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SESENTA AÑOS DEL FUSILAMIENTO DEL PRESIDENT COMPANYS 

El historiador Josep Maria Figueres selecciona y comenta algunos màrtir", analiza las palabras de Companys y esboza su trayectoria 
de los textos y discursos de Lluís Companys desde los primeros años personal y política desde la época de la Mancomunitat 
20, cuando irrumpió en la política catalana y española, hasta su hasta la Guerra Civil y el exilio. Los textos del último presidente de 
muerte, el 15 de octubre de 1940, hace ahora 60 años. Figueres, la Generalitat republicana destilan un lúcido análisis de la sociedad 
uno de los principales especialistas en la figura del "president de preguerra y un inquebrantable compromiso patriótico 

Palabra de Companys 
Retrato del presidente a través de sus textos ante los sucesos clave de su vida 

EL PISTOLERISMO 
DE LOS AÑOS 20 

"La situació de Barcelona ha traspassat tot lo 
que podia somiar-se. El crim es passeja somrient, 
com a norma triomfadora i legalitzada, sembrant 
el pànic i el terror en unes hores de fastigosa feble

sa moral i covardia col·lectiva mentres tanquen fà
briques, quebren banques, es fan suspensions de 
pago i comença el clamoreig dels potentats d'ahir, 
que veuen aprop la seva ruina inevitable... I da
vant de tot això lo més anguniós és encara la inep
titud i el desconeixement de nostres governants, 
que no se sap fins on ens portaran per aquest camí 
de misèria moral i de desordre econòmic. Ara 
com abans, som nosaltres que diem paraules de 

~~ serenitat, i ens posem al mig de la lluita, encara 
que som incompresos, i tal volta la baixa i boja 
perversitat dels homes dolents busqui la nostra 
vida per a tapar-nos la boca. 

Hem sigut els primers en condemnar el crims 
de la passió boja. Tots el nostres odis i totes les 
nostres passions s'aturen davant del respecte sa
grat que sentim per la vida humana. (...) Totes les 
consciències honrades han d'ajuntar-se a rebutjar 
el crim. Desitgem hores de pau -ho hem dit i ho 
repetim- però no se'ns dominarà pel terror. Vo
lem que sorgeixi, esplèndida i triomfadora, la 
força del treball que és la creadora de tota rique-

» sa. Pel bé de tots és hora de què es formuli una 
protesta unànime contra els procediments del go
vern que s'han posat en ús. Per aquest camí no se 
sap a on poden portar-nos. S'arruïna Catalunya, 
indefectiblement enmig d'extremituds doloroses i 
sagnantes. Són moments en què tots els homes de 
seny hem d'actuar units, per la defensa de l'honor 
i de la vida del nostre poble." 

"Hores decisives per a la vida de Catalunya" 
-_v en "L'Avenir", 16, 5/11/1921 

• La triple crisis (militar, social y nacionalista) 
de 1917 no se cerró con justeza, con lo que, en el 
aspecto obrero, las reivindicaciones siguieron 
con fuerza y tras la dura huelga de la Canadiense 
-con 44 días de huelga general de toda la indus
tria provincial- en 1919 se había alcanzado, con 

- violencia, la jornada de las 8 horas diarias y 
máximo de 48 semanales; sin embargo, en la 
práctica era de 52. La represión patronal, organi
zada con pistoleros a sueldo, se abatió contra los 
sindicatos -que habían asesinado a varios 
esquiroles- y la lucha alcanzó un paroxismo con 
atentados constantes que reflejan novelas como 
la de Oller i Rabassa titulada "Quan mataven 

Companys con 
Seguí y Gómez 
Hidalgo en 
Madrid (1920). 
Dos líderes 
obreros y un 
periodista 
comprometido, 
al que les unía la 
reivindicación 
de los derechos 
obreros 
mediante la 
acción pacífica 

pels carrers" o estudios monográficos como el de 
Albert Balcells "El sindicalisme a Barcelona". 
En este contexto, cuando Companys escribe este 
artículo, Layret, director precisamente de la re
vista donde aparece "LAvenir", había caído ba
jo balas asesinas. Desde 1919 había habido 300 
víctimas, entre patronos y obreros y ni un sólo 
crimen había sido castigado, denunciaba el 
Ayuntamiento barcelonés. En 1921, la crisis eco
nómica endureció la actitud de la burguesía 
mientras la mitad de los obreros metalúrgicos es
taban en el paro. La voz de Companys incita a la 
calma, la reflexión y el diálogo. 

"RABASSAIRES" 
EN LUCHA 

"Quan vam iniciar la campanya pro-rabassai-
res poc esperàvem que esclatés un moviment 
d'opinió tan important i ràpid. Ara convé aprofi
tar l'estat d'entusiasme dels rabassaires per a fo
namentar una organització que sia una força efec
tiva per anar assolint resultats pràctics. I per això 
és menester que cada ú faci bastant propaganda 
per a que els treballadors de la terra cotisin a 
l'Unió i s'imposi una disciplina conscient i recta. 

