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EL HOGAR DEL DESTERRADO

El 24 de noviembre de 1939, Pere Coromines, veterano político y prolífico 
hombre de letras catalanista, escribía desde la bonaerense calle de Bolivia la 
última de las anotaciones que figurarán en su Diari de la diàspora. Desembar-
caron, él y la familia, a principios de mes en Puerto Madero. A su llegada, se 
instalaron durante tres días en el Gran Hotel España. A renglón seguido, se alo-
jaron durante un par de semanas en una pensión regentada por un catalán del 
que desconocemos el nombre. Visitaron, como resultaba obligado, los locales el 
Casal y el Centre Català, y también las oficinas de la Federación de Organismos 
de Ayuda a los Republicanos Españoles. Durante esas jornadas, Coromines se 
enteró de dónde recalaban amigos y conocidos. También de dónde paraban 
algunos hijos de no pocos amigos. Muchachos que, en ciertos casos, habían ini-
ciado la aventura migratoria hacía tiempo. Una migración, la de estos jóvenes, 
sin conexiones causales directas con los procesos políticos y/o militares de la 
patria de origen. Coromines esperaba poder ir a verlos a todos. A alguno de 
ellos, al cercano y vecino barrio de Flores. Quería hablar y recoger muestras 
de afecto, rasgar el ostracismo que amenazaba con paralizarlo. Deseaba hablar 
con compatriotas no tanto del cruel presente como del afablemente idealizado, 
por contraste, siglo XIX. Anhelaba recuperar, como le prometían algunos corres-
ponsales, algunas de sus obras perdidas en Barcelona, en la localidad costera 
de Sant Pol de Mar, donde tenía su segunda residencia, o en París. Con tanto 
trasiego, el exilio no dejaba de ser una separación, las bibliotecas personales se 
deshacían, amenazaban ruina.

En la capital de la amada Francia había estado en muchas otras ocasiones, 
pero a lo que remitía ahora en sus acotaciones era a la ciudad de acogida en la 
que había empezado a escribir, allá por mayo de 1938, sus notas de diáspora. 
Nuestro protagonista, que había sufrido poco antes un ataque de hemiplejia, 
había hecho caso del consejo de médicos y familiares para que abandonase 
Barcelona. Las terapias con corriente eléctrica que se le aplicaban dejaron de 
ser posibles debido a los cortes de suministro que coincidieron con la primera 
fase de la batalla del Ebro. Coromines no tendría que pasar por los campos de 
acogida, internamiento o concentración de la costa mediterránea o departa-
mentos del interior.
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En noviembre de 1939, en Buenos Aires, trataba en definitiva de recomponer 
una trama de sentimientos, un «ambient espiritual del que ha estat en la llunya-
na pàtria la meva vida d’escriptor». Con todo, advertía, aunque pudiera llegar a 
completar la tarea de reunir en Argentina «els meus fills i totes les meves obres», 
no alcanzaría a abandonar su propósito de volver, «tan aviat com s’hi pugui tornar 
dignament, al redós de la Pàtria catalana»1. La elegía acaba con los primeros ver-
sos de la obra coral escrita por Jacint Verdaguer y orquestada por Amadeu Vives: 
«Dolça Catalunya / Pàtria del meu cor / Quan de tu s’allunya / D’enyorança es 
mor»2.

Las labores y los avatares a los que remiten los anteriores apuntes son los usua-
les entre la intelectualidad catalana implicada en la política nacionalista y repu-
blicana, no ya de los últimos años, sino de las décadas previas. En Argentina o en 
México, y en esos meses todavía algunos en Francia, se afanaban en recomponer, 
en cuanto les era posible, la biografía: restaurar la presencia de un hogar pequeño 
burgués, liberal, culto y amable. Un hogar, por catalanista, y por los otros rasgos 
de carácter referidos, epítome de la patria de la que se ha tenido que partir. Todo 
ello en régimen de espera. Buscando el momento de volver dignamente. Acaso 
no como vencedores, pero sí como «no derrotados». Coromines padre no tuvo 
tiempo. Sí que lo tuvieron sus hijos, aunque hubieran de pasar sus mejores años 
en otras geografías3.

Una última consideración para cerrar esta glosa: ¿por qué el hogar del desterra-
do? Por lealtad al criterio del personaje. En octubre de 1939, en el puerto de La 
Rochelle, anotaba: «La paraula exili no m’agrada. Em fa un efecte de cosa pedan-
tescament literària. Desterro no és paraula catalana, pel final en o, però com que 
sona millor, castellanisme o no castellanisme, m’agrada més que l’altra. Endemés 

1 P. Coromines (1972): «Diari de la diáspora», en Obres completes, Barcelona, Selecta, p. 1262a y b.
2 De L’emigrant dice la Enciclopèdia Catalana: «Obra coral amb text de Jacint Verdaguer i música 

d’Amadeu Vives. Dedicada a l’Orfeó Català i estrenada per aquest mateix orfeó el 1891, s’ha 
convertit amb el temps en un cant patriòtic nostàlgic, especialment per als exiliats» (http://www.
enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0101149.xml?s.
q=L%27emigrant#.VGJGIvmG_vQ).

3 Dolores Pla Brugat en Els exiliats catalans a Mèxic: un estudi de la immigració republicana, Catarroja, Afers, 
2000; y en la obra conjunta con Margarita Carbó, Estudios catalanes de El Colegio de Jalisco, Colegio de 
Jalisco, 2002.
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desterrat (allunyat de la terra, desposseït de la terra pròpia) em sona millor i és 
perfecte de sentit i de so»4.

El catalanista ha sido desposeído de la tierra propia, de aquella sobre la que, 
desde hacía cosa de un siglo, venía haciéndose de nuevo, como mil años atrás, 
dueño y señor. Se refugia en el último reducto de la patria, el hogar familiar. 
Desde ahí, procurando escapar al ostracismo como condena, opera en público.

