ningún inconveniente ser “autonomista” [sic], mientras pueda continuar viviendo en la 

tierra que él ha escogido para vivir, ya sea porque se moría de hambre en su país, ya sea 

porque las circunstancias le han llevado. [...] El recuerdo de Macià, el recuerdo de 

Companys, sólo esto es la Generalidad. La Generalitat es un recuerdo [...] Levantar la 

bandera de Macià significa levantar la bandera de la Generalitat, porque van juntos» (el 

subrayado es nuestro). 

 

 Esta carta inspiraría una idea inclusiva de lo que tendría que representar el 

futuro Presidente de la Generalitat restaurada. Por tanto, de la figura de Companys 

no podía hacerse bandera pues su imagen todavía levantaba pasiones enconadas 

incluso entre los catalanistas. Tarradellas era tremendamente instintivo para los 

asuntos políticos, y sabía que le convenía más identificarse con Macià —un 

personaje relativamente de mayor consenso—, que no con Companys (sectario y 

radical). En su momento, durante la transición, El President llegado del exilio fue 

toda una celebridad política y son muchísimas las entrevistas que le realizaron. En 

ellas no le dolían prendas en reconocer que: «a veces nos equivocamos, como en el 

treinta y cuatro. El seis de octubre (y lamento tener que decirlo, ahora que 

tristemente no está entre nosotros, y merece toda mi admiración y todo mi respeto la 

gran figura de Companys) se cometió un tremendo error» (entrevista de Soler 

Serrano en Conversaciones con Tarradellas). Así, en muchos textos o declaraciones 

de la época, Tarradellas iba denostando la persona de Companys o dejando caer 

sobre ella la sombra de la sospecha. 

 

 



CREACIÓN DE PEQUEÑOS MITOS QUE AHORA  

SON «VERDADES INDISCUTIBLES» 

 

Igualmente, Tarradellas fue partícipe en la creación de otro mito que al presente se 

ha consolidado y cuyo origen nadie se plantea. Más en concreto, se sacó de la 

chistera la actual ceremonia de toma de posesión de President de la Generalitat. 

Hoy en día se realiza este acto institucional entregando al nuevo presidente el 

Medallón de Macià. El origen de este medallón, lo atestigua el periodista Tomás 

Alcoverro, que entrevistó a Tarradellas pocos días antes de su regreso a España, el 

20 de octubre de 1977. Alcoverro fue recibido en un salón de su residencia en Saint 

Martin-le-Beau, en cuya biblioteca pudo contemplar el Medallón de Macià, 

teóricamente el de todos los presidentes de la Generalitat (entrevista publicada en La 

Vanguardia el 20 de octubre de 1977 y titulada «Las últimas gotas de un largo 

exilio»). 

 Que nadie piense que este medallón lo había conservado durante todo su 

exilio para preservarlo de la profanación fascista, ni siquiera que era un objeto 

multisecular que durante siglos había pasado de president a president. Este medallón 

nada tiene que ver con la tradición de la Generalitat medieval, sino que había sido un 

encargo de Ventura Gassol, mano derecha de Macià, como regalo a su Presidente. Su 

origen, y apropiación por parte de Tarradellas era muy reciente. Durante el verano de 

1977 envió a su hombre de confianza, Romà Planas, para localizar y conseguir el 

susodicho y simbólico medallón. Éste resulta que estaba en manos del sobrino de la 

segunda mujer de Companys, Francisco Ballester. El espíritu patriótico del cuñado 

no era muy intenso, que digamos. En vez de donarlo, accedió a vendérselo por tres 

millones de francos franceses, que equivalían a unas 400.000 pesetas de la época. 

Como Tarradellas no iba muy bien de dinero, una persona cercana pagó esa 

cantidad. Y así es como pudo presentarse en España con el apreciado y simbólico 

medallón. 

 El lunes 24 de octubre tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión del cargo 

en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El entonces presidente del 

Gobierno español, Adolfo Suárez, intentó imponerle el medallón pero, por falta de 

uso, el broche no se abrió y Tarradellas se limitó a levantarlo. Desde entonces, todos 

los presidentes de la Generalitat de la transición, han seguido la «tradición» 

(inventada) de imponer el medallón de esta forma, cosa que no había hecho ni Macià 

ni Companys. La historia muchas veces es así, se consolidan invenciones, sin más. 

Por ello, queremos adentrarnos en el «mito» de Companys, pues era inevitable que, 

tarde o temprano, su controvertida figura entrara en el proceso de mitificación en la 

misma medida que ha ido creciendo y radicalizándose el nacionalismo en la actual 

democracia española. 

 

 

EL «PELIGROSO MITO» DE COMPANYS, A SU PESAR 

 

Nada más ser fusilado, sus más acérrimos detractores en el propio ámbito 

republicano y catalanista, percibieron inmediatamente que esa muerte iba a generar 

un mito que nada tenía que ver con su desacertada vida política. Hay muchos 

testimonios en este sentido recogidos en autobiografías y memorias de los 

protagonistas de aquella época. Quizá el juicio más clarividente sea el de Josep 



Recasens Mercadé, personaje que ingresó tempranamente, en 1905, en el PSOE y fue 

fundador de la Agrupació Socialista de Reus. En sus memorias, tituladas Vida 

inquieta. Combat per un socialismo català, dejaba apuntado en relación al 

fusilamiento de Companys: «Al hombre despreciable [por su acción de gobierno 

durante la guerra], lo han convertido [los franquistas] en mártir. Ante su sacrificio, 

nos hemos de inclinar conmovidos y respetuosos, y el día de mañana el pueblo lo 

habrá de elevar y homenajear como merece, si no por su obra [al menos], por la 

sangre derramada generosamente por una santa causa» (p. 154). Ya se ve que el tono 

del texto es de un contradictorio conformismo o derrotismo, más que de alegría por 

tener un mártir al que agarrarse. 

 Este testimonio es más que reseñable, pues coincide con el de otros muchos 

que denunciaban el desastre que significó el mandato del President. No obstante, 

reconocían también que su fusilamiento lo convertía en un inmerecido «mártir» al 

que tendrían que defender para siempre una vez había sido ejecutado. Por ejemplo, 

un hombre muy cercano a Companys, Claudi Ametlla, militante de Acció Catalana 

Republicana (ACR), escribía en sus Memòries polítiques: «[...] los dos aspectos de su 

vida han de ser considerados por separado. Los aciertos y desaciertos de unos 

tiempos oscuros y convulsionados, de los cuales él [Companys] era evidentemente el 

epicentro, no oscurecen la gloria del martirio [...] el sublime holocausto, 

heroicamente soportado, será la memoria, la única memoria que los catalanes del 

futuro conservarán del hombre que murió por ellos» (pp. 199-200). Palabras 

proféticas, pues su recuerdo martirial, su mitificación, prohíbe a los devotos realizar 

juicios sobre su más que errática carrera política. Cualquier discusión seria sobre las 

responsabilidades políticas de Companys durante su trayectoria, queda vetada por su 

aureola de mártir. 

 Nicolau d’Olwer, también militante de ACR, Ministro de Economía en el 

primer Gobierno de la II República, era del mismo parecer en sus memorias, Caliu. 

Record de Mestres i amics (México, 1958). Estaba convencido —y acertó— que de 

toda la vida de Companys la gente sólo se acordaría de «una sola imagen, hiriente, 

imborrable», en referencia a ese hombre con los cabellos encanecidos, descalzo —

pisando la tierra catalana [otro mito que luego aclararemos]— y que gritaba «Per 

Catalunya» antes de ser fusilado. Por su parte, Cambó, el más astuto de los políticos 

de su tiempo, sentenciaba en sus Memòries (1876-1936): «El fusilamiento fue un 

inmenso error de Franco» (p. 500). Palabras sorprendentes para quien apoyó a 

Franco, aunque luego se arrepintiera, pero que sufrió las humillaciones de 

Companys al dejar de lado posibles pactos con la Lliga y entregar Cataluña a la 

revolución obrerista. 

 El intelectual republicano Luis Jiménez de Asúa, que fuera nombrado 

Presidente de las Cortes Republicanas españolas en el exilio, escribía allende las 

fronteras: «Los que le han asesinado no se dan cuenta de que acaban de hacer un 

héroe de las libertades catalanas; un mártir, sobre quien pronto se alzará la leyenda. 

Y los héroes y mártires legendarios son terriblemente peligrosos para los verdugos». 

Incluso Manuel Tarín-Iglesias, famoso periodista falangista, que pasó la guerra 

encarcelado y condenado a muerte por el gobierno de Companys, sintetizaba en su 

conocida obra Los años rojos: «En el caso concreto de don Luis Companys, debo 

además confesar que me impresionaron su resignación y serenidad, que hacían más 

patético el recuerdo de la figura política, tan controvertida que había sido» (p. 223). 

Si hasta un falangista se emocionaba con el hecho de su fusilamiento, ¿qué iban a 



hacer todos los catalanistas y republicanos derrotados en la guerra? 

 

 

LA OPINIÓN DE REPUBLICANOS Y CATALANISTAS SOBRE EL COMPANYS REAL 

 

Es más que evidente que, si Companys no hubiera sido fusilado, en el juicio 

realizado sobre él —por sus teóricos amigos, compañeros de ideales y 

correligionarios— no hubiera salido muy bien parado. Nuevamente la lista de 

referencias indicativas de esta aversión que despertaba Companys entre los cercanos, 

sería inagotable. En la obra antes referida de Josep Recasens, se juzga así su figura 

política: «[...] en general, Lluís Companys estaba desacreditado completamente. 