Feina del bon rabassaire ha de ser la d'anar con
vencent al company, a l'amic fer-ne conversa sem
pre, sacudir la consciència dels pessimistes, 
llençar el despreci sobre f egoisme, la concòrdia i 
la petita habilitat del pagès sorrut i rastrer que va 
ueiras ue i amu uispuaui u u<uw a c u i t e <u M 
company de da>»« i de treball, però disposat tam
bé a aprofitar-se de les millores que el sacrifici o 
la voluntat d aquest pugui assolir a l'arrancar del 
Govern una llei que modifiqui la situació legal ar
bitrària i crudel dels rabassaire i demés cultiva
dors del camp de Catalunya. (...) Quan caigui 
aquest govern assolirà el poder la concentració lli
beral o sia els polítics García Prieto, Alba i Mel
quíades Alvárez. Aquests senyors han promès dic
tar lleis sobre el problema de la terra i en el pro
grama que han anunciat hi han extrems que favo-
reixen extraordinàriament als arrendataris, cen-
salistes, colons i demés cultivadors. Els polítics 
que hem citat diuen que volen transformar la si
tuació d'abús de la propietat territorial, posant fi
tes a l'omnímoda llibertat usuraria del propietari 
i regulant els arrendaments de manera que mer-
min el llibertinatge contractual del propietari i 
que reconeguin el dret del que cuida la terra a la 
possessió de la mateixa, en determinades condi
cions. (...) És menester parlar-ne força del proble
ma de la rabassa, fer néixer serenes i fortes rebel-
dies, organitzar actes, associar-se, fer acte de 
presència sempre que convingui; és a dir, extermi
nar sempre que es pugui l'existència d'un males

tar i d'una decisió que 
podran traduir-se en 
jornades doloroses de 
revolta si els qui po
den no hi posin re
mei." 

"La Terra", 2, 1922 

• Companys se fijó 
en la problemática 
agraria y favoreció 
que el republicanis
mo de izquierda pe
netrará en el campo 

Un grupo de catalán con fuerza al asumir, desde su posición 
"rabassaires" de agitador, de abogado al servicio de los aparce-
con Companys ros y similares un compromiso de ayuda. Forjó, 
en el centro con Aragay y otros, un sindicato moderno en su 
(1922) concepción (locales, prensa y servicios) contan

do la Unió de Rabassaires de Catalunya (URC), 
con la revista "La Terra", de la que fue director. 
La publicación, pese a limitaciones redacciona-
les y de medios, fue un potente instrumento pro
pagandístico muy eficaz. La creación de centros 
fue una labor lenta que tuvo lugar tras los míti-

Una de las 
escasas fotos 
del ¡oven 
Companys, 
periodista activo 
y político por 
Sabadell, en 
representación 
de amplios 
intereses 
populares y 
republicanos 

nes, conferencias, actos, etcétera. En los años 20 
fueron más de un centenar los actos -como ha 
escrito Jordi Pomes en su estudio sobre Com
panys y la Unió de Rabassaires (URC)- en los 
que participó su líder. La URC ofreció, además, 
un servicio jurídico a sus afiliados y la novedad, 
hoy usual, fue entonces una eficaz contribución 
a la simbiosis progresista entre campo y ciudad. 
El político Companys empieza a abrir el paso del 
periodista al orador, al propagandista. 

GUERRA 
DE MARRUECOS 

"En virtud de esas sinceridades, que yo alabo 
como concreción trágica, saben ya hoy las madres 
españolas que sus hijos no debían haber muerto; 
saben hoy ya las madres españolas que sus hijos 
han sido muertos, asesinados, como dijo el otro 
día el Sr. Ministro de la Guerra, por la inmorali
dad de unos, la incapacidad de otros y la desorien
tación de todos. (...) 

Pido el abandono inmediato de Marruecos, lo 
mismo que algunos que en esta misma Cámara se 
sientan en los bancos de lo que vosotros llamáis la 

legalidad. (...) El criterio de 
los republicanos catalanes 
creo expresarlo en este mo
mento. En cosas tan graves, 
tan terribles como éstas, en 
que van a montones el oro y la 
sangre del país, aunque pare-

el recuerdo de la tragedia, y 
que esos soldados muertos en 
África no tienen padres ni her
manos que salgan a la calle 
clamando venganza, es preci
so que todos los Diputados a 
quienes he aludido expongan 
su opinión. 

Pido abandono de Marrue
cos, porque aun desde un pun

to de vista, no ya de patriotismo, sino de suplanta
ción del patriotismo, de patriotería, con ello no su
friría nuestra dignidad nacional. Mucho más su
fre nuestra dignidad nacional con el espectáculo 
que estamos dando y con el que hemos dado." 