EL EXILIO DE LOS CATALANES NACIONALES

A través de una figura concreta he pretendido aclarar de qué les voy a hablar5. 
Me resultaba conveniente apuntar a una historia de vida antes que describir la 
condición genérica de exiliado catalanista. En este terreno último, el de la catego-
ría que abraza un colectivo, estaríamos refiriéndonos a un tropo. No tengo muy 
claro, sin embargo, si estamos ante una sinécdoque o frente a una metonimia. La 
fórmula exilio catalanista trata sobre una parte de algo; una parte que es usada, a 
menudo, para significar el todo.

Los catalanistas que salieron de Cataluña entre enero y febrero de 1939, ni 
antes ni después, serían la expresión íntegra de los catalanes que vivieron y sufrie-
ron dicha experiencia, la de la derrota militar, la de la ocupación militar del 
territorio catalán por parte de los ejércitos sublevados el 18 de julio de tres años 
antes, la de la huida. El sintagma exilios catalanistas no equivale en el ámbito de 
los hechos a exilios catalanes, pero hace su función en el terreno, inclemente y 
tramposo, de los discursos. Es este un proceder muy, disculpen tanta redundan-
cia, catalán. En la vida política y social. También en la cultural y, supongo que no 
les extrañará nada, dada la ductilidad del gremio y su capacidad de adaptación al 
mainstream nacionalista en la actividad historiográfica. Tanto es así que al recibir 
el amable encargo de los organizadores del seminario di por supuesto que de lo 
que me tenía que ocupar era del exilio de los catalanistas en 1939. El caso es que 
ese fue y sigue siendo presentado como el exilio catalán por antonomasia. El más 

4 P. Coromines: «Diari de la diáspora», 1260.
5 Véase «Pere Coromines: las primeras fatigas del nacionalismo de izquierdas», en Àngel Duarte (2014): 

Héroes de la nación. Apóstoles de la República, Barcelona, El Viejo Topo, 103-148.
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significativo de todos los tiempos. El que ahora, aunque hayan pasado los años, 
las décadas y los siglos, es enlazado con el de los austriacistas refugiados en la corte 
de Viena tras la debacle de 1714.

La equivalencia catalanista/catalán queda establecida desde el momento en 
que se distingue entre lo que sería un catalán regional o provincial, aquel que 
llega hasta finales del Ochocientos confuso respecto de su verdadera identidad 
y de la dimensión política que ha de derivar de la misma, y el catalán nacional, 
plenamente sabedor de lo que implica su condición primera y definidora. De la 
categoría de estos últimos eran los que acompañaron a las instituciones de gobier-
no autónomas y republicanas, como la Generalitat de Catalunya creada en 1931, 
en su paso por los Pirineos en el invierno de 1939. La historiografía y, en parti-
cular, los usos públicos del pasado que se han dado en las tres últimas décadas 
no solo no han erosionado, puesto en cuestión o interrogado con un punto de 
distancia crítica el aserto, sino que lo han rubricado. En realidad, se ha procedido 
a convertir la salida masiva hacia el exilio, primero con rumbo francés, en algún 
caso británico o magrebí, en última instancia americano, en una manifestación 
más de la brutal opresión que el Estado español ha ejercido durante trescientos 
años sobre la Cataluña milenaria y, por ende, sobre los catalanes y las catalanas. 

Por el camino se ha acabado perdiendo el recuerdo, o peor, se ha mistificado el 
sentido de la experiencia de ese anarco-sindicalista catalán, hermano de la señora 
que en los primeros años sesenta del siglo pasado ayudaba a mi madre en casa un 
par de días a la semana, y que residía en Ortaffa (Francia), una localidad que por 
entonces apenas superaba los quinientos habitantes, en el Rosellón, en el depar-
tamento de los Pirineos orientales, y que era eso, un libertario. Nada más y nada 
menos. Un anarquista que, como constataba cuando le iba a ver, había quedado 
anclado, si de España se trataba, en la Barcelona de julio de 1936, en la de mayo 
del 37, en la del frente de Aragón, en la del paso —también— por la frontera. 
Esa que sistemáticamente oteaba. Mirando hacia el sur. No quería traicionar su 
memoria y de ahí la aclaración.

Mi intervención gira sobre una parte que se presenta como un todo. Pero hay 
más. Como una parte que, además, se concibe como un todo diferenciado respec-
to de otro supuesto todo —el español republicano. No es solo un exilio singular. 
Quiere llegar a ser, en algunos de sus protagonistas, un exilio contrapuesto, por 
sus causas, sus características primeras y su despliegue en el tiempo, al del resto 
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de la España peregrina6. Es, no ya en sus protagonistas, sino en sus historiadores, 
un exilio republicano. A menudo a secas. Hoy en día casi que hay que ser francés 
para escribir, si de catalanes se trata, un exilio republicano español. Y, con todo, si 
el francés es catalanófilo, habrá de adjuntar alguna precisión que aclare que no se 
está confundiendo. Marie-Claire Zimmermann se refería, en la introducción a un 
volumen colectivo surgido de un encuentro académico, precisamente para negar 
lo que en el fondo de este proceder late: «il ne s’agit pas de parler des exils catalans 
pour se démarquer des nombreux et douloureux exils subis par les Espagnols au 
cours de trois derniers siècles…». Pero anota a continuación que poca cosa más 
puede hacerse si se observa la frontera y, sobre todo, si se atiende a «la situation 
particulière des Catalans en Espagne depuis la fin du Moyen Âge (sic)»7.