Fuera de los pocos incondicionales y de los cómplices de su obra funestísima, todos 

lo tenían conceptuado como el enemigo número uno de Cataluña, como el primer 

anarquista y el primer bandarra [sic] de nuestra tierra, como uno de los principales 

culpables del hecho de que España haya perdido la República y los catalanes lo 

hayan perdido todo: la autonomía, el estatuto, la libertad, la cultura, la vergüenza» 

(p. 154). Más contundente imposible. 

 En su momento, muchos catalanistas se quedaron perplejos al presenciar que 

Companys era capaz —gracias a sus intrigas e instinto de supervivencia— de 

sustituir a Francesc Macià tras su fallecimiento. Los más veteranos, aún recordaban 

cuando Companys, a finales de 1917, fue elegido concejal en Barcelona por el 

Partido Radical (un partido republicano profundamente anticatalanista). En el 

consistorio coincidió con Carrasco i Formiguera (que sería posteriormente fundador 

de UDC) y no le dejó ocupar su asiento hasta que no gritara de modo bien audible un 

«¡Viva España!». La conversión de Companys al catalanismo, nunca había 

convencido a los históricos del catalanismo y siempre le miraron por encima del 

hombro. 

 Claudi Ametlla en sus memorias es tremendamente respetuoso con Macià y, 

por el contrario, menosprecia la figura de Companys, al que siempre tuvo como un 

demagogo: «bajo esta bandera [la de los rabassaires, o campesinos no propietarios], 

que Companys y sus amigos agitaron frenéticamente, surgió un poderoso 

movimiento de campesinos que de golpe se descubrieron oprimidos y explotados». 

Más adelante, sigue recordando en el texto sus primeros encuentros con Companys: 

«En aquellos tiempos, el hombre que había de morir por Cataluña no era catalanista 

y [sin embargo] todos nosotros lo éramos... también era redactor de La Publicidad 

(antes de ser catalanizada)... [publicación] Republicana y centralista, y hasta hace no 

poco anticatalanista». Y continúa: «Pues bien: el juicio es que Luis Companys no 

reunía el mínimo de condiciones requeridas para ser Presidente de la Generalitat. 

Los que le elegimos cometimos un error inmenso». Sí, un error del que muchos se 

arrepentirían demasiado tarde, cuando todo el mal ya estaba hecho. 

 Desde el catalanismo católico también se le acusaba de su falta de sentir 

catalanista y de las trágicas consecuencias de su inoperancia política. Así lo describe 

el presbítero Carles Cardó —uno de los guías espirituales del catalanismo católico— 

en su obra más importante, Les dues tradicions. Història Espiritual de les Espanyes: 

«... la tibieza patriótica y sobre todo la intriga eligieron a Lluís Companys, abogado 

de la CNT, no excesivamente fervoroso en catalanismo [...] Companys ponía en 

marcha la Generalitat hacia una aventura revolucionaria que tenía que suscitar la 

antipatía de toda Europa contra Cataluña [...] Aquella noche trágica del 6 al 7 de 



octubre de 1934, Esquerra trajo la causa de Cataluña al terreno de la violencia, único 

en el que podía y debía perder, comprometiéndose en una revuelta de tipo comunista 

[...]». No olvidemos que, a pesar de su indudable catalanismo, Carles Cardó era un 

clérigo que aún —aunque le costaba— anteponía la fe a las convicciones políticas. 

Para él, que un catalanista como Companys trajera la revolución a Cataluña, le 

parecía una aberración incomprensible. 

 Por último, entre muchas otras constataciones, podríamos referirnos a la 

famosa frase que el President dejó caer al abandonar el balcón de la Generalitat, la 

tarde del 6 de octubre de 1934, tras proclamar «el Estado Catalán en la República 

Federal Española». Tras los vítores del exterior, en el interior del Palacio de la 

Generalitat también afloraron las felicitaciones y plácemes de los allegados. Cuando 

recibió la felicitación del diputado Soler i Plà, y consciente que muchos aún dudaban 

de su catalanismo, dijo en voz alta (y tono resentido) aquella famosa frase: «Ja està 

fet! Ja veurem com acabarà. A veure si ara també direu que no sóc catalanista!» 

(¡Ya está hecho! ¡Ya veremos cómo acabará. A ver si ahora también diréis que no 

soy catalanista!). La frase iba dirigida contra todos aquellos que no habían dejado de 

conspirar contra él porque le veían como un estorbo para proclamar la 

independencia y como un falso catalanista. 

 

 

EL «CATALANISMO» DE COMPANYS Y LAS LUCHAS INTESTINAS ATÁVICAS 

 

Hasta la muerte de Macià todo parecía funcionar bien en el cosmos catalanista 

aunque, la verdad sea dicha de paso, se iba larvando la tragedia. Son múltiples los 

testimonios que verifican que pocos catalanistas aceptaban de verdad a Companys. 

Las razones de tanta desafección son varias. Por ejemplo, el President siempre dejó 

tirados o traicionó a los que se aproximaban a él. Ésta será una constante que podrá 

explicar el comportamiento de nuestro protagonista en el primer año de la Guerra 

Civil —objeto de este libro— y su relación con los anarquistas. El 6 de octubre de 

1934 encabezó un acto de rebelión contra la «legitimidad» republicana en contra del 

parecer de muchos catalanistas conservadores, temerosos de que Cataluña cayera en 

manos de anarquistas y fuerzas revolucionarias incontrolables. En esa ocasión dejó 

de lado al catalanismo conservador para entregarse en manos de «amistades 

peligrosas». 

 Companys, entre otras circunstancias, se había visto azuzado por los sectores 

más extremistas de Estat Català (la vieja formación de Macià que formaba parte de 

Esquerra Republicana de Catalunya), ante los que se sentía acomplejado pues 

siempre que podían dejaban entrever su falta de compromiso con el proyecto 

independentista. Quién más le presionó para lanzarse a la desventura del 6 de 

octubre, fue Josep Dencàs, nuevo líder de Estat Català. Las tensiones entre las 

diferentes corrientes que integraban ERC desde su fundación nunca se habían 

resuelto. Estaban los más republicanos que catalanistas y los más catalanistas que 

revolucionarios; los más autonomistas, y los más independentistas; los más 

revolucionarios y los más pequeño-burgueses. Eso era ERC, una amalgama de gentes 

y movimientos más unidos por lo que odiaban que no por un programa común 

coherente y aceptado por todos. 

 Tras el fracaso de la rebelión de 1934, vino la prisión de Companys y de su 

gobierno. Luego llegó el juicio, la condena y —tras la victoria del Frente Popular en 



las elecciones de febrero de 1936— el indulto, la liberación, y la recuperación del 

Gobierno de la Generalitat. Los meses que van desde las elecciones de febrero de 

1936 al alzamiento militar de julio, fueron de una tremenda tensión y confrontación 

entre los propios catalanistas. Paradójicamente, Companys siempre se excusó de su 

responsabilidad en los hechos de 1934 y echó la culpa a Dencàs y los hermanos 

Badía (líderes natos de ERC) de la intentona. Recordemos que tanto Dencàs como los 

hermanos Badía lograron escapar al extranjero y eludir la prisión. Volvieron todos en 

febrero de 1936. Mientras estaban fuera de España, Companys inició una campaña 

de desprestigio contra ellos que puso en peligro la unidad interna de ERC. A su vez, 

ellos movían los hilos desde el extranjero para descabalgar a Companys de la 

dirección del partido. 

 Hagamos una reflexión para entender la psicología de Companys. Tras los 

hechos de 1934 es significativo que fuera incapaz de explotar propagandísticamente 

su «martirio» como el President encarcelado. Prefirió por el contrario no asumir las 

responsabilidades y echarle la culpa a Dencàs y a los hermanos Badía que se 

convertían así en los héroes de los independentistas. Esto denota un inmediatismo 

táctico que siempre le acompañó toda su vida. Prefería ponerse a bien con las 

autoridades republicanas, acusando a otros de la sublevación, que no ganarse el 

beneplácito de los catalanistas más radicales que le hubieran consagrado como un 

mártir en vida. No es de extrañar que, viendo como Companys intentaba «salvar su 

pellejo» ante las autoridades republicanas centrales, fuera acusado por ellos de 

traidor. 

 En marzo de 1935, la agrupación ultranacionalista Nosaltres Sols (que llegó a 

codearse con el nazismo y a potenciar el insurreccionalismo), en un manifiesto, 

denunciaba a Companys: «Esta gente que intenta glorificar a los verdaderos 

traidores [en referencia a Companys y los suyos] del movimiento del 6 de octubre y 

se lanza sobre los ausentes [los Badía y Dencàs]... ¿es que ahora no les conviene 

recordar aquellos discursos demagógicos y sus artículos pre-revolucionarios?». La 

acusación era directa: se denunciaba en el manifiesto que Companys estuvo durante 

varios meses calentando el ambiente político para propiciar el 6 de octubre. Pero tras 

el fracaso se desentendía y dejaba tirados a sus colaboradores: Dencàs y los 

hermanos Badía (cuya relación con Companys, como luego veremos, era más que 

compleja). 