Sesión del Congreso de los Diputados, 1 l/XI/1921 

• Companys fustiga a los diputados que se enzar
zan en polémicas y su posición es favorable a las 
clases populares. Su labor no queda en simple 
palabrería, sino que sus discursos hablan de par
tidas para sacos terreros (740.000 pesetas) que 
no se ejecutaron y de muertos en Xauen por falta 
de ellos, por falta de protección. Utiliza al mis
mo tiempo la prensa para denunciar las corrupte
las económicas que permiten a los adinerados 
librarse de la guerra y en el Congreso discursea 
sin temor dándoselas de "humilde diputado 
inexperto", mientras luce su dominio de la retóri
ca con la pasión argumental del experimentado 
político. Proyecta sus aprendizajes de la escuela 
periodística en "La Publicidad", "La Lucha", 
"La Barricada" o "La Aurora", así como de re
uniones y tribunales... hasta el punto que el presi
dente de la Cámara le reprende: "Ruego a los se
ñores diputados que animan con sus interrupcio
nes al orador que tengan en cuenta que el ímpetu 
del señor Companys y su elocuencia son muy 
bastantes para que necesite de ninguna excita
ción, y que comprendan que es cosa bien distin
ta hablar bajo su responsabilidad, a poner al di
putado que habla en el caso de que vaya mucho 
más allá de lo que está en su propósito". Y Gue
rra del Río replica: "No necesita que le impulse 
nadie". Companys llegó al Congreso con el asesi
nato de Layret, al que sucede tras las elecciones, 
haciéndose notar rápidamente. Diez años des
pués, en otro régimen, volverá, y será el jefe de la 
minoría, sin dejar por ello de hacerse notar. 

Carcabuey
Cuadro de texto
ÍNDICE
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PROCLAMACIÓN DE 
LA II REPÚBLICA 

"Vino la República, y esta segunda República 
hizo el milagro de devolver al cuerpo nacional la 
sensibilidad perdida. No quiero tratar el tema de 
los errores cometidos, que me llevaría muy lejos, 
pero sí he de decir que los republicanos no han 
realizado desde el Poder la obra transformadora 
que el pueblo deseaba y que era preciso hacer, y 
que las continuas indicaciones de la multitud elec
toral daba como un camino de insinuación y de 
política. No hemos de hablar del primer Gobier
no, porque el primer Gobierno de la República fue 
un Gobierno ya convenido en los comités revolu
cionarios y que había de estar integrado por hom
bres conservadores que tan mal resultado nos han 
dado. Pero las elecciones de las Constituyentes 
ya marcaron la pauta de la voluntad popular, y 
aunque aquellos hombres, estos elementos del 
conservadurismo, tenían un verdadero prestigio y 
alguna de sus figuras contaba hasta con la simpa
tía romántica del pueblo español, en las eleccio
nes, por este instinto político de la multitud, en 
las elecciones de las Constituyentes, las fuerzas 
dirigidas por el señor Alcalá-Zamora y por Mau
ra, tuvieron una minoría exigua, en tanto que sa
lían fuerzas netamente republicanas de izquierda, 
socialistas y hasta elementos que se habían distin
guido por su temperamento extremista e indisci
plinado dentro de las grandes concentraciones de 
izquierda, lo que indicaba cuál era la voluntad del 
pueblo para que desde el poder se hiciera una 
obra transformadora que viniera a cambiar el f un-

• n ü H 
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damento político, social y religiosa de la vieja Es
paña, que a todos nos había consumido. 

El último error se cometió después de las elec
ciones de 16 de febrero. (...) Pero yo os digo lo 
siguiente: a estas horas, después de lo que ha ocu
rrido con los militares, mantenidos todavía en sus 
mandos, traidores siempre, y con contemplacio
nes a una burocracia saboteadora de la Repúbli
ca, yo, a través de esta conmoción terrible, des
prés de la revuelta mürtsr. es digo: Q«§ raro^qué 
raro, que después de las elecciones del 16 de febre
ro, no se atrevieran, por la legalidad, por los mol
des legales, no se atrevieran a dar por decreto la 
amnistía y devolver a Cataluña la plenitud de su 
Estatuto; ¡qué raro resulta ahora en el panorama 
del pasado!" 

Discurso pronunciado el 27 /X I I / 1936 con motivo del tercer 

aniversario del fallecimiento de Francesc Macià, Barcelona, 

Esquerra Republicana de Catalunya, s/f. 

• El cliché de la proclamación de la República 
en Barcelona es la imagen de Macià con el brazo 
dirigiéndose a la plaza en el Palau de la Generali
tat mientras Companys, en el Ayuntamiento, lo 
hizo igualmente ante los viandantes, sorprendi
dos por el acontecimiento. Horas después, la pla
za era una marea humana. El resultado que ha 
fijado la iconografía histórica del acontecimien
to es una foto del balcón con Macià dirigiéndose 
a un etéreo auditorio. Los discursos también 
han sufrido dificultades de conservación. La au
sencia de conservación de archivos de radio y los 
avatares de la guerra hicieron perder muchos do
cumentos sonoros. Se conserva sólo la famosa 
proclamación de Macià. En el fragmento del dis
curso que reproducimos, la multitud ya era reali
dad bien presente, el palacio de Bellas Artes fue 
insuficiente y los altavoces pregonaban por la ca
lle el homenaje a Macià. El texto, pocos meses 
antes del inicio del conflicto, ofrece una re
flexión sobre la voluntad del republicanismo de 
cambiar la realidad sea en un marco electoral pa
cífico, sea en pleno conflicto. Un republicanis
mo dentro del federalismo. El mitin finalizaba 
con un estentóreo "¡Viva la República!", pero po
cas frases antes decía: "Cataluña es el baluarte 
del antifascismo y será siempre, dentro del ámbi
to de la República Federal Española, puesto que 
en realidad vivimos ya en una federación, la ami
ga de las democracias y de los pueblos libres. 
Nuestro pueblo aportará siempre todos sus 
afanes a la obra suprema de la paz universal." 