OTROS CATALANISTAS QUE ANTES SE HABÍAN IDO DE CASA

Exilios catalanistas los hay desde que hay catalanismo. Exilios de catalanes los hay 
de mucho antes. En los tiempos contemporáneos fueron debidos a la convulsa 
trayectoria política del Estado desde la época de la que será denominada Guerra 
de Independencia8. Los exilios primeros serán liberales y carlistas, republicanos, 
demócratas e internacionalistas. Cataluña fue, en el Ochocientos, tierra de par-
tidas, guerrillas, saqueos y venganzas. De barricadas y sindicalismo de confron-
tación. De luchas obreras y federales. De atentados y huelgas generales. Y, como 
resultado de todo ello, de huidas y proscripciones, de exilios y destierros. La geo-
grafía de los mismos será, en buena medida, la que se repetirá en 1939: la vecina 

6 Para una breve aproximación Francisco Caudet: «Cultura y exilio (La revista España Peregrina)» (http://
gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/23742/3/THIII~N35~P58-73.pdf ).

 Sobre la problemática para Francia, Geneviève Dreyfus-Armand (2000): El Exilio de los republicanos 
españoles en Francia: de la guerra civil a la muerte de Franco, Barcelona, Crítica. 

7 M. C. Zimmermann (2005): «Introduction», en Jordi Canal, Anne Charlon et Phryné Pigenet (dir.), 
Les exils catalans en France, Paris, PUPS, 11. Siempre queda el trámite de hacer uso del concepto si de 
reivindicar la lectura de Albert Camus, por ejemplo, se trata.

8 Para la cuestión de la conversión de la Guerra de Independencia, José Álvarez Junco (2001): Mater 
Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus. Caracterización de la guerra del 36 como una 
segunda guerra de independencia en Xosé M. Núñez Seixas (2006): ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y 
movilización bélica durante la guerra civil española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons.
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Francia —lugar de acogida de los primeros federales que entraban en relación 
con los camaradas cabetianos—, algunas capitales europeas —Lisboa y Londres, 
junto a París— y, en los casos que el futuro aparecía más cerrado, atravesando el 
Atlántico o refugiándose al otro lado del Mediterráneo en tierras del Oranesado. 
Todo ello, evidentemente, sin grandes singularidades excepto la primera de las 
geografías de destino— con respecto a otros exiliados hispanos y con dimensiones 
cuantitativa y cualitativas completamente diversas a las del 39. Los que acabamos 
de mencionar no pueden ser considerados exilios catalanistas.

La lenta pero decidida emergencia de un nacionalismo de masas, a partir de 
matrices culturalistas y particularistas anteriores, hizo que a finales del siglo XIX 
y en los albores del XX algunos catalanistas tuvieran que salir del país. El destino 
de alguno de ellos, por ejemplo los que recalaron en tierras del mediodía francés 
y se acogieron a la solidaridad amistosa de quienes revivían las pasadas glorias del 
país de Oc, los felibres occitanistas, contribuyó, no poco, a moldear esperanzas 
e ilusiones. El nacionalismo se despliega, teórica y prácticamente, también en la 
emigración política y literaria9.

Sin duda el gran antecedente de exilio catalanista se registra con la Dictadura 
de Primo de Rivera. Serán años de radicalización y despliegue de un nacionalismo 
que se quiere separatista-revolucionario. Cierto que Francesc Cambó, el máximo 
dirigente del catalanismo conservador, se halla fuera de España cuando el golpe 
militar, pero más relevante, a los efectos de nuestra historia, es que salga del país el 
dirigente de Estat Català (1922) y antiguo coronel del ejército español, Francesc 
Macià. Como lo es que en años sucesivos huyan algunos implicados en el fracasado 
complot de Garraf (1925) o que tenga lugar el intento de invasión por Prats de 
Molló (1926). El exilio se convirtió en el marco de desarrollo de una experiencia 
concreta en la que el tramado de relaciones con los exiliados del resto de España, 
así como con otros catalanes no nacionalistas y hasta con garibaldinos antifascistas, 
deviene el impulsor de una modalidad específica, catalana y catalanista, de cons-
piración contra la Dictadura y de cooperación con los anarco-sindicalistas de la 
CNT, en primer lugar, y con las restantes fuerzas que se iban sumando a la oleada 
republicana en el conjunto del Estado, en segundo lugar. Es el de los años veinte 

9 August Rafanell (2006): La Il·lusió occitana: la llengua dels catalans, entre Espanya i França; epíleg de Robert 
Lafont, Barcelona, Quaderns Crema, vol. 2.
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un exilio reducido pero de alta significación simbólica. Se concentra en el París del 
Café de la Paix, donde Macià se encuentra con Vicente Blasco Ibáñez o con Miguel 
de Unamuno, donde interpela agresivamente a un acomplejado Marcelino Domin-
go, catalán y republicano, catalanista y radicalsocialista, pero no nacionalista.

En síntesis, el exilio de los años 1920 será importante en la lógica de desarrollo 
del nacionalismo radical. El exilio se revela como un espacio y un tiempo fecun-
dos para el despliegue del separatismo. Incluso para que aflorasen en su seno los 
diversos matices de tipo táctico y estratégico. Será en esos años veinte cuando 
Daniel Cardona pueda hacer explícitos sus distintos pareceres a los de Macià. Bien 
es cierto que también favorece una cierta autonomía de ese catalanismo extremo 
en su interior y un deseo por el retorno que permite al nacionalismo intransigente 
llegar al pacto con los republicanos españoles, o con los socialistas, a fin de acele-
rar el tránsito del país en su conjunto a la democracia. Jaume Aiguader, uno de los 
colaboradores más estrechos de Macià en Estat Català, será uno de los firmantes 
del Pacto de San Sebastián10.