 Desde el exilio, Dencàs incluso se vio obligado a escribir un libelo de defensa 

ante las acusaciones de Companys. El escrito fue titulado El 6 d’Octubre des del 

Palau de Governació (reeditado en 1979 por la editorial Curial). En esta obra, 

Dencàs (el llamado Duce catalán, por sus posiciones filofascistas) se presenta como 

una víctima de un maquiavélico Presidente de la Generalitat. Recuerda igualmente 

las proclamas de Companys, meses antes a la rebelión. Cita por ejemplo el periódico 

La Humanitat, del 26 de junio de 1934, en el que Companys escribía: «Abans 

perdrem la vida (antes perderemos la vida)» o «Hi ha en peu un poble, i al davant 

d’aquest poble, un home que sap complir la seva paraula (Hay en pie un pueblo y 

delante de este pueblo un hombre que sabe cumplir su palabra [en referencia a sí 

mismo])». Eran promesas tácitas de que él lideraría la independencia de Cataluña y 

que nunca cumplió en cuanto vinieron mal dadas. Por eso, cuando en febrero de 

1936 el Frente Popular ganó las elecciones y repuso a Companys en la presidencia 

de la Generalitat, Dencàs —el líder de Estat Català— no fue incluido en su 

gobierno. Las venganzas empezaban a aflorar. 



 Lluís Companys, en 1936, con un nuevo Parlamento catalán, logró —para 

colmo de los colmos— que éste culpara oficialmente de la derrota de 1934 a Josep 

Dencàs. Este hecho causó una fuerte división entre las Juventudes de Esquerra 

Republicana-Estat Català (JEREC). Los sectores más nacionalistas, sobre todo a raíz 

del alzamiento militar en Barcelona el 19 de julio de 1936, intentaron reagruparse en 

un refundado Estat Català. Pero eso sólo era el inicio del declinar del catalanismo a 

favor del republicanismo centralista, el anarquismo o el comunismo. Las esperanzas 

de los catalanistas de que con la Guerra Civil Cataluña podría conseguir su 

independencia, se fueron desvaneciendo. Sorprendidos por el pacto de Companys 

con los anarquistas, y su consecuente arrinconamiento político, los catalanistas se 

sintieron nuevamente traicionados. 

 La imagen que tenía del Presidente de la Generalitat la vieja guardia del 

catalanismo era la de un equilibrista y un traidor que, por mantenerse en el poder, 

era capaz de aliarse con los anarquistas. Lo más grave es que eran los responsables 

del asesinato de dos de los más famosos catalanistas: los hermanos Badía. Habían 

caído abatidos el 28 de abril de 1936 entre su retorno a Cataluña (febrero de 1936) y 

la sublevación militar. En el universo nacionalista del momento siempre se sospechó 

que Companys estaba detrás de estos asesinatos. La versión institucional que se hizo 

correr era que los asesinos habían sido unos falangistas: no se la creyó nadie. El 

mundo catalanista conocía de sobras dos realidades: la vieja relación de Companys 

con los anarquistas, y el odio irracional hacia los hermanos Badía, especialmente 

hacia Miquel. Esa animadversión venía de lejos y podía explicar muchas cosas 

 

 

ANTECEDENTES: CUANDO LOS AMORÍOS LO ENTURBIARON TODO 

 

En una obra anterior, Historias Ocultadas del nacionalismo catalán (LibrosLibres, 

2011), ya relatamos el oscuro asunto de faldas que enturbió la relación de Companys 

con los hermanos Badía. Tras las acusaciones sobre la responsabilidad del fracaso 

del golpe de 1934, se escondían otros asuntos menos épicos. El historiador Ucelay-

Da Cal ha sacado a la luz uno de los secretos mejor guardados del catalanismo. Se 

trata de un asunto en el que se vieron involucrados Companys y Miquel Badía y que 

explicaría la tensión política entre sectores de ERC y el Presidente de la Generalitat. 

Todo empezó en 1933, cuando Badía y otro militante de las Juventudes de Esquerra 

Republicana-Estat Català (JEREC), Carles Duran, tuvieron un accidente de coche. 

Badía fue trasladado a un hospital de Manresa. Allí acudió la mujer de Duran, 

Carme Ballester Llasart. No encontró a su marido, pero sí a Badía. Y entre los dos se 

inició una tórrida relación. Carme Ballester se ha transformado en un hito del 

catalanismo pues también enamoró locamente a Companys y finalmente se decidió 

por éste, abandonando a su marido y a Miquel Badía. Posteriormente, el President, 

divorciado de su mujer, Mercè Picó, consiguió casarse con Carme Ballester. La 

disputa por la misma mujer y los consiguientes celos y recelos, traerían pronto 

consecuencias que se confundirían con la tensión política. 

 En septiembre de 1934, Companys había decidido cesar a su competidor 

sentimental, Miquel Badía, de su cargo de Comisario General de Orden Público de 

la Consejería de Gobernación. Los celos —que siempre le atenazaron— le llevaron a 

un cálculo político erróneo, pues Badía tenía en el seno del partido un carisma y una 

fuerza con la que no podía competir Companys. Así, la presión de los partidarios de 



Badía forzó al President a anunciar públicamente (cosa que le humilló 

profundamente) que su decisión había sido una equivocación. Se comprometió, por 

tanto, a reponerlo en su cargo. Hubo un encuentro entre ambos para cerrar el tema 

pero fue demasiado acalorado pues los celos volvieron a brotar. «Ese cargo no es 

para un hombre como tú», gritó Companys. «¿Qué quieres decir con eso?», replicó 

enfurecido Badía. «¡Ella es una santa!» [en referencia a Carme Ballester], soltó 

Companys sin venir a cuento y fuera de sí (revelando los ocultos motivos del cese). 

La reunión pasó de centrarse en lo político a una especie de duelo gitano. 

 Con un enfado descomunal, Badía le espetó ahí mismo la caliente 

confraternización manresana con la Ballester. Y parece que lo hizo con todo lujo de 

detalles sensuales. Según muchos amigos de Miquel Badía, y así lo dejaron 

testimoniado en sus memorias, éste pudo haber firmado su propia sentencia de 

muerte por el relato de las intimidades con Carme Ballester. En el despacho que 

ocupaban los dos personajes, hubo gritos y hasta portazo final. Companys, dolorido, 

intentó verificar con testigos lo ocurrido en Manresa. Los celos le devoraban. Una 

situación que relata Ucelay-Da Cal nos muestra la incontinencia afectiva del 

personaje. Este hecho se llegó a conocer en toda Barcelona como «la misa negra en 

la cama de Macià». Carcomido por los celos, y tras la discusión relatada con Miquel 

Badía, Companys habría obligado a Carme Ballester, sobre la cama de la Casa dels 

Canonges, residencia entonces de los presidentes de la Generalitat, a realizar un 

juramento de fidelidad a su persona. Todo este relato, nos va perfilando el carácter 

de Companys y lo hemos creído imprescindible para entender decisiones políticas 

posteriores. 

 

 

LO QUE MIQUEL BADÍA (ERC) OPINABA SOBRE COMPANYS 

 

Como ya hemos señalado, el fracaso del 6 de octubre de 1934, acabó con la 

detención de Companys y la huida de Dencàs y los hermanos Badía. El entorno de 

Companys dirigió una campaña responsabilizando de la revuelta no solo a Dencàs, 

sino especialmente a Miquel Badía, conocido como el Capità Collons (Capitán 

coj...). Ellos eran los culpables del fracaso de la intentona de 1934. Tras las 

elecciones de febrero de 1936, Miquel Badía había regresado a Barcelona, pero —

sin saberlo— para morir. En abril de 1936, como hemos visto, sería asesinado a 

manos de anarquistas, junto a su hermano, al salir de casa. Entre los catalanistas se 

hacía incomprensible esa temeraria acción anarquista a menos que hubiera contado 

con el visto bueno del President. Y los rumores apuntaban precisamente a los celos 

que Miquel Badía despertaba en él. También todos eran conscientes de la 

ascendencia de Companys sobre el anarquismo, al haber sido durante mucho tiempo 

su abogado. De esta opinión era, por ejemplo, Marcelino Perelló, uno de los 

dirigentes más veteranos y respetados del independentismo catalán y dirigente de 

Estat Català que no dudó nunca en señalarle como instigador. 

 La ruptura en el seno de ERC era más que patente. Companys no quería 

compartir la gloria con los Badía. Hay testimonios y documentos más que 

suficientes para evidenciar esa fractura y ese odio político o personal entre ambos. 

En la correspondencia que se conserva de Miquel Badía, el President es un tema 

recurrente. Por ejemplo, escribía a otro separatista: «Nosotros no cabemos en el 

mismo partido donde esté un Companys y todo su grupo de rateros [colla de pispes], 



ni inmorales y arribistas que le rodean; es necesario que formemos nuestro partido: 

muy nacionalista, muy obrerista de verdad y sobre todo honrado e idealista» [Carta 

de Miquel Badía (París) a Pere Ferrer (Barcelona), 17 de diciembre de 1934]. Otros 

escritos revelan acusaciones directas mucho más duras: «Tengo argumentos 

indestructibles para comprobar que Companys, con sus consejeros y prohombres, 

fue el verdadero freno de la revuelta [la de 1934] y que lo fue de una manera 

premeditada» [Carta de Miquel Badía (Bruselas) a Pere Ferrer (Barcelona), 3 de 

enero de 1936]. Una cosa estaba clara, aunque no se hubiera producido el alzamiento 

militar del 17 de julio en Marruecos, el partido de Companys estaba condenado a 

saltar en mil pedazos. 