Companys 
proclama la 
República el \A 

de 

Ayir 
barcelone. 
la plaza Sant 
Jaume 

PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT 

"I ara a treballar. A fer Catalunya amb tot el 
seny, la voluntat i el sacrifici que calgui i a ésser 
lleials i fidels amb la República que ha obert el 
camí del nostre ressorgiment historie. Jo. no em 
desviaré d'aquesta conducta. Tenim feina per 
molt temps. A fer-la. I a fer-la sense reserves, ni 
habilitats ni mesquineses. Amb el cor ben en 
l'aire i de cara als grans problemes del país. 

Els beneficis morals de l'autonomia són per a 
Catalunya i per a Espanya indistintament. Repor
tarà, en primer lloc a Catalunya tots els beneficis 
que es deriven de la sensació que tenen els cata
lans de que han recobrat la seva dignitat de poble. 
Això en primer lloc. I altra de les grandíssimes 
avantatges de l'autonomia és que ella retraurà de 
les lluites polítiques, tan unides a tots els matisos 
de l'espiritualitat, el morb del recel i la descon
fiança que fins ara havia emmetzinant tots els pro
blemes catalans. En quant a l'aspecte econòmic, 
entenem que l'Estatut serà el mitjà per a que Cata
lunya faci de la realitat tècnica i administrativa 

• Después de las durísimas discusiones parla
mentarias de julio de 1932, con una hostil cam
paña de prensa de mar de fondo, el resultado era 
un penoso goteo de artículos marcados por las 
constantes limitaciones que se imponían al Esta
tuto. El intento de golpe de Estado involucionis-
ta, el 10 de agosto, del general Sanjurjo, impuso 
un toque de atención. De modo fulminante el Es
tatuto es aprobado en septiembre. Las declara-
tnnfï?s-í4e,4^>Ji">!>i>Jíï^^"Lii Mmnaniíat" ^ día-
rio oficial de ERC, su partido, manifiestan la vin
culación al pacto de San Sebastián, donde se ges
tó la unión para el advenimiento de la República 
y un espíritu optimista ante un futuro que se pre
veía alejado de las anteriores tensiones. En las 
declaraciones que recogemos, Companys aspira 
a construir, sin pensar en reivindicaciones inúti
les, cerrado ya el conflicto y con un flamante Es
tatuto en el bolsillo. El grito conjunto de "Viva 
España" con las lágrimas de emoción por los diri
gentes, tras el reconocimiento de Cataluña, en
carnan la fraternal unión que manifiestan voces 
como la de Ossorio y Gallardo. 

Companys afirma en otras declaraciones del 
mismo otoño del 32 que el momento más emoti
vo de su vida ha sido la aprobación del Estatuto 
en el que dirigió la estrategia parlamentaria co
mo jefe de la minoría catalana. La voluntad en 
aplicar un programa de cambios llevará a la con-
flictividad con los intereses agrarios de la Lliga 
de Cambó y la con la intención de control del 
gobierno central de derechas, enfrentado a las iz
quierdas catalanas. 

EL 6 DE OCTUBRE 
DE 1934 

LA PROCLAMA 

"Catalans! Les forces monarquitzants i feixis
tes que d'un temps ençà pretenien de trair la Repú
blica han aconseguit el seu objectiu i han assaltat 
el Poder. Els partits i els homes que han fet públi
ques manifestacions contra les migrades lliber
tats de la nostra terra, i els nuclis polítics que pre
diquen constantment l'odi i la guerra a Catalu
nya, constitueixen avui el suport de les actuals ins
titucions. Els fets que s'han produït donen a tots 
els ciutadans la clara sensació que la República, 
en els seus fonamentals postulats democràtics, es 

Homenaje a Lluís 
Companys por 
su labor al frente 
de la minoria 
catalana. 
Lo flanquean 
el alcalde de 
Barcelona, 
Jaume Aiguader, 
y Joan 
Casanovas. 
Palacio de 
Bellas Artes 
(24/IV/1932) 

troba en gravíssim perill. (...) En aquesta hora so
lemne, en nom del poble i del Parlament, el Go
vern que presideixo assumeix totes les facul
tats del Poder a Catalunya, proclama l'Estat Ca
talà de la República Federal Espanyola, i, en esta
blir i fortificar la relació amb els dirigents de la 
protesta general contra el feixisme, els invita a es
tablir a Catalunya el Govern Provisional de la Re
pública, que trobarà en el nostre poble català el 
més generós impuls de fraternitat en el comú 
anhel de bastir una República Federal lliure i 
magnífica." 

Proclamación del "Estat Català dins de la República Federal 

Espanyola", el dia 6 de octubre de 1934. Arxiu d'Història 

de la Ciutat de Barcelona. 