En la genealogía de los exilios catalanistas, sería impropio pasar del de 1923 al 
de 1939. Por medio hubo otro. Una breve nota sobre el auténtico antecedente se 
impone. El primer exilio catalanista vinculado a la Guerra Civil no tuvo lugar en 
febrero de 1939, ni en 1938, ni en 1937. Acaeció en el verano de 1936 y, en lo 
tocante a la condición de buena parte de sus integrantes, ha de etiquetarse como 
un exilio genuinamente catalanista. Entre aquellos que salieron desde Barcelona 
con destino a Marsella o en dirección a Génova, figuraban ilustres apellidos vin-
culados a las tres últimas décadas del nacionalismo catalán. Lluís Duran i Ventosa, 
Ferran Valls i Taberner o Glòria Bulbena eran dirigentes destacados de la Lliga 
Catalana. A su lado constaban periodistas de La Veu de Catalunya o intelectuales, 
profesores, historiadores… beligerantes con el protagonismo revolucionario de 
las multitudes que se hacen con el control de las calles, los talleres y las fábricas, y 
temerosos, no sin razones, de la hostilidad de las mismas con ellos. Se trató de un 
exilio posible gracias a los papeles —visados y salvoconductos— facilitados por 
otros catalanistas, de tanta raigambre como los susodichos y a los que los unían 

10 Enric Ucelay Da Cal (1990): «Les opcions polítiques bàsiques de l’oposició a la Dictadura, 1923-1931», 
en Ramon Amigó, Jordi Tous y E. Ucelay Da Cal, Evarist Fàbregas i el seu temps, Reus, Edicions del Centre 
de Lectura, 51-85.
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empresas pasadas, emociones compartidas y no menores vínculos de amistad: 
Josep M. Espanya o Ventura Gassol a Carles Pi i Sunyer11.

Muchos de los exiliados de 1936 serían reclamados por la España nacional para 
que, más allá del tributo económico, propagandístico o de información, contri-
buyesen al esfuerzo militar de forma directa. No pocos lo hicieron. Era el precio 
que debían pagar para poder retornar con posterioridad, y como clase dirigente, a 
la patria de origen. En las comarcas de frontera, por ejemplo en La Garrotxa, cata-
lanistas conservadores de toda la vida pasaron también al otro lado de la frontera 
usando caminos muy similares a los que se recorrerían en febrero de 1939. Por 
esas fechas, muchos de ellos volvían con las tropas vencedoras y pasaban a ser, en 
muchas ocasiones, una vez más, los dirigentes locales y provinciales, los alcaldes, 
regidores o diputados provinciales del Nuevo Estado.

DEJANDO ATRÁS ABRIL DE 1931, LA REPÚBLICA Y EL AUTONOMISMO

Retomemos ya nuestro objeto preferente de análisis. El exilio catalanista de 1939 
se presenta a sí mismo como el exilio catalán, porque solo contempla una posibi-
lidad de ser catalán en sentido pleno, la nacional. Es decir, la de ser nacionalista 
en alguna de sus múltiples variables y gradaciones. Es un exilio que puede sentirse 
partícipe de la experiencia migratoria del resto de españoles, o no. Considerarse, 
en este caso, expulsado de su patria por una guerra que le ha sido declarada desde 
el exterior, por actores ajenos a un nosotros en gran medida libre de responsabili-
dades. El rasgo, desde una perspectiva analítica de los exilios, me parece relevante: 
algún que otro catalanista asume una condición de doble desarraigo, no dispone 
de Estado en la península, y aquel republicano que vaga en el exilio puede sentirlo 
como ajeno.

A ese estado de ánimo han contribuido una trayectoria político-cultural que 
es, en 1939, de largo alcance y algunos elementos propios de la coyuntura que se 
inicia con el alzamiento militar de julio de 1936. El elemento que viene de lejos 

11 Rubén Doll i Petit: «L’èxode d’una classe dirigent», en J. Canal et alii, Les exils catalans en France, 125-128. 
Del mismo autor, Els «Catalans de Gènova»: història de l'èxode i l'adhesió d'una classe dirigent en temps de 
guerra, Barcelona, Publ. de l’Abadia de Montserrat, 2003.
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es aquel que considera que, grande o pequeña, la única patria de los catalanes es 
Cataluña. Acaso ello hubiese sido compatible con la pertenencia a un Estado, el 
español, que, en la medida que monárquico-constitucional —para la Lliga Regio-
nalista— o republicano, para la izquierda nacionalista, aceptase la materialidad 
plurinacional de lo que contenía. La derrota de la Segunda República supondrá 
para algunos, no pocos, la liquidación de dicho itinerario. En septiembre de 
1939, y en términos muy personales, lo había expresado el referido Coromines 
todavía en París. Se supone que a las anotaciones del 23 de enero de 1939, a tres 
días de que las vanguardias de los cuerpos de los ejércitos navarro y marroquí aso-
masen por la montaña del Tibidabo, incorporó una suerte de testamento político 
dirigido a su prole. En ella recuperaba la idea, en realidad esperanza, de un enlace 
más o menos cercano de la guerra en España con la europea por venir. Soñaba 
Coromines con la posibilidad de un ejército de catalanes, valencianos y baleáricos 
que combatiesen junto a las democracias europeas y constituyesen el germen de 
una república que tendría tres capitales regionales —Barcelona, Valencia y Palma 
de Mallorca— y otra federal, Tortosa, desde la que, como primera empresa, se 
haría navegable el Ebro hasta tierras de Aragón.

En realidad, lo que hace Coromines a los 69 años es balance y testamento. 
El primero de diciembre moría al no superar una operación quirúrgica, debida 
a una brusca apendicitis12. En el testamento redactado a los hijos habría dicho: 
«Mentre subsisteixi la República Espanyola jo seré Fidel a l’Espanya republicana, 
perquè sempre ho he pensat així i perquè no tinc ni ganes ni possibilitat espiritual 
de canviar. Però jo no tinc cap compromís, ni històric ni sentimental ni polític, 
amb una Espanya monárquica i feixista»13.