 

 

LOS NACIONALISTAS PREPARAN UN GOLPE DE ESTADO CONTRA COMPANYS 

 

En la obra Complot contra Companys: l’afer Rebertés i la trama catalanista per 

aconseguir la Generalitat durant la Guerra Civil (2008), de Eduard Puigventós, se 

descubre otro de los asuntos más acallados por el nacionalismo catalán. El llamado 

Complot Rebertés. Durante el alzamiento del 19 de julio en Barcelona (el 18 se vivió 

en tensa calma), los hombres de Estat Català y ERC participaron activamente junto a 

los anarquistas en el enfrentamiento contra el Ejército. Ello no impidió que afloraran 

pronto las viejas tensiones entre el anarquismo y ERC. El asesinato de Miquel y 

Josep Badía y la certeza sobre su autoría eran demasiado recientes. Ninguno de los 

dos bandos tampoco podía olvidar las rencillas durante los años de la República en 

la que los ataques de anarquistas contra catalanistas, y viceversa, eran constantes. 

Los de Estat Català intentaron durante años reventar las huelgas anarquistas, se 

asaltaban las sedes mutuamente o se destrozaban las urnas en las contiendas 

electorales. 

 Durante el nuevo escenario de la Guerra Civil, el Estat Català, que era el 

grupo nacionalista radical más numeroso y representativo, pronto se vio atenazado 

por los anarquistas que les superaban sobradamente en número y decisión. De 

hecho, les apearon de las nuevas estructuras de poder que se formaron y sobre ellos 

recayó la acusación constante y acomplejante de filofascistas. De hecho, las milicias 

anarquistas intentaron un asalto a la sede del partido catalanista el 2 de agosto de 

1936. Dencàs, al igual que en 1934, hubo de huir nuevamente a Italia fascista, lo 

cual provocó su expulsión del partido y el final de su carrera política. Todavía la 

organización catalanista tuvo fuerzas suficientes como para crear una unidad militar 

de setecientos hombres denominada Columna Volant Catalana. También participó 

activamente en la formación de las Milicias Pirenaicas, que pronto entraron 

nuevamente en conflicto con las milicias anarquistas. 

 El pacto entre Companys y los anarquistas, tras la sublevación militar, 

confirmaba a los catalanistas en su idea de que había traicionado a los ideales del 

catalanismo. Eran testigos directos de que en medio de una Guerra Civil, el 

catalanismo nada tenía que hacer a menos que se recuperara el timón de la 

Generalitat. Para ello se fue gestando la idea de dar un golpe de mano e intentar 

reorientar la revolución hacia las posturas independentistas y así alejar a la 

Generalitat de las influencias anarquistas. No se trataba de meras conversaciones de 

café, sino que el asunto empezó a tomar forma. Hasta un militante exaltado de 

Mataró, Esteve Albert, había planeado el posible asesinato del Presidente de la 



Generalitat. 

 El 4 de septiembre de 1936 podía leerse en el Diari de Barcelona, órgano de 

Estat Català (que había sido expropiado a sus dueños): «Hay que catalanizar la 

revolución y ordenarla. El pueblo catalán siente un gran horror por el vacío 

irresponsable en las comarcas catalanas [en referencia a los asesinatos que los 

milicianos estaban cometiendo en toda Cataluña]. Hay comarcas donde la revolución 

está en manos francamente irresponsables». Era un sutil aviso de que se debía 

derrocar a Companys, recuperar el poder en la Generalitat y romper la relación con 

los anarquistas. Los avatares de esta conspiración quedan perfectamente detallados 

en el trabajo de Daniel Díaz Esculies titulado «Objetiu: matar a Companys», 

publicado en L’Avenç, número 225 (mayo de 1988). 

 El hombre que promovió la conspiración fue Joan Casanovas, que había 

presidido dos veces el Parlamento de Cataluña. El enfrentamiento político entre 

Casanovas y Companys había llegado hasta tal punto que este último había 

amenazado de muerte al primero. La marcha de la Columna Durruti a Madrid, y de 

muchos anarquistas con ella, animó a Casanovas a poner en marcha su plan golpista. 

Durante una semana, en noviembre de 1936, el Diari de Barcelona hizo un 

llamamiento general a los hombres de Estat Català para la movilización total, 

llegándose a constituir la Columna Hermanos Badía con casi mil hombres. La 

intención era que con esas fuerzas se pudiera reducir a los anarquistas. Todo estaba 

preparado para el golpe cuando de buenas a primeras, la Generalitat maniobró 

hábilmente y movilizó la columna enviándola a defender Madrid. Los servicios de 

información anarquistas habían funcionado perfectamente y alertado a Companys. 

El 27 de noviembre de 1936 el periódico anarquista Solidaridad Obrera reaccionaba 

denunciando una intentona de golpe de Estado de los hombres de Estat Català 

contra el Gobierno de la Generalitat. Se anunciaba un complot entre elementos 

catalanistas, de acuerdo con Mussolini y sectores moderados de la CNT para 

preservar la autonomía «nacional-sindicalista» de Cataluña y pactar la paz con 

Franco. En esa época, este tipo de batiburrillos acusatorios funcionaban muy bien. 

No olvidemos que los trotskistas del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 

fueron purgados acusando a sus dirigentes de fascistas. 

 En el complot, según la Soli (así se conocía popularmente al diario 

Solidaridad Obrera), estaban implicados el Consejero de Seguridad de la 

Generalitat, Andreu Rebertés, así como el mencionado Joan Casanovas Maristany. 

El personaje de Rebertés merece un aparte. Era de esos hombres con los que 

Companys jugó en sus intentos siempre imposibles de lograr equilibrios políticos. 

Creyó que la alianza con los anarquistas podía contrapesarla nombrando —para 

sorpresa de todos— a un hombre de su «confianza» como Comisario General de 

Orden Público, que no era otro que Andreu Rebertés. La verdad sea dicha, en boca 

de todos, éste era un turbio personaje. Ucelay-Da Cal, lo define así: «Originario de 

Cornellá de Llobregat, hijo atolondrado de un fabricante, con fama de playboy, tenía 

renombre —merecido o no— como procurador de jovencitas. Se decía que su mujer 

era muy amiga de Carme Ballester y se rumoreaba que se había incorporado a los 

juegos íntimos del President algunas veces, sin protesta del marido». En fin, que 

parece que esos eran sus méritos para ocupar tan alto cargo. Pero pronto las 

complicidades se truncarían. 

 

 



FRACASO DEL GOLPE Y ÚLTIMA TRAICIÓN DE COMPANYS A REBERTÉS 

 

El caso es que Rebertés traicionó a Companys y se alió con Joan Casanovas. La 

situación en el nacionalismo catalán se tensaba. Los partidarios de Companys 

intensificaron los rumores de que los de Estat Català eran sospechosos de 

colaboración con el fascismo, el nazismo, Franco, Hitler y Mussolini. Y argumentos 

tenían de sobra. Por aquel entonces ya había trascendido el viaje a Alemania de uno 

de los dirigentes escindidos de Estat Català, Manuel Blasi, y sus contactos con 

Alfred Rosenberg (famoso ideólogo nazi); así como otro encuentro programado en 

Bruselas entre una delegación de Estat Català y representantes del Partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán de Hitler. En medio de este entramado de 

sospechas y conspiraciones, Rebertés fue detenido por los anarquistas. La excusa de 

esta detención la cuenta Ucelay-Da Cal: «Es posible que, justo el mismo día que fue 

arrestado, también lo denunciara el director general de Seguridad del Gobierno de 

Largo Caballero por haber parado a unos policías estatales que llevaban lingotes de 

oro y platino a Francia y haberles reclamado un porcentaje; tal vez esa acusación fue 

únicamente una mentira para tapar las implicaciones personales de Companys o el 

rol de Casanovas». 

 El caso es que esta detención inesperada echó por tierra la conspiración. 

Retenido Rebertés, éste se comunicó rápidamente con Companys y le exigió su 

liberación chantajeándole. Si no lo hacía, desvelaría «asuntos inconfesables» 

(relacionados con los asuntos sexuales mencioandos más arriba) que pondrían en 

peligro su fama y honor. Companys, asustado, le hizo llegar un mensaje conforme le 

garantizaba la salvación de su vida y anunciaba los preparativos para que pudiera 

partir para Francia a cambio de su silencio. Sin embargo, cosa que no es de extrañar 

visto lo visto, Companys incumplió su palabra. El cadáver de Rebertés será 

descubierto en una cuneta de la carretera que une Manresa y Calaf, asesinado por 

miembros de la FAI. Ucelay-Da Cal, en sus investigaciones desvela la 

responsabilidad directa de Companys: «Parece ser que Companys obligó al govern 

Tarradellas —éste, venido urgentemente desde Valencia, la noche del 24 al 25— a 

votar la aprobación de su muerte, lo cual aceptaron todos menos Comorera [de PSUC, 

pero bien relacionado con los catalanistas por su odio a los anarquistas]». El 

President había entregado a viejo amigo a los anarquistas para que lo eliminaran. 