P A R L A M E N T O F I N A L DEL J U I C I O 
"En nom propi insisteixo a destacar la meva 

major responsabilitat. (...) Si hi ha un responsa
ble sóc jo; o si més no, he d'absorbir la major part 
de la responsabilitat. Un cop dit això, ara, en nom 
de tots, em cal afegir el que segueix. Afirmo pel 
nostre honor, perquè és la veritat, davant el tribu
nal, davant el país i davant la Història, que el mò
bil de les nostres determinacions no fou altre que 
la defensa de la República democràtica i parla
mentària i de les llibertats que la Constitució de 
l'Estat té reconegudes a Catalunya, i que aquesta 
havia acceptat com a transacció. (...) En la nostra 
vida política és recent el record de la Mancomuni
tat, primer balbuceig autonòmic, que després d'un 
fet de força ens fou arrabassada, sense protesta, 
mansament; i per haver ocorregut així no tan sola
ment és perdé la forma, la institució, sinó que es 
debilitaren la fe i l'alè patriòtic per al seu recobra
ment. (...) El fall que més ens importa és el que 
pronunciï en la seva consciència íntima el poble 
que ens designà perquè el governéssim, respecte a 
si hem estat lleials i romàs fidels a les nostres 
prometences, al nostra programa, a la nostra sig
nificació, al nostre deure i a la trajectòria de la 

nostra vida. I per a 
més enllà, com a di
positaris de l'auto
nomia de Catalu
nya... (...) ...esperem 
tranquils el seu fall 
definitiu, amb orgu
ll al cor i neta la 
consciència. Res 
més.*" 

Companys, 
en las cárceles 
de Madrid y del 
Puerto de Santa 
María. Al salir 
de este último 
penal, un cúmulo 
de jornaleros 
andaluces lo 
esperaban 
clamando 
"¡Companls!, 
¡Companis!", 
pronunciando 
gráficamente su 
apellido. 
"Mundo 
Gráfico", 1936. 

3 1 / V / 1 9 3 5 . Ei 

Govern de la Generalitat 

davant el Tribunal de 

garanties constitucinals", 

Edicions de La Publicitat, 

1935 

• El poder efectivo 
de Companys en la 
presidencia de la 
Generalitat no llega 
di iüí'J: iyiavia muv= 
re la Navidad de 
1933 y a primeros 
de octubre del 1934 
Companys pierde 
el poder. La aventu
ra no fue secunda
da más que por As
turias y pequeños 
brotes en otras zo
nas. La reacción fue 
inmediata. Franco, 
con la Legión, casti
gó duramente a los 
mineros y revolto
sos asturianos mien
tras se congelaba la 
autonomía catala
na y se encarcelaba 
al gobierno catalán 
y a otros dirigentes, 
como Azaña, en el 
vapor "Uruguay", 
anclado en el puer

to barcelonés. Tras el juicio por el Tribunal de 
Garantías Constitucionales, no llegó a cumplir 
más de un año de cárcel. En febrero de 1936, la 
elecciones con derrota para la CEDA y la amnis
tía libraron de la prisión al gobierno catalán y a 
dirigentes obreros. Se abre un nuevo periodo 
que durará apenas medio año. En julio de 1936 
las cornetas militares anuncian el inicio de la 
Guerra Civil. Companys vence en Barcelona y 
vuelve a estar en el epicentro político. Vence con 
aliados difíciles y su descrédito por las matanzas 
de sacerdotes será enorme. Los hechos de octu
bre están en la base del conflicto militar. Franco 
se remontó a 1934 en la labor documental de jus
tificar la represión. Reproducimos dos fragmen
tos representativos del episodio: la proclama ini
cial y el parlamento de Companys ante el Tribu
nal de Garantías Constitucionales. 
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LA GUERRA 
CIVIL 

"Fem la guerra i l'odiem; l'odiem tant, que es
tem disposats als majors sacrificis per tal de con
solidar la pau futura, la pau del nostres fills, en 
una existència digna, en una existència lliure. 

No podria haver-hi ja cap altre estímul per a 
l'entusiasme i l'esforç dels ciutadans, per què la 
dignitat humana val més que la pròpia vida. Però 
nosaltres catalans, no podem oblidar que la cama
rilla pretoriana que s'ha sublevat, representa un 
sentiment de persecució contra la nostra terra. 
que es veuria destruïda i arrasada, perquè 
l'enemic odia els nostres costums, el nostre llen
guatge i la nostra raça. No podem oblidar que els 
sublevats tenen una concepció < 
t „ , „ ( j „ i ' r r . ^ Í T S H ! ^ i - República üemocrà-
tica, concepció que fou foragitada de la nostra llei 
fonamental, amb el reconeixement de la nostra au
tonomia, de la qual és base i suport legítim aquest 
Parlament, amb la seva direcció legislativa en 
aquelles funcions que li han estat reconegudes i 
consagrades. 

No vull ésser infidel a la meva promesa, i, des
prés d'aquestes paraules d'entusiasme i d'estímul 
als vostres sentiments patriòtics, em resta ben 
poc a dir: un record als caiguts, un record als cai
guts, entre els que em cal destacar el Diputat del 
Parlament de Catalunya. Colldeforns. que perdé 
la vida sota el metralla dels militars de les Dressa-
nes, en les jornades d'epopeia popular del 19 de 
juliol. Un record a tots els caiguts de tots els 
fronts. Un record als catalans que lluiten en el 
front d'Aragó i als que lluiten també en els altres 
fonts de tot l'àmbit de la República; i que tots els 
combatents de l'Exèrcit de la República, que es
tan escrivint unes pàgines d'heroisme inenarra
ble. (...) Senyors Diputats: He d'afegir, també, a 
aquestes paraules, el record emocionat a un país 
germà que ha rebut ja l'escomesa i ha conegut 
l'ordi destructors dels exèrcits feixistes: el país 
d'Euscadi, i pronuncio la paraula amb tota la ca
lor emocional dels meus sentiments de patriota." 