En esta fórmula se sustancia la primera de las dos grandes dificultades políticas 
que el catalanismo tiene que afrontar en el exilio de 1939. Un primer problema, 
de naturaleza política, que se podría formular como lo hizo Antoni Rovira i 
Virgili: la guerra era una guerra de agresión14. Pero no necesariamente italiana o 

12 Joan Coromines en «Notes biogràfiques i bibliogràfiques», en P. Coromines, Obres completes, p. 71b.
13 La adenda a la nota del 23 de enero aparece, no en las Obres completes, sino en el tercer volumen de Diaris 

i records de Pere Coromines, el que lleva por título La República i la Guerra Civil, Barcelona, Curial, 1975, 
edició a cura de Max Cahner i Joan Coromines, p. 279. 

14 A. Rovira i Virgili: «La guerra que han provocat»: selecció d’article sobre la guerra civil espanyola, a cura de 
Josep M. Roig, Barcelona, Publ. de l’Abadia de Montserrat, 1998.
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alemana, sino de la España castellana. La historia del pueblo catalán es la historia 
de un pueblo liberal que resiste los ataques repetidos de las fuerzas exteriores de la 
opresión y de la reacción. Que en la primavera de 1937, o un año más tarde junto 
al Ebro o en el invierno de 1939 en las comarcas centrales del país, unos catalanes 
se enfrentasen a otros catalanes constituía una minucia. Al fin y al cabo, cuando 
esto ocurría era porque alguno de los bandos o era en realidad forastero embosca-
do o seguía infectado de castellanismo; continuaban siendo, los integrantes de ese 
bando de recalcitrantes, catalanes provinciales señoreados por lógicas mesetarias.

El 14 de abril de 1931 se habría firmado una suerte de pacto implícito: la suerte 
de la autonomía nacional catalana se vincula a la democracia republicana espa-
ñola. Con la derrota el pacto se daba por agotado. No eran pocos los catalanistas 
republicanos que pensaban en el despliegue de una lógica de autodeterminación 
que dejase atrás y desbordase un marco autonómico con el que, de facto, habría 
acabado la guerra. La incidencia en las prácticas institucionales, pero también en las 
más cotidianas, en las vivencias del exilio diario, de este presupuesto sería enorme.

Por aclarar, en esta cuestión encontraremos dos posiciones claramente defi-
nidas: la de los que consideran válida la Constitución de 1931 y el Estatuto de 
1932, y, por tanto, creen que la continuidad institucional debe regirse por este 
marco, y la de los que ven en la Guerra Civil el fracaso flagrante de este mode-
lo. Esta última postura fue defendida principalmente por el antiguo alcalde de 
Barcelona y último Consejero de Cultura, Carles Pi i Sunyer, el cual, dentro 
de sus posibilidades, contribuyó muy decididamente, pronto desde Londres y 
en contraposición a las actitudes de los hombres más directamente vinculados 
a la Generalitat radicada en Francia, en la primera organización del catalanismo 
republicano en el exilio: el Consell Nacional.

LA RUPTURA DEL FRENTEPOPULISMO

A la deriva autodeterminista, anclada en una percepción negativa del republica-
nismo español y en sus deslealtades con Cataluña —desde la recentralización pro-
piciada por Juan Negrín en la conducción de la guerra, hasta los acuerdos finales 
de transferencias de recursos de la Generalitat al Gobierno de la República para su 
gestión en el primer exilio—, contribuyó una lectura muy determinada de los dos 
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últimos años de la Guerra Civil, de su conducción tras los hechos de la primavera 
de 1937 y del protagonismo del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
o, por usar una fórmula que siguen usando algunos historiadores, de los «comu-
nistas de Negrín». No ayudó nada, tampoco, la mala digestión de lo que aparecía 
como el relevo de la hegemonía populista de Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) por un frentepopulismo cuyo eje central y vector de impulsión se situa-
ba en la sección catalana de la Internacional Comunista15. Pi i Sunyer no era el 
único, aunque era el que había dado cuenta, de la manera más inteligible posible, 
de la percepción compartida por los líderes de ERC que cruzaban la frontera: 
estaban convencidos de que la guerra, por otro lado impuesta por foráneos, se 
había perdido por «la actuación absorbente y anti-catalana de los comunistas»16.

Es una versión particularista de una percepción más extendida en el campo 
republicano español y, como ya he afirmado, que condicionará tanto las estrate-
gias políticas como las modalidades de adaptación personal y de reanudación de 
las propias biografías en otras tierras de tantos catalanes y españoles17.

La inferencia de este tipo de argumentos fue la ruptura absoluta con los comu-
nistas del PSUC, llevada hasta las últimas consecuencias. Anticomunistas visce-
rales, dan por roto el pacto con los socios de gobierno desde agosto de 1938. El 
apoyo de Joan Comorera, líder del PSUC, a la política de resistencia a ultranza y 
de recentralización del poder como condición indispensable para ganar la guerra 
—incluyendo aspectos tan sensibles, desde el punto de vista simbólico del auto-
gobierno, como la incautación de las industrias de guerra o la intervención de los 
tribunales de Justicia de Cataluña— fue el motivo aducido18. Josep Tarradellas, 

15 Enric Ucelay Da Cal (1982): La Catalunya populista: imatge, cultura i política en l’etapa republicana 
(1931-1939), Barcelona, Edicions de La Magrana, y «La ley del silencio. El ‘complot nacionalista’ contra 
Companys, noviembre-diciembre de 1936, en E. Ucelay Da Cal y Arnau González Vilalta (coord.), 
Contra Companys, 1936: la frustración nacionalista ante la revolución, Universitat de València, 2012, 119.

16 Carles Pi i Sunyer (1986): La Guerra 1936-1939: memòries, Barcelona, Pòrtic, y La República i la Guerra: 
memorias de un político catalán, Mèxic, Oasis, 1975. Francesc Vilanova (2001): Als dos costats de la frontera: 
relacions polítiques entre exili i interior a la postguerra (1939-1948), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 60.