Una nueva traición se consumaba. 

 Paralelamente, Joan Casanovas fue detenido junto al nuevo secretario general 

de Estat Català, Torres Picart. En el transcurso del duro interrogatorio Picart cantó 

la parrala. A partir de su confesión, Casanovas ya estaba apuntado en la lista del 

próximo paseíllo a cargo de los milicianos. Gracias a su vieja amistad con 

Tarradellas, éste le proporcionó los medios para que pudiera huir a Francia. Tras el 

fracaso de la intentona nacionalista contra Companys, muchos de los dirigentes de 

Estat Català, presas del pánico, huyeron y dejaron prácticamente descabezado y 

deslavazado el partido. El catalanismo perdía definitivamente el papel preponderante 

en la convulsa situación de la Guerra Civil, aunque se mantuvo como una ficción 

propagandística. Companys aceptó este nuevo tablero de juego. Los equilibrios 

tenían que seguir: mantener un discurso catalanista, internacionalista, obrerista, 

republicano, anarquista e independentista y que, para colmo, no sonara 

contradictorio. Y lo consiguió. Ello no quita que sus nuevas amistades peligrosas, 

los anarquistas, también sufrirían posteriormente sus conspiraciones, aunque fuera a 



costa de vender su alma y Cataluña a los estalinistas, que se convirtieron en los 

verdaderos dueños de la situación y de la Generalitat a partir de mayo de 1937. 

 Los viejos catalanistas nunca perdonaron al President esta debacle. Acabada 

la guerra, Joan Casanovas en carta a un insigne nacionalista, Jaume Creus, del 20 de 

septiembre de 1939, y en referencia a Lluís Companys, le acusa: «Siempre hay 

quien no solamente no ha hecho nada en horas decisivas, sino que no las deja hacer 

en las más importantes para el futuro». Otro de los implicados en la intentona de 

Rebertés y Casanovas fue el miembro de Estat Català José María Xammar. Desde el 

exilio, escribió unas cuartillas analizando el asunto. Entre las perlas que le dedica al 

President, extraemos dos: «Visité a Companys... le eché en cara la vileza de la 

dejación de poder [ante los anarquistas]... para someterse al vilipendio de unas 

fuerzas incontroladas, enemigas de Cataluña e incompatibles con todo sentido de 

responsabilidad». Más adelante añade: «Me alejé de Companys con el 

convencimiento de que Cataluña no tenía un presidente sino un granuja dispuesto a 

mantenerse en su cargo aún a costa de la propia y ajena dignidad y sobre todo a 

costa de la dignidad de su Patria. Dignidad que no recuperó a mi entender hasta que 

se halló años después ante la picota de Franco». Sobran palabras. 

 

 

LA VERSIÓN ANARQUISTA DE LOS HECHOS: EL CATALANISMO ES «FASCISTA» 

 

La versión anarquista para justificar la liquidación del catalanismo radical (no 

incluían a ERC) era que, ante la «inminente» caída de Madrid, los catalanistas 

deseaban llegar a un acuerdo con Franco y reconocer su victoria a cambio de la 

independencia de Cataluña. Testimonios de que se defendía esta tesis, hay muchos. 

Por ejemplo, la podemos leer en las memorias de Jacinto Toryho, miembro de CNT y 

de la FAI y Director de Solidaridad Obrera desde 1937 a 1939. Éste denunciaba 

explícitamente en su libro Del triunfo a la derrota (1977) las intrigas del 

separatismo catalán y no dudaba en acusar a Dencàs de fascista, y de desacreditar el 

perfil psicológico de este personaje con palabras como éstas: «[En relación a la 

revolución de octubre de 1934] Simultáneamente a la tragedia asturiana se produjo 

la tragicomedia de Cataluña. Aquélla fue un conato de auténtica revolución, mientras 

que ésta no pasó de mísera caricatura, bufonada que anegó en ridiculez a sus 

promotores. [...] Los inspiradores, organizadores y directores de la “epopeya” fueron 

dos alienados que se adueñaron de los resortes del poder con la complacencia y la 

colaboración de varios cultivadores de la hipocresía en sus innumerables matices 

[...] Al aludir a los inspiradores, organizadores y directores me refiero a José Dencás 

Puigdollers, consejero de Gobernación, jefe de los servicios de Orden Público, 

también separatista y jefe de los “escamots”, grupos armados a los que imprimieron 

una tónica mussolinesca. Dencás era un separatista que odiaba a España con fervor 

satánico. Poseía todos los rasgos que el psiquiatra halla en el paranoico. Con 

anterioridad a la República había militado en la Lliga [Regionalista, de fuerte 

tendencia derechista]. Luego se pasó a la Esquerra y a Estat Catalá. Siendo diputado 

de las Cortes Constituyentes, su pueril fervor antihispánico le llevó a desgarrar con 

una hoja de afeitar los escudos de la República Española que habían grabado en los 

pupitres de los escaños correspondiente a Esquerra Catalana. Antes de la “proeza” de 

octubre, los “escamots”, capitaneados por Badía, practicaban el deporte de apalear 

obreros a los que previamente secuestraban para someterlos a torturas diversas, por 



la más férrea negativa de éstos al menor contacto con ellos. Porque los trabajadores 

de Cataluña, originarios de tierra catalana o de otros puntos de la Península, jamás 

tuvieron nada en común con los catalanistas de la derecha (la Lliga), ni con los de la 

izquierda (la Esquerra), quienes en lo social no eran fracciones diferentes, sino dos 

expresiones reaccionarias a las que solamente separaba un matiz partidista 

electorero. [...] Acerca del “generalísimo” de la insurrección separatista [Dencás] y 

de la Esquerra que la impulsó, escribió, en 1935, Joaquín Maurín [ex-secretario 

general de la CNT que se pasó a la facción antiestalisnista del marxismo], líder del 

Bloque Obrero y Campesino:... “Dencás, jefe de la fracción de Estat Catalá, turbio 

en sus propósitos, no podía ocultar sus intenciones deliberadamente fascistas. Todo 

su trabajo de organización y toda su actividad política tendían hacia un objetivo 

final: un fascismo catalán. Su declaración de guerra a los anarcosindicalistas, sus 

‘escamots’ de camisas verdes regimentadas, todo eso tenía un denominador común: 

el nacional socialismo catalán”». Este largo texto es suficientemente ilustrativo de la 

relación entre anarquistas y catalanistas. Entonces, ¿cómo explicar que Companys 

—mito actual del catalanismo— pactara con los primeros y abandonara a los 

segundos? 

 

 

UN ESBOZO PSICOLÓGICO DE COMPANYS 

 

No está de más traer a colación otros testimonios que nos permitan esbozar un perfil 

psicológico significativo pero desconocido para la inmensa mayoría de catalanes del 

President mártir. Al igual que Valentín Almirall, era un republicano con título de 

nobleza (por parte de madre le tocaba la baronía de Jover); y como Macià, era un 

entusiasta obrerista que provenía de una familia de hacendados muy bien situados 

económicamente. Ni los amigos más cercanos y sinceros ocultaban ciertos defectos 

de Companys. Por ejemplo, Ángel Ossorio Gallardo en su hagiográfica Vida y 

sacrificio de Companys, se pregunta: «¿De qué vive Companys? Companys vive de 

arruinarse... día tras día va vendiendo las fincas que heredó de su padre». 

Ciertamente, para lo pecuniario era simplemente un desastre, incluso cuando 

cobraba como Ministro de Marina nunca sabía cuánto dinero tenía o simplemente si 

lo tenía. Ese mal estudiante, mal abogado (tardó 18 años en acabar la carrera) y 

astuto político, era impensable, como así reconocen muchos, que llegara a 

Presidente de la Generalitat. Igualmente, durante su exilio en Francia hasta que fue 

capturado, era conocido por su lamentable estado económico, y no precisamente 

porque no hubiera contado con recursos que la Generalitat había acopiado para él. 

Es cierto que la Generalitat, al hundirse definitivamente la República, entregó parte 

del fondo de su tesorería al Gobierno de Negrín. Pero Carles Pi i Sunyer, el que 

fuera alcalde republicano de Barcelona, en sus Memòries del primer exili, reconoce 

que la Generalitat se quedó con una parte de riquezas más que considerable para 

atender las necesidades en el exilio de sus dirigentes. 

 Pero vayamos al juicio quizá más fuerte que un catalanista vertió sobre él. Se 

trata de unas confesiones, aún no publicadas, de Joan Solé Pla, que fuera diputado 

de ERC en la II República. Fiel a Macià, no podía soportar a Companys, del que 

decía: «Companys en el fondo es un enfermo mental, un anormal excitable y con 

depresiones cíclicas; tiene fobias violentas de envidia y de grandeza violenta, 

arrebatada, seguidas de fobias de miedo, de persecución, de agobio extraordinario y 



a veces ridículas. ¡Cuántas veces el señor Macià, con energía, regañándolo, 

excitándole el amor propio le había tenido que arrancar de ese aplanamiento en que 

lloraba y gemía como una mujer engañada!» (La cita la entresacamos de Contra 

Companys, 1936, obra coordinada por Ucelay-Da Cal, y en la que se revisa la 

controvertida figura del personaje.) Esta actitud histriónica la confirma Miguel Serra 

Pamiés, comunista del PSUC. Lo retrata como una especie de exaltado, como un 

desenfrenado que rozaba la locura: «Le daban ataques, se tiraba de los pelos, 

arrojaba cosas, se quitaba la chaqueta, rasgaba la corbata, se abría la camisa. Este 

comportamiento era típico». 