Diario de sesiones del Parlament de Catalunya, 18 de 
agosto de 1937 

• Companys, en agosto de 1937, ha podido li
brarse de dos amenazas internas graves: la ten
sión anarcosindicalista, aplastada tras los suce
sos de mayo del mismo año, y el caso Sabartés, 
que conlleva también la eliminación de protago
nismo político del nacionalismo radical. La di
rección de la guerra será del gobierno central, 
con el disciplinado Partido Comunista como ins
trumento eficaz y leal. No obstante, el avance 
franquista es lento pero constante, las ofensivas 
republicanas son frenadas y no hay progresos sig
nificativos, mientras los frentes del bando nacio
nal se van uniendo y la ayuda internacional 
muestra eficazmente el dominio aéreo franquis
ta. El Ejército Nacional se alza, pese a sus errores 
militares, con la previsible victoria gracias a la 
fuerza de la profesionalidad militar. La influen
cia positiva de Portugal, Alemania e Italia se va 
afirmando para los rebeldes, mientras el pacto 
de no intervención amortaja al bando leal. Pese 
al negro cariz, la moral republicana es alta y has
ta el invierno siguiente, con la ofensiva del Ebro, 
la voluntad de resistencia se mostrará constante 
bajo el lema de "No pasarán". Companys se pro

diga en actos, mítines, homenajes, entierros, ex
posiciones... Y en cada ocasión su palabra alien
ta tanto a la retaguardia hambrienta -camino de 
la desmoralización- como a la vanguardia en los 
frentes de Madrid o de Aragón. Los discursos de 
guerra de Companys constituyen un precioso 
material para conocer y entender una retaguar
dia barcelonesa poco estudiada, a diferencia 
de la Madrid, de la que han aparecido reciente
mente obras importantes que hacen un retrato 
de la ciudad sitiada. 

LA DERROTA 
SE ACERCA 

ïos combatien-
tes: lo es el dolor de las madres, la tragedia de los 
niños, la austeridad y la energía y el trabajo del 
ciudadano; pero en la polémica política, el camino 
de la victoria puede entenderse hondamente de 
manera distinta. Pero todos hemos de compren
der que hemos de ayudar al Gobierno, a todos los 
Gobiernos que pueda haber, en la práctica 
de nuestra vida democrática y constitucional, 
con decidida resolución y sin ninguna clase de 
reservas. (...) 

Cataluña ha hecho mucho para la guerra y con
tinuará dándolo todo, cumpliendo el deber que se
ñala esta hora histórica. En el territorio rebelde 

Representantes 
y miembros de 
ía columna 
Macià-
Companys 
saludan a su 
presidente a 
primeros de 
septiembre de 
1936 portando 
banderas y 
abigarrados 
uniformes. 
Destaca la 
presencia de 
armas largas 
en una 

recepción en el 
Palau ae ia 
Generalitat 

la lengua catalana ha sido proscrita. El ideal im
perialista y despótico de nuestros adversarios, su 
concepción del Estado, lo que representa la pasa
da historia en sentido de opresión bajo los regíme
nes de las monarquías extranjeras, no pude olvi
darlo ni lo olvidará nunca Cataluña. Fue aquí don
de el 19 de julio las fuerzas gubernativas de la Ge
neralidad de Cataluña con el concurso del entu
siasmo del pueblo, vencieron, deshicieron y ani
quilaron en las calles de Barcelona todos los cua
dros del ejército traidor que se hallaban ya empla
zados en los puntos estratégicos. De tierras cata
lanas partían aquellas milicias que en julio de 
1936 empujaban a los militares sublevados hasta 
el centro de Aragón, milicias desarmadas, casi 
sin dirección militar verdadera, pero que eran una 
realidad agresiva y una amenaza evidente y que 

Con paso 
decidido, 
Companys visita 
el frente de 
Aragón. Es una 
imagen captada 
por Agustí 
Centelles en julio 
de 1937 en 
las trincheras 
republicanas 
de Huesca 

mantuvieron siempre la línea conquistada en el 
primer impulso de su entusiasmo. 

Cataluña ha hecho mucho para la guerra, y yo 
aseguro que lo dará todo, porque el triunfo en la 
guerra es la Libertad y la Paz. Los soldados cata
lanes por centenares de millares luchan en todos 
los frentes de la República. El pequeño escudo de 
bronce con las cuatro barras de nuestra bandera 
encima del pecho infunde bravura a los catalanes 
encuadrados en las líneas de combatientes que 
preside la bandera gloriosa de la España autóno
ma y democrática, que combate por su indepen
dencia. La pólvora de Cataluña y los instrumen
tos de guerra salidos de ella son una nueva contri
bución al alzamiento hispánico para la defensa de 
su patria territorial y espiritual. Cataluña y la li
bertad y la libertad son una misma cosa; en donde 
vive la libertad, se encuentra mi patria. (...) 

Soy el Presidente de la Generalidad, y el nom
bre de Generalidad es el nombre histórico del Go
bierno de la democracia catalana. (...) 