17 A. Duarte (2008): El otoño de un ideal. El republicanismo histórico español en el exilio, Madrid, Alianza.
18 Miquel Caminal (1984): Joan Comorera: Guerra i Revolució (1936-1939), vol. II, Barcelona, Editorial 

Empúries, 247, lo definirá como el momento que «provocà el major enfrontament entre ERC i el PSUC 
durant la guerra i fou la vegada en què les posicions de Lluís Companys i Joan Comorera foren més 
distants».
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transparente en su anticomunismo, considerará, desde febrero del año siguiente, 
que si no hay territorio no hay gobierno y que, por tanto, la rotura del pacto con 
el PSUC se da por supuesta19. Los dirigentes de esta formación, con Comorera 
al frente, aspiran, sin embargo, a mantener el statu quo alcanzado gracias a la 
conducción de la guerra y contactan, inútilmente, con Lluís Companys a fin de 
que este procediese a reunir una vez más al Govern. La hegemonía en disputa 
bloquea la situación20. No habrá más reuniones conjuntas. En febrero de 1939 
Companys consideraba disuelto el gobierno, un ejecutivo que conservaba todas 
las atribuciones que al poder ejecutivo de la Generalitat reconocía el Estatut de 
193221. Para proceder a constituir algún cuerpo colegiado alternativo, procedió 
a una ronda de consultas con personalidades diversas del espectro catalanista 
republicano, omitiendo hacer lo mismo con comunistas o anarco-sindicalistas. 
Escuchó a personajes que le habían sido hostiles cuando el 6 de octubre, como 
Amadeu Hurtado, al liberal conde de Güell, a gente de Unió Democràtica o de 
Estat Català. Las consultas reflejaban la creencia en la necesidad de un organis-
mo que representase a Cataluña en el exilio antes que en un nuevo gobierno. El 
resultado en última instancia sería la creación de un Consell Nacional.

ENTRE LA SOLIDARIDAD MATERIAL Y LA DEFENSA DE LA CULTURA

Desde los primeros momentos, la militancia catalanista republicana contó con la 
ayuda de la Entr’aide aux Républicains Catalans, un organismo constituido en 
Perpiñán, el 3 de febrero de 1939, para facilitar asistencia material a los refugiados 
que careciesen de lo más indispensable. La entidad operaba, de hecho, como la dele-
gación oficial de la Generalitat de Catalunya en dicha localidad y, por tanto, como 

19 Joan Villarroya (2002): Desterrats: l'exili català de 1939, Barcelona, Ed. Base, 21. Josep Puigsech (2009): 
Entre Franco y Stalin: el difícil itinerario de los comunistas en Cataluña, 1936-1949, Mataró, El Viejo Topo, 
185.

20 F. Vilanova (2001): «L'ERC de la postguerra: crisi i davallada», en VV. AA., 70 anys d'història d'ERC 
(1931-2001), Barcelona, Columna, 129.

21 Francesc Bonamusa (dir.) (2006): Generalitat de Catalunya: Obra de Govern 1931-1939, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya / Dep. de Presidencia, vol. 1, 81. Juan Negrín insistió en este punto, aclarando, 
como había hecho en circunstancias anteriores, que «ni un paso más allá de lo preceptuado por el 
Estatuto». Enrique Moradiellos (2006): Don Juan Negrín, Barcelona, Península, 287 y 305.
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el centro más próximo a los campos de concentración. Al frente figuraban Carles 
Martí Feced, quien pronto pasará a dirigir una nueva oficina en París y quien había 
sido alcalde de L’Hospitalet de Llobregat; a partir de septiembre de 1936, Ramon 
Frontera, quien había asumido la Dirección General de Beneficiencia del Gobierno 
de la República y contaba, por ello, con experiencia en labores asistenciales bási-
cas22. Por lo demás, Frontera, en cuanto Subsecretario de Cultura con Pi i Sunyer, 
había sido el encargado de la evacuación de los principales intelectuales catalanes23. 
Los testimonios de la época dan cuenta de la presencia de este, junto a Pere Bosch 
i Gimpera, en el campo de concentración de Argelers, visitando a los conocidos y 
procurando sacar del mismo a todos aquellos que consideraba y podía24.

Entr’aide aux Républicains Catalans se ocupó de los refugiados anónimos 
próximos a ERC, a Acció Catalana Republicana (ACR) o a otras formaciones 
menores que pudiesen ser caracterizadas por la doble condición de republicanas 
y catalanistas. Contaba con un presupuesto muy pequeño —unos 8400 francos 
mensuales— que se destinaba, básicamente, al mantenimiento del local, a los 
sueldos de las cuatro personas que trabajaban en la entidad y poco más. Xavier 
Puigarnau, autor de una tesis reciente sobre economía y cultura en el exilio cata-
lanista de 1939, constata que, conociendo las partidas de las oficinas que por esas 
mismas fechas se abren en París, con otras finalidades, puede afirmarse que la 
política de la Generalitat en el exilio, en lo referente a la gran masa de refugiados, 
consistía casi exclusivamente en apoyo moral, dado que los recursos enviados para 
sostener la pequeña oficina de Perpiñán se consumían en el mantenimiento de la 
misma25. El mismo autor, haciendo uso de dos memorias del mes de junio diri-
gidas, respectivamente, a los cuáqueros, principales benefactores de su actividad, 
y a las autoridades y comités de apoyo franceses, apunta a la existencia, desde 
febrero, de una agenda que contemplaba la atención a los refugiados internados 
en campos, la confección de un censo de catalanes en los campos —en mayo de 

22 Xavier Puigarnau Torelló (2014): Economia i cultura en el primer exili. França (1939-1940). Les finances 
de la Generalitat de Catalunya i les residències de Montpeller i Tolosa, tesis doctoral, Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra.

23 A. Rovira i Virgili (1976): Els darrers dies de la Catalunya republicana: memòries sobre l’èxode català, 
Barcelona, Curial.