 La opinión de otro compañero de partido, Joan Puig Ferreter, en sus 

Memòries polítiques lo define así: «Companys era pequeño, voluble, caprichoso, 

inseguro y fluctuante, sin ningún pensamiento político, intrigante y sobornador, con 

pequeños egoísmos de vanidoso y sin escrúpulos para ascender [...] Su ignorancia 

enciclopédica y la poca profundidad del hombre no daban para más». Companys, a 

diferencia de Macià, en sus comienzos políticos no proyectaba una imagen 

magnética ni carismática. Sin embargo se fue forjando como un buen orador y un 

gran conspirador. Su mejor arma era una buena dosis de histrionismo que transmitía 

al público y conectaba con él. Ésta era una habilidad que había perfeccionado tras 

innumerables mítines en ateneos y casinos republicanos antes de llegar a la 

presidencia de la Generalitat. En el apogeo de los meses que se sucedieron tras la 

sublevación militar, Companys alcanzó su punto álgido como orador y encantador 

de serpientes. Entre las masas, como veremos, se sentía feliz y pletórico. 

 Otro aspecto de su personalidad es que fue inconstante y voluble en todo. Era 

la anti-imagen de Macià y, para muchos, el menos indicado para sucederle. Tras los 

hechos de octubre, su abogado y biógrafo, Ángel Ossorio y Gallardo, vio la 

oportunidad de empezar a crear el mito Companys. Pero no pudo contar con la 

colaboración del interesado pues era un vago redomado para estas cosas. Era 

demasiado inconstante siquiera para escribir sus memorias. De hecho, en la prisión 

del Puerto de Santa María, en Cádiz, experimentó la necesidad de dejar constancia 

de lo ocurrido a modo de apología personal. Comenzó unos escritos que, con su 

liberación posterior, abandonó. Enric Vila, en su obra Lluís Companys. La veritat no 

necessita màrtirs (2006), interpreta que la «pose», ciertamente digna, de Companys 

ante su juicio y fusilamiento fue una forma de concluir gestualmente una 

autobiografía que nunca fue capaz de escribir. Los relatos del último Companys, el 

del exilio, su detención y fusilamiento, nos permiten acercarnos mejor a esa 

compleja psicología. 

 

 

EL COMPANYS ESPIRITISTA Y LAS ALUCINANTES SESIONES EN SU CASA 

 

Un personaje prácticamente desconocido que tuvo una gran influencia indirecta en 

Companys fue Marià Torres. Era médico y republicano, instalado en la localidad 

Mont-roig del Camp (Tarragona). Fue conocido por su sectarismo, lo cual le causó 

más de un problema. Durante su estancia en Mont-roig desarrolló unas extrañas tesis 

sobre el espiritismo cristiano e inició su ensayo póstumo titulado La Religión 

Futura. En 1879 debido a sus estrafalarias posturas, y ante sus muchos detractores, 

marchó a Lérida. Marià Torres era un entusiasta de la metapsíquica o más conocida 

como «espiritismo». Todo ello lo heredó su hijo, Humbert Torres Barberá, que fue 



uno de los políticos más relevantes de la Lérida de principios del siglo XX, llegando 

a ser alcalde de la ciudad en 1917. 

 En el año 1931 Humbert Torres es uno de los promotores de la Conferencia 

de Izquierdas Catalanas de donde surgiría Esquerra Republicana de Cataluña. Junto 

a Francesc Macià, fue Diputado constituyente en el Congreso de la II República 

española, desde donde redactó la Ley de libertad religiosa (claramente anticatólica). 

Fue defensor del Estatuto de Núria y, más tarde, entre 1932 y 1939, Diputado del 

Parlamento de Cataluña. Al fallecer Macià, y al decir de muchos, era el hombre 

llamado a sucederle pero incomprensiblemente lo rechazó en atención a la 

candidatura de su paisano, Lluís Companys. Éste sí que es un misterio que los 

historiadores deberán abordar algún día. Humbert Torres pasó a la historia por ser 

uno de los máximos representantes del estudio de los fenómenos paranormales. 

Siguiendo el camino de su padre, profundizó en el espiritismo convirtiéndose en una 

autoridad en la materia para sus seguidores más íntimos. Participó en el Congreso 

Espiritista Internacional, celebrado en Barcelona en 1934. Torres fue avanzando en 

sus creencias y también aceptó la telepatía, la criptestesia (poder conocer cosas 

distantes en tiempo y espacio) y la xenoglosia (entender idiomas desconocidos y no 

estudiados). De hecho, utilizaba médiums para evocar y comunicarse con personas 

distantes o muertas. 

 Gracias a toda esta fanfarria de conocimientos paranormales, llegó a tener 

una influencia más que notable sobre Companys, cuya primera esposa celebraba 

sesiones de espiritismo en su casa. Allí asistían representantes de la intelectualidad 

barcelonesa y de las familias acomodadas junto a militantes anarquistas y 

comunistas (el escritor Joan Sales, por ejemplo). La cosa empezó a ser preocupante, 

pues esta adicción a lo paranormal de Companys empezó a ser conocida en 

Barcelona. En ERC, finalmente, le prohibieron que participara u organizara más 

sesiones espiritistas. Para darnos cuenta del nivel en que se movía el asunto, en las 

sesiones se invocaba el espíritu de Salvador Seguí, sindicalista conocido como «El 

noi del sucre», o del abogado Francesc Layret, ambos asesinados por facciosos. 

 Joan Sales, en carta del 13 de agosto de 1936, cuenta que asistió a una serie 

de sesiones de espiritismo en el piso de Companys en la Rambla de Cataluña cuando 

aún no era President de la Generalitat. Actuaba de médium su mujer y le 

acompañaban amigos miembros del Partit Comunista Català. Ahí se les aparecía 

Layret, y «sabían» que era él porque éste era cojo y la mesa se movía renqueando 

exactamente como él. Para Sales, se puede leer en su epistolario, los espíritus nada 

tenían que ver con el indudable movimiento de la mesa. Sospechaba, y no sin razón, 

de las pasiones libidinosas de alguno de los presentes. Curiosamente, el candidato a 

ser el causante de los movimientos bajo la mesa «tuvo que casarse con cierta prisa 

con la hija de Companys». Cuando en el Partit Comunista Català se enteraron de que 

Joan Sales asistía a sesiones de espiritismo estuvieron a punto de expulsarlo «en 

nombre del materialismo dialéctico, incompatible con el espiritismo experimental 

[sic]». Sin embargo, a pesar de este purismo materialista de los republicanos, Sales 

reconoce en otra carta (23 de septiembre de 1936) que en Esquerra Republicana 

había muchos entusiastas y practicantes del espiritismo. 

 Todo lo expuesto en este epígrafe puede parecer muy alucinante, pero las 

relaciones entre el anarquismo y la masonería y otros grupos revolucionarios con el 

espiritismo en Barcelona eran muy intensas. Aparte, ERC era conocida precisamente 

porque en ella militaban muchos masones y el propio Companys lo fue (aunque de 



un rango bajo, según comenta el historiador Josep Benet). La relación entre el 

espiritismo en Cataluña y los movimientos anarquistas y masones ha sido estudiado 

en profundidad por Gerad Horta en su obra De la mística a las barricadas (2001). 

En esta obra propone que el anarquismo bebió de corrientes espiritistas muy 

difundidas en la Cataluña de aquella época y ello explicaría el alto nivel de 

misticismo revolucionario que se vivía en estas tierras. 

 

 

UN EXILIO ATORMENTADO, MÁS POR LOS PROPIOS CORRELIGIONARIOS 

QUE LOS CONTRARIOS 

 

Josep Benet, en La Mort del president Companys, describe cómo veían llorar al 

President en la medida que se acercaba a la frontera camino del exilio en las 

postrimerías de la Guerra Civil. La entereza inicial iba desapareciendo tras cada 

kilómetro recorrido. Al cruzar los Pirineos, Companys tendría ocasión de comprobar 

quiénes eran realmente sus amigos: casi nadie. Nada más iniciarse el exilio de los 

republicanos, muchos de ellos —de toda España— empezaron a acusar a Companys 

y a la Autonomía catalana de ser los principales causantes de la derrota. Estas 

críticas iban acompañadas de algo que a Companys le hundía más psicológicamente: 

las críticas que le llegaban de otros catalanistas. Rafael Tasis, un catalanista radical 

comprometido hasta la médula, relataba —en la revista Xaloc (publicada en 

México), en el número de enero-febrero de 1967— las frustraciones del President: 

«Sus preocupaciones por una actitud, que veía muy extendida entre los exiliados 

catalanes, de desentenderse de él, de atribuirle las culpas de muchas cosas, de 

considerarlo —¡todavía!— poco catalanista, demasiado ligado a una tradición del 

republicanismo español». Podemos descubrir en este revelador párrafo, cómo 

Companys mantenía las obsesiones personalistas y el complejo de persecución. 