Los pueblos no son grandes por su extensión 
territorial, sino por la aportación que hacen al pa
trimonio de la humanidad y por el surco que mar
can en las páginas de la historia. (...) 

Con la República Española, dentro de la Cons
titución autónoma, con la República que somos 
nosotros mismos y que levanta la bandera altiva 
como baluarte de libertad y de independencia, Ca
taluña se halla en pie, y aquel que haya nacido en 
esta tierra querida, país de paz, de bienestar, de 
cultura y de derecho y no la defienda, no es ni ra-
cialmente catalán ni merece ser libre." 

Discurso en el Parlament de Catalunya, 1 de marzo de 
1938. Reproducción del folleto oficial "El Presidente de 
Cataluña dice..." 

• El 20 de enero de 1939, seis días antes de la 
caída de Barcelona, Companys dice: "Catalans, 
germans meus. He volgut parlar a la vostra ment 
i al vostre sentiment. Amunt tots els que portin 
dintre l'amor a la pàtria! Amunt amb exaltació 
bèl·lica i voluntat inflexible. Un deure, un esforç 
cada minut al servei de la victòria. Amunt els 
cors i clavats els peus a la terra! Hem de ser el 
granit i la flama. Sota les hores aspres que són i 
que encara puguin venir..." Se acerca la derrota, 
pero acechaba la guerra mundial, en la que, clari
vidente en verano de 1940, aludía a la victoria 
aliada El conflicto e<rpafíol había que leerlo en 
clave europea, y por ello alargar la resistencia no 
era utópico, pero desde julio de 1936 la pobla
ción no podía soportar más sacrificios. 

Companys se quiso hacer -igual que en 1934-
responsable, y no habría abandonado su despa
cho oficial, símbolo de poder, si no fuera por el 
hijo enfermo. Habría preferido la dignidad a la 
vida. Al morir fusilado, en su testamento hay un 
resabio de orgullo de morir por ideales. Com
panys fue la voz de la resistencia, mientras otros 
tomaban decisiones y el gobierno central, de Va
lencia llegado a Barcelona, remataba las posibili
dades de iniciativas específicas. La suerte para 
la República estaba echada, y todos, incluido 
Companys, lo sabían, pese a resistirse a la dura 
verdad. 

EXILIO 
Y DETENCIÓN 

"El recuerdo, la obsesión de la mujer que, como 
mis hijos, la tragedia de mi hogar. Pero esto es 
mío, tan sólo mío y me lo guardo en el corazón. 

Después lo demás ya... La cárcel de La Baule, 
la Santé de París, 2a División, celda de condena
dos, 8 días y en ruta... 

Las calles, las carreteras, la vida, la libertad-
Todos esos que pasan, cada uno con su trazo de 
libertad, con su parte de vida. Ese anciano, ese 
mozo, un matrimonio... Poder haber venido aquí 
con mi mujer, ¡qué bien! 

¡La libertad! Parecía... porque además me 
acompañan personas correctas de atenciones dis
cretas que se comprenden y recojen (sic)... 

Pero el auto sigue avanzando rápido y corre ha
cia la jaula. Un pozo de confusión en la cabeza. 
¡Ya está! Vamos pues hacia ese destino. ¡Aquí es
toy! 

¡Adelante!" 

• Este último adiós de Companys, del que infor
mó en primicia "La Vanguardia" el 23 de mayo 
de 1999, reflejó unos momentos singulares de 
1939 y 1940 que son especiales en la vida de 
Companys por lo que representan de ruptura. El 
exilio, la huida de París por el avance nazi, la 
detención y el regreso a España donde, en Barce
lona, desde el primero de febrero, funcionaban 
los consejos de guerra con sentencias impresas 
en las que sólo había espacio en blanco para el 
nombre del acusado, la fecha y otros datos simi
lares. Companys no se ha refugiado en México, 
pese al consejo de todo su entorno político, por 
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su hijo enfermo, perdido en un traslado de clíni
ca. Fue un humilde semanario en catalán -"Ca
nigó"- el que en 1979 dio a conocer los detalles 
de la histórica detención gracias a Lluís Cruse-
llas, que entrevistó al testigo Francesc Ballester, 
precisamente en el mismo lugar de los hechos, 
La Baule-les-Pins. 

La biografía de M. Viusà dio a conocer la foto
grafía que Urraca envió a Carme Ballester para 
demostrar que en la frontera fue entregado vivo. 
La lucidez de Companys es total, sabe que será 
fusilado, lo dice claramente en el viaje de regreso 
a Barcelona, pasando por Madrid, a su compañe
ro preso Máximo Gracia. 