24 Pere Bosch i Gimpera (1980): Memòries, Barcelona, Edicions 62, 296-297. C. Pi i Sunyer (2000): 1939: 
Memòries del primer exili, Barcelona, Fund. Carles Pi i Sunyer d'Estudis autonòmics i locals, 45.

25 Xavier Puigarnau Torelló, op. cit., 86 y ss.
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1939 se habían registrado 41 140 individuos— y el mantenimiento de un ser-
vicio de información a los refugiados, que les ponía en contacto con familiares y 
amistades, de un restaurante en Perpiñán y de atención médica personalizada a 
los exiliados que caían enfermos26. En dichos informes se aduce que los primeros 
recursos fueron los aportados personalmente por los organizadores de la entidad 
y que estos se habían agotado.

Suplicar, en ocasiones con gran dramatismo, a los cuáqueros, al SERE y a la 
JARE, apelando a sus nobles sentimientos, será un proceder habitual por parte de 
los responsables de la oficina perpiñanesa: «We are anxious to do more and more 
for our people. Unfortunately we have no capital, no founds, no any powerful 
organism backing our activities. All we possessed we have given. Needs and aims 
of refugees increase more and more with the time [...]. We ourselves, instead of 
being satisfied with our labour —so intense and of profit as it has been— it seems 
us evidently insufficient and not so wide as it must be. We take pains to improve 
and to increase our work and it is impossible to do it without the cooperation of 
other organisms with strong backings»27.

La Entr’aide aux Républicains Catalans no fue ni la única ni la principal de 
las tareas organizativas de un catalanismo republicano que, políticamente, y para 
no comprometerse con los comunistas, instituyó un Consell que haría las veces 
de Govern. Este impulsó otras iniciativas. La geografía primera del exilio, el locus 
genético del mismo, fue doble: los campos de acogida o de internamiento que, 
situados en las playas de las costas mediterráneas, acogían a la intemperie a los 
catalanes y al resto de españoles de forma indiferenciada —y entre los primeros a 
buena parte de la militancia de base de organizaciones como ERC o ACR—, y los 
refugios y centros creados por los propios elementos directivos de la Generalitat 
de Catalunya en el exilio. Una Generalitat desprovista de recursos llevará a cabo 
la creación de dos residencias, en Montpellier y Toulouse, con la finalidad de 
asegurar, cito literalmente, la «supervivència política i cultural». Los beneficiados 
de estos espacios fueron las personas más cercanas al presidente de la Generalitat, 

26 Puigarnau recoge, de los informes, la noticia de la creación de una policlínica en la que se atendieron 
2386 pacientes y se procuró cuidados a las lactantes. Las dificultades económicas y la partida a México 
de algunos de los doctores responsables hacían trastabillar sus labores. X. Puigarnau, op. cit., 87.

27 Arxiu Nacional de Catalunya Artea 24.1.3, doc. 10, Perpinyà 30/06/1939. Rapport Entr'aide aux 
Républicains Catalans. Citado en X. Puigarnau, op. cit.
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al Govern y a sus miembros, a los diputados del parlamento catalán y, junto a 
ellos, un pequeño grupo de funcionarios cercanos a las consejerías ostentadas por 
dirigentes de formaciones catalanistas republicanas. Además, ambas residencias, 
así como el refugio existente en Perpiñán, se convirtieron, y ese pasaría a ser el 
argumento central en las negociaciones con las instituciones de la República y 
con las otras fuerzas políticas en presencia, en el hogar temporal de un pequeño 
grupo de intelectuales, considerados los exponentes más destacados de la cultura 
catalana. La experiencia de los campos de concentración les sería, a estos últimos, 
cuidadosamente evitada.

El exilio republicano español tenía que preservar la continuidad de las insti-
tuciones y de los ideales republicanos en el exterior. El catalán tenía un objetivo 
más. En realidad, no uno más, sino, para las fuerzas catalanistas republicanas 
—excluyendo a los comunistas de esta consideración— el objetivo: el país se defi-
nía por una lengua y por la cultura que esta permitía y transmitía. Era la lengua, 
en última instancia, la que estaba detrás de una antropología diferenciada, la que 
sustentaba a una nación en riesgo de desaparecer. Para conseguir estos propósitos, 
consejeros de la Generalitat que estaban en línea con las posiciones al respecto de 
Companys, algunos altos cargos de ERC y un pequeño grupo de funcionarios del 
Govern abrieron una oficina en París. Tras varios traslados, acabó recalando en 
un local de la rue de la Pepinière y adoptó, sucesivamente, el nombre de Bureau 
d’Information u Oficina d’Informació, para acabar como Layetana Office.

La oficina disponía de pocos recursos humanos y de escasos medios materiales 
y, a pesar de ello, pasó a atender las peticiones de auxilio urgente que le llegaban a 
través de la correspondencia, así como a responder a las numerosas solicitudes de 
información, de carácter familiar normalmente, que le llegaban de toda Francia. 
En la oficina parisina, Companys, quien tuvo que hacer frente a la hostilidad ante 
la misma de comunistas y anarquistas, así como a los ataques constantes de los 
elementos más decididamente autodeterministas del nacionalismo catalán —de 
Daniel Cardona, quien había sido el presidente del Parlament, Joan Casanovas—, 
contó con diversos pesos pesados del catalanismo republicano: Josep Andreu i 
Abelló, Pere Bosch i Gimpera, Lluís Nicolau d’Olwer, Carles Pi i Sunyer, Miquel 
Santaló, Antoni M. Sbert o Josep Tarradellas28.