 Este texto no es una anécdota. La prensa catalanista que se empezó a publicar 

en el exilio igualmente cargaba las tintas contra el President como responsable de la 

derrota. Josep Benet, en la obra citada, lo deja claro: «Consta de muchas personas 

que, un tiempo después de la muerte gloriosa de Companys, se avergonzaron de las 

palabras que habían dicho o escrito en aquel primer año o año y medio de exilio [...] 

Algunas veces con una violencia verbal parecida a la empleada contra Companys en 

el interior de la España franquista» (p. 71). Esto nos confirma en la tesis de que, si 

Companys no hubiera sido fusilado, hoy sería un personaje casi tan ocultado por el 

nacionalismo como el propio Cambó. Más que un mito, sería la oveja negra del 

catalanismo. 

 Volviendo a las memorias de Carles Pi Sunyer (alcalde de Barcelona, de ERC, 

durante la guerra), se recoge en ellas el cainismo político en el exilio: «En el 

momento que [...] convenía que fuéramos todos unidos, fue la hora de las batallas 

más fuertes, de las invectivas y de los insultos». El que más recibía era Companys, 

en particular, y los catalanistas, en general. Quizá fuera por esta razón por la que el 

propio President se iba poco a poco como alejando de la realidad. En una de sus 

cartas en el exilio, a estudiantes refugiados en Montpellier, se lee: «Hay que hacer 

un esfuerzo por mantener fuera [en el exilio] la espiritualidad de Cataluña [...] El 

sentimiento catalanista es más fuerte que nunca, y me emociona saber la devoción 

con que me recuerdan». Es sorprendente que Companys fuera elaborando esa 

imagen de sí mismo que nada correspondía con la realidad; a menos que fuera un 



mecanismo psicológico de defensa para evitar enfrentarse a sí mismo. Son muchos 

escritos que han quedado recogidos de aquella época en los que se denota un hombre 

místico, prematuramente envejecido y atormentado, también, por la esquizofrenia 

que sufría su hijo. Con otras palabras, nos encontramos con un extraño Companys 

en el exilio, en proceso de catarsis, que ya nada se correspondía con el 

autocomplaciente President de la Generalitat que le gustaba recorrer la Barcelona de 

la guerra, los primeros días, rodeado de masas y acogido con aplausos 

multitudinarios. 

 En muchas obras de catalanistas afines, como hemos indicado, se van 

recogiendo sin cesar los ataques constantes que recibe Companys por parte de sus 

antiguos compañeros. En la obra de Artur Bladé, L’Exiliada, encontramos algunos 

ejemplos. Joan Massot, miembro de Estat Català, dirigía una carta al Parlamento de 

Cataluña refugiado en Colombia. Ante la sensación de que Companys ya vivía en 

otra dimensión, escribía una dura crítica: «Si este espantoso resultado no merece el 

silencio, es que el Señor Companys no se da cuenta del drama del cual él es uno de 

los autores más directos, o, si no, es que se mofa abiertamente de los catalanes que 

hemos quedado». 

 Por supuesto Joan Casanovas, el damnificado por el intento de golpe contra 

Companys, y que había salvado su vida milagrosamente gracias a Tarradellas, desde 

el exilio también le atiza duro. En septiembre de 1939 escribía a Joan Massot, en 

referencia al pacto nazi-comunista: «Y aquí encontramos la grave responsabilidad de 

los señores Negrín y Companys», por haberse fiado de los comunistas que luego 

pactarían con los nazis para repartirse Polonia. La carta sigue con acusaciones, como 

mínimo curiosas viniendo de un catalanista: «Negrín y Companys quedan, en este 

aspecto, al mismo nivel que Franco». Si bien Casanovas le atacaba por su pacto con 

los comunistas, los comunistas también embestían contra Companys pero por otros 

motivos. De ello da cuenta el President en carta a su amigo Hipòlit Nadal Malloll, 

escrita en enero de 1940: «Me he abstenido de responder [a los ataques de los 

comunistas], no he de recoger ataques, agravios o injurias». En el mismo sentido 

escribía al periodista Francesc Madrid, refugiado en Buenos Aires, en carta del 11 de 

abril de 1940: «Ya sabes que estoy acostumbrado a todos los dolores y, si quieres, a 

todos los menosprecios. Me he comprometido en el exilio a no responder 

absolutamente [...] a las injusticias ni a las injurias». Este epistolario deja constancia 

de que en esos momentos de exilio era todo menos un referente para los catalanistas, 

sino más bien la diana a la que todos lanzaban sus dardos. 

 

 

JUICIO Y MUERTE DE COMPANY: LA CATARSIS 

 

No podemos entretenernos en la captura alemana, las discusiones sobre el trato 

recibido por la Gestapo y las complejidades de la extradición. Para ello hay mucha 

literatura científica. El caso es que Companys, en 1940, era repatriado prisionero a 

España. Y aquí se inicia —o culmina— una extraña catarsis que le hace abandonar 

ese estado de melancolía casi perpetua que sobrellevaba en el exilio. Una vez el 

preso llega a Madrid, el escritor Valentín de Pedro lo describe así: «Los que lo 

vieron, decían que estaba desconocido, y que estaba más delgado y seco, y que sus 

ojos llenos de vida, fiebre y fuego, le salían del rostro». Camino de Madrid a 

Barcelona, fue —contra su voluntad— esposado, a lo cual sentenció: «Está bien. 



También a Cristo lo crucificaron». Las referencias religiosas empezaron a aparecer 

en su vocabulario antaño ateo. Parecía que Companys ya se iba auto-convenciendo 

de su inmediato papel martirial. En el traslado a Barcelona, le acompañaba 

prisionero Máximo Gracia Royo, al que le confesó: «Créame, prefiero ser fusilado 

que condenado a presidio por esta gente». 

 La verdad sea dicha, con Companys se tuvo un trato cuidadoso, 

especialmente en el Castillo de Montjuïch, como así lo reconocería él mismo 

ulteriormente. Se le asignó la estancia destinada al cura castrense y no fue 

maltratado —confirma Josep Benet—, ni de palabra ni de obra. Como no es cuestión 

ni intención de estas páginas una biografía de Companys, sólo nos quedaremos con 

algunos puntos que permitan la reflexión sobre cómo se inició la mitificación de 

Companys. La relación de acontecimientos y hechos no es exhaustiva, pero sí 

significativa. 

 Casi nunca se ha hecho hincapié en el papel de los catalanes que participaron 

en el proceso sumarísimo contra Companys. El juez instructor era el general 

tortosino don Ramón de Puig Ramón. El fiscal fue otro militar catalán, tarraconense 

para más señas, Enric de Querol. Entre los llamados a declarar estaban dos insignes 

apellidos catalanes: Carlos Trías (tío del que fuera décadas después alcalde 

convergente de Barcelona, Xavier Trías) y José Tàpies Mestres (su hijo fue el 

célebre pintor Antoni Tàpies), entre otros. Fue un militar catalán, alzado el 19 de 

julio, condenado a muerte y cuya pena fue conmutada, el que aceptó la defensa de 

Companys. Se trataba del capitán de artillería Ramon de Colubí, cuya acción como 

abogado fue ejemplar y así lo reconoce también Companys en sus últimos escritos. 

El famoso Luys de Santamaría, camisa vieja falangista y consejero nacional de FET y 

de las JONS, afincado en Barcelona, se negó a asistir al juicio. Él mismo había 

pasado por esa experiencia, pero en el bando contrario, y había sido condenado dos 

veces a muerte. La pena se le había conmutado por la intervención de intelectuales 

antifranquistas a su favor. 

 Un aparte especial merecen dos de las hermanas de Companys, Ramona y 

Neus, que permanecieron con él en su último trance. Las hermanas, cosas de la vida, 

eran profundamente católicas. Y aunque querían mucho a su hermano, ni compartían 

sus ideas políticas, ni aceptaron nunca su divorcio y segundo matrimonio. Por ello 

habían permanecido muy distantes de su hermano durante años. Pero la sangre es la 

sangre, y el amor el amor. Ellas estuvieron con él en sus últimos días hasta su 

fusilamiento. Gracias a Ramona y a un diario personal en el que recogía los 

acontecimientos, podemos saber cómo pasaba Companys esos días: «Está tan 

tranquilo —escribía el 11 de octubre de 1940— que creo que no hay nada que pueda 

turbar su paz». También quedan recogidos esos aspectos místicos que hemos 

referido. Por ejemplo, constantemente hacía alusión a que se sentía indigno de morir 

con casi 60 años por Cataluña. 

 Al acabar el juicio, se le concedió a Companys la posibilidad de hablar. Su 

tono fue sencillo y sin ánimo de grandes retóricas. Sorprendió oírle decir cosas como 

(dirigiéndose al Tribunal) que «Ustedes no tienen la culpa de mi muerte» y acusó de 

la situación a las presiones recibidas de instancias superiores. Se despidió del 

Tribunal con un «¡Ah! ¡Sin rencores!». El caso es que su breve discurso impactó a 

los asistentes. Tras el ya más que esperado anuncio de la sentencia a muerte, todo se 

precipitó. Las hermanas, muy creyentes, le estuvieron hablando de Dios y de su 

misericordia y de que se preparase como católico para la muerte. Hubo una primera 



resistencia inicial, pero luego solicitó un monje capuchino (ya tenían fama por 

aquella época de catalanistas). Hay ciertas dudas sobre quién le atendió 

espiritualmente en los últimos momentos. Josep Benet se inclina a favor del jesuita 

Isidre Griful (que con el tiempo se fue haciendo catalanista y algo progre). El caso 

es que tras una larga conversación con el sacerdote, pidió confesión, acolitó en Misa 

(de pequeño había sido monaguillo) y comulgó. Los últimos escritos de Companys 

están llenos de referencias espirituales y a Dios. Esta es una de las partes que 

siempre debe ser ocultada, para que resplandezca el mito. 