LA MUERTE 
TESTAMENTO 

"Jo, Lluís Companys Jover, trobant-me al cas
tell de Montjuïc sotmès a un consell de guerra, 
escric aquest document. La bondat de la meva es
posa Carme, i de la meva filla. Maria, fan inneces-

Carta manuscrita 
de Lluís 
Companys. 
No se conoce 
cómo llegó al 
Archivo del 
Nacionalismo 
Vasco de Artea. 
Se puede 
suponer que la 
viuda la recibió 
de los policías 
acompañantes, 
que sin duda 
fueron amables, 
como muestra 
la conocida 
fotografía del 
puente de 
Hendaya, 
cuando 
entregaron a 
Companys a la 
policía 
franquista sin 
daño alguno. 
Una hipótesis es 
que la carta no 
fue dirigida a su 
mujer, sino que 
se trata de un 
texto abierto (si 
no, no aludiría 
a su esposa en 
abstracto) y que 
terminó el 
azaroso peripio 
de papeles 
oficiales y 
oficiosos con 
los otros 
documentos de 
la Generalitat en 
el exilio gracias 
al cobijo vasco 
y a las 
relaciones 
de su esposa 
con los vascos 

sanes prevencions legals. A més, per lo que 
m'estimen i, ara, perquè les unirà més el meu re
cord. Tampoc sé si el meu desgraciat i estimadís-
sim fill Lluís és viu; ni m'ha estat possible comuni
car-me ni rebre noves de la meva dolorida esposa, 
que vaig deixar malalta; i la meva filla és a 
Mèxic. (...) 

Deixo a la meva filla, Maria, els béns o drets 
que pogués tindré al seu dia a Catalunya, avui in
cautáis. (...) Deixo a la meva esposa, Carme, els 
efectes, mobles, robes, etc. que tinc a França per
què n'usi lliurement segons les seves necessitats i 
voluntat. I els meus records personals, escrits, 
etc.. perquè els guardi i quan ella falti puguin és
ser conservats per la meva filla i en defecte altres 
successors directes. (...) 

Com els béns que pugui tindré, són modestos, i 
no representa més que una resistència de temps 
relativament breu, sobretot perquè m'havia pre
ocupat del meu fill Lluís; i amb la intenció que he 
tingut de que la meva dona i els fills tinguessin el 
record del seu pare i espòs, em preocupa el pervin-
dre dels meus, per als dies futurs. Especialment 
el meu pobre fill, si viu. I de tots, la meva esposa, 
sola, i fins, encara que casada la meva filla Ma
ria. Però tinc confiança que si és menester troba
ran l'ajut i la protecció dels amics que m'estimin. 
I demano als meus familiars, a les meves germa
nes, que aimin a la meva esposa Carme com una 
germana. I segur de tot això, quedo tranquil. 

A tots els qui m'han agraviat perdono; a tots els 
qui hagi pogut agraviar demano perdó. Si he de 
morir, moriré serenament. No queda tampoc en 
mi ni la sombra d'un rencor. Donaré gràcies a 
Déu, de que m'hagi procurat una mort tan bella 
pels ideals. Ell ha volgut aquest destí, i li dec enca
ra la gratitud d'aquesta plàcides i serenitat que 
m'omple al pensar en la mort, que veig atansar-se 
sense temor. La meva petita no podia esperar una 
fi més digna. Per Catalunya, i lo que representa 
de Pau. Justícia i Amor." 

• La censura franquista creó un muro de silen
cio sobre Companys. Tanto en el presente 
-detención, aislado, juicio y muerte-, sobre el 
que corrieron fábulas variadas, como en la pro
yección de su memoria a través de los medios de 
comunicación omnipresentes durante la dicta
dura. En las filas de la oposición se levantaba 

una memoria pública que empezaba llevando 
flores de un modo sigiloso a los lugares simbóli
cos (fosos de Montjuïc, cementerio...) y termina
ba en la protesta con octavillas o carteles en la 
fecha de aniversario. Companys fue bandera al 
uso, para unos como responsable absoluto de 
la barbarie de los incontrolados y para otros 
de la barbarie de los vencedores. 

En su testamento, al igual que en otros papeles 
privados hechos públicos, aparece un nombre 
que piensa en la familia pero no se encierra en el 

En Montjuïc 
reposan los 
restos de 
Companys, a los 
que se pudieron 
unir los de su 
esposa e hijo 
-trasladados 
desde Francia-, 
en una muestra 
de dispersión 
familiar similar 
a la que tantos 
exiliados 
tuvieron que 
padecer bajo 
la Eurooc 
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recuerdo sino que, responsablemente, lanza los 
grandes conceptos universales de la humanidad 
fraternal con que cierra el documento y se procla
ma creyente. En una entrevista que recoge Mau
rici Serrahima en sus "Memorias" hablaba de un 
Sumo Hacedor. Ahora, en el testamento, lo reco
noce como el valedor de la cotidianeidad. 

En este marco, un juicio sin defensa plausible 
y una muerte bélica, un fusilamiento típico del 
combate militar, marcan una proyección de futu
ro en la creación de un símbolo en el que se ins
criben -como indica en su libro Hilari Raguer-, 
los que lo criticaban pero ven en la trágica muer
te al President depuesto por la violencia. Gra
cias, pues, a circunstancias excepcionales, se le 
disculparon yerros y se cerraron polémicas. 
Companys pasaba a ser el símbolo de los miles 
de huidos, represaliados o fusilados. 

Era la cara oculta de la historia.» 
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EL PISTOLERISMO DE LOS AÑOS 20 

"RABASSAIRES" EN LUCHA 

GUERRA DE MARRUECOS 

PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA 

PRESIDENT DE LA GENERALITAT 

EL 6 DE OCTUBRE DE 1934 

LA GUERRA CIVIL 

LA DERROTA SE ACERCA 

EXILIO Y DETENCIÓN 

LA MUERTE 

 