 La propia hermana, Ramona Companys, comentó a los militares en una 

mezcla de mística y esperanza, aguardando aún la sentencia: «Yo creo que es 

providencial que le hayan juzgado hoy, vigilia de Santa Teresa. Yo les pediría que no 

tengan que ejecutarlo esta noche. Yo les ruego que pidan a la gran Doctora que les 

ilumine para que no firmen nada irreparable». Pero las plegarias no lo evitaron. Una 

vez ejecutado Companys, en los escritos de Ramona aparecen constantes referencias 

a él como un «santo» que murió el día de Santa Teresa de Jesús. No deja de ser 

paradójico que esta devoción a Santa Teresa fuera compartida por el mismo Franco 

que llevó a su lado durante toda la guerra, el brazo incorrupto de la santa de Ávila. 

 Sobre los últimos momentos hay un relato que ha calado en los mitómanos 

catalanistas sobre que Companys se descalzó para ser fusilado. Con esto se 

significaría que moriría pisando la tierra pairal, la tierra catalana, su amada Patria. 

Este hecho apócrifo ha mitificado aún más la muerte de Companys y se encuentra 

recogido en innumerables escritos. El caso es que en las fotos públicas que se 

conservan de las postrimerías del personaje (las de Companys ejecutado descansan 

en un archivo del Ministerio de Defensa, son clasificadas y no se pueden consultar), 

en una de ellas se le ve caminando custodiado por dos guardias, hacia el foso de 

Santa Eulalia. Compays está calzado, con las mismas zapatillas blancas con las que 

lo detuvieron los alemanes en La Baule. Lo que sí es cierto es que el presidente de la 

Generalitat murió con los ojos sin vendar y gritando «Per Catalunya!». 

 Lo de «morir descalzo» no es anecdótico pues ha inspirado y emocionado a 

miles de catalanistas y lo encontramos relatado en cientos de artículos y referencias. 

Pero alguien nada sospechoso de anticatalanismo —Josep Benet— desmintió que 

Companys muriera descalzo. En una entrevista al diario El País, en 19 junio 1998, 

reconicía que «murió calzado con las mismas zapatillas blancas con las que lo 

detuvo la policía militar alemana en La Baule». Quizá el origen de esta mitología 

gestual se deba a otro hecho menos épico. Por dos fuentes orales indirectas, que 

oyeron a testigos presenciales relatar el momento, se puede deducir que la cosa fue 

así: antes de ser custodiado por los guardias hacia el lugar de la ejecución —como 

recoge la fotografía mencionada—, se fumó plácidamente un cigarrillo. En esto 

coinciden muchos historiadores. Cuando fue llevado al fatídico lugar, pocos metros 

antes, Companys se derrumbó. Le flaquearon las piernas y los últimos metros lo 

tuvieron que llevar arrastrando mientras lloraba. Es ahí donde posiblemente alguno 

de los zapatos podría haberse caído y alguno de los guardias se lo habría repuesto 

(simplemente estamos lanzando una hipótesis, pues solo contamos con esos 

testimonios indirectos). Ya en el lugar donde iba a ser fusilado, se rehízo, rechazó la 

venda y gritó «Per Catalunya!». En esto no hay duda, aunque algunos digan que 

gritó «Visca Catalunya!». Pero por lo demás, murió con calzado francés, y mucho 

menos se quitó «unas «espardenyes (alpargatas catalanas)», como se ha llegado a 

encontrar escrito en algún sitio. 



 Ya hemos mencionado la intervención de catalanes en el juicio contra 

Companys, pero, paradojas de la historia, quien dirigió el piquete de ejecución 

también fue otro catalán: Benjamín Benet Blanch, natural de Mont-roig del Camp 

(aquél pueblecito donde se inició la historia del espiritismo). Este último personaje 

ha salido recientemente a la luz gracias a la obra de Jordi Finestres, Retrat d’un 

magnicidi, les últimes hores del president Companys. Companys no murió 

inmediatamente y el tiro de gracia lo ejecutó Benjamín Benet. Consumado el acto 

dijo: «He rematado a Companys. Que Dios tenga piedad de su alma y perdone la 

mía». Hasta los forenses fueron catalanes, tanto el militar (Luis María Callís Farriol) 

como el civil (Pere Badal i Botanch). 

 Este es el esbozo, imperfecto e incompleto por necesidades obvias, pero no 

errático, de cómo fue juzgado políticamente Companys por sus compañeros 

catalanistas, antes que por el ejército nacional. Estas líneas han tenido por intención 

describir cómo un hombre que tuvo infinidad de críticos, conspiradores y gentes en 

torno suyo que le odiaban por ser poco catalanista, aceptaron —tras su 

fusilamiento— que, para la historia del catalanismo, acabaría convertido en mártir y 

referente ineludible. El afamado historiador catalanista Ferran Soldevila, en su 

Dietaris de l’exili i del retorn, apunta el 6 de octubre de 1940, dándole la razón a un 

comentario del pintor Joaquim Sunyer: «Si llega la confirmación definitiva [de la 

muerte de Companys] será como dice Sunyer: “Ya nunca más podremos hablar mal 

de él: la habrán hecho un mártir, un santo”». Otro catalanista, Pous i Pagés, en Vida 

y Obras, recoge una carta recibida de Antoni María Sbert. En ella se lee: «Las 

circunstancias son tales que lo han convertido en un símbolo. El hombre que habría 

—y que había y era— más discutido, se ha convertido en un mártir» (p. 284). 

 Ciertamente fue así. Todos los que le odiaban y rechazaban, tuvieron que 

asumir el póstumo papel de Companys: el de President màrtir. Pero esta aureola, 

este pasar del infierno al cielo, no puede velar ni detener las investigaciones 

históricas que intenten demostrar cuál fue la verdadera responsabilidad de 

Companys en Cataluña durante el primer año de la Guerra Civil en el que se 

cometieron miles de asesinatos bajo su Gobierno de la Generalitat. Las líneas 

escritas hasta aquí han de servir para entender mejor su personalidad y, por tanto, su 

verdadera culpa ante los gravísimos hechos comprendidos especialmente entre julio 

de 1936 a mayo de 1937. 

 

 

LOS ÚLTIMOS ESCRITOS DE UN HOMBRE BAJO CUYO MANDATO  

SE ASESINARON MILES DE SACERDOTES 

 

Companys expresó su fe y confianza en Dios en el testamento y en las cartas que 

escribió en la cárcel dos días antes de ser fusilado. Sorprende que el catalanismo 

actual, nunca haga referencia a su testamento, que es lo que se suele hacer con los 

mártires políticos. Quizá sea porque dejó escritas frases como estas: «A todos los 

que me han agraviado perdono. A todos los que haya podido agraviar pido perdón. 

Si tengo que morir, moriré serenamente. No queda tampoco en mí la sombra de un 

rencor. Daré gracias a Dios de que me haya procurado una muerte tan bella por los 

ideales. Él ha querido este destino, y le debo aún la gratitud de esta placidez y 

serenidad que me llenan al pensar en la muerte, que veo acercarse sin temor. Mi 

pequeñez no podía esperar un fin más digno. Por Cataluña, y lo que representa de 



Paz, Justicia y Amor». 

 ¡Qué lejos quedaban las cunetas y los campos de Cataluña empapados con la 

sangre de tantas víctimas que habían caído ejecutadas bárbara e injustamente durante 

su gobierno! También escribió a su querida segunda esposa, Carmen, exiliada en 

Francia: «Busca también el consuelo de las creencias y lo encontrarás. Me siento 

sereno y tranquilo. Es Dios que ha dispuesto las cosas y las decisiones para darme 

este destino que me llena de una serenidad extraordinaria. Le doy las gracias por 

cuanto, habiendo todos de hacer el mismo camino, me ha reservado un fin tan 

hermoso para Cataluña y mis ideales». 

 A su hija María, exiliada en México, le escribe: «Será una muerte hermosa, 

de la que daré gracias a Dios, y dignificará mi humilde persona». Luis Nicolau 

d’Olwer, político catalán e intelectual solvente, recuerda en sus memorias que «de 

toda la trayectoria de Lluís Companys, una sola imagen, desgarradora, imborrable, 

quedará en la memoria de nuestro Pueblo: la de un hombre que cerca de la 

sesentena, gris el pelo, brillantes los ojos que no se ha dejado tapar, descalzo para 

aferrarse los pies en la tierra solariega, cae fusilado en Montjuïc, gritando —como 

un último grito de amor, de esperanza y de fe— Visca Catalunya!». Como hemos 

dicho, en realidad murió gritando «Per Cataluña!» y calzado. Pero el mito empezaba 

a cobrar vida con la muerte del Companys real. 
 