28 Joan Sauret (1979): L'exili polític català, Aymà, Barcelona, Aymà, 37.
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Más allá de la literatura, como queda en evidencia en los párrafos anteriores, 
estaba la cuestión de los recursos. Los diferentes bloques administrativos que 
gestiona la Generalitat son claros. Los presupuestos y cuentas de gastos de julio 
y agosto de 1939 ponen en evidencia que el primer destino de los recursos es 
la Residencia de Montpellier, así como subvenciones a residencias gestionadas 
por terceros o a la delegación de Perpiñán. El segundo era el de las subvenciones 
otorgadas a los miembros del Govern catalogados de catalanistas republicanos 
—a los miembros del PSUC se les suponía abonados a los recursos del SERE, 
a ciertos diputados del mismo signo y a la persona de Companys. Finalmente, 
figuraba una partida destinada al mantenimiento de la cultura compendiada en 
los recursos destinados a la Fundació Ramon Llull. El total de recursos que en 
esos meses la Generalitat necesitaba para llevar a cabo sus actividades oscilaba 
entre los 450 000 y los 500 000 francos mensuales. Ese era el precio que se puso 
a los posteriores pactos con la JARE.

En lo referente a la citada Fundació, Antoni M. Sbert la presentará como una 
institución de carácter cultural, apolítico y, por la fuerza de las circunstancias, 
asistencial. Organismo apoyado por figuras intelectuales de relieve que obran 
como abanderados de la intelligentsia catalanista republicana —Pompeu Fabra, 
Pau Casals o Josep Pous i Pagès—, contando con la patriótica ayuda del President 
Companys, la Fundació se presenta como continuadora de los organismos crea-
dos durante la Guerra Civil con la finalidad de promover contactos e intercam-
bios internacionales. Desde su inicio contará con un patronato francés, garantía 
legal en momentos de gran fragilidad jurídica29.

El mismo Puigarnau comenta, en la tesis aludida, que la aplicación de los 
escasos recursos de que disponía la Generalitat deja pocas dudas sobre sus prio-
ridades. La partida más importante se destinaba al sostenimiento de unas resi-
dencias en las que convivían un grupo de profesionales de la política junto a un 
grupo, muy significativo, de hombres y mujeres de cultura y de perfil marcada-
mente académico. También se destinaba a subvencionar un pasar digno a este 
último sector, el de los intelectuales, mediante la Fundació Ramón Llull. Por 

29 A. M. Sbert: «Memòria de la Fundació Ramon Llull», París, enero de 1940, publicada en Revista de 
Catalunya, n. 99-100-101, a. XIII, Mèxic. Josep Massot i Muntaner: Antoni M. Sbert: Agitador, polític i 
promotor cultural, Barcelona, Publ. Abadia de Montserrat, 2000, 291-321. La Fundació será fiscalizada 
por los Ministerios del Interior y de Educación Nacional de la República Francesa.
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el contrario, el esfuerzo destinado a la oficina de Perpiñán, de todo punto de 
vista insuficiente, acababa siendo el de una tarea de control político y de apoyo 
moral a la militancia concentrada en los campos, antes que de una auténtica y 
sistemática asistencia social.

El eje discursivo que sostenía esta opción, como pueden imaginarse, amarga-
mente contestada desde los campos30 y en la inmediata periferia de los mismos, 
tenía que ver con la posibilidad de restablecimiento de la democracia en una 
Cataluña que, solo a través de la cultura, no dejaría de ser plenamente nacional. 
Había que conservar la cultura y la lengua catalana, se tenía que preservar a 
los principales exponentes de la misma, evitarles los campos de concentración y 
garantizarles los medios básicos de subsistencia.

La Generalitat, a través de la Fundació, se hará presente en algunos de los orga-
nismos de ayuda al exilio español —Centre d’Aide aux Intellectuels d’Espagne, 
Comité d’Aide aux Intellectuels Catalans—, recibirá ayudas específicas de comi-
tés británicos y de la Comisión Internacional de Ayuda a la Infancia Española y, 
en fin, canalizará los apoyos de los casales catalanes dispersos por el continente 
americano. Hasta un 5 % del total de los ingresos de la Fundació procederán de 
dichas entidades31.

En definitiva, y para concluir con este punto, Companys, la Generalitat y el 
Consell Nacional despliegan una estrategia de facción —nacional, pero facción: 
tienen por objetivo conseguir apoyos de todo tipo para sus refugiados, para esa 
porción de pueblo catalán que es plenamente nacional y no tiene dependencias 
exteriores. Ese apoyo sería asistencial y cultural, con un telón de fondo político. 

30 Puigarnau, entre otras, reproduce la carta de Eduard Garcia, «Carta finalitat de la mateixa consistia en 
notificar-li que procedents dels Camps de Concentració d’Argelés Sur Mer, haviem arribat el dia 9 del 
mateix, el meu noi i jo, a Perpignan per adjuntar-nos amb l’altre Eduard, Comissari del C.R.I.M. nº 16 
i familia. Com també, fer-li (coneixent?) la nostra crítica situació de que ens veiem privats de canviar-nos 
la roba de sobre per no tenir-ne d’altra degut a la nostra manca de recursos econòmics. Puix assabentat 
de que tants Diputats, Directors Generals, funcionaris i altres que no ho son han percebut quantitats per 
tal finalitat, m’he cregut en el deure de sol·licitar-li el nostre concurs per a que vulgueu tenir la gentilesa 
d’intercedir en aquest assumpte i fer tot quan estigui al vostre abast per a resoldre’l el més prompte possible 
del qual. Tanmateix, he de comunicar-li que amb data 20 del mateix hem estat traslladats de Perpignan al 
Camp de Concentració de Saint Bauzille du Puntois. Amb l’afecte de sempre us saluda ben afectuosament. 
Eduard Garcia. ANC Artea 19.06 (01), doc. 155-156. Puigarnau, op. cit., p. 33.

31 Daniel Díaz Esculies (1997): Entre filferrades: un aspecte de l'emigració republicana dels Països Catalans 
(1939-1945), Barcelona, La Magrana, 147.
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Los catalanes que no participan de esta visión de las cosas quedan, en su mayoría, 
excluidos de los magros beneficios de esa cobertura.

CODA FINAL; EL CASO TARRADELLAS

Uno de los hechos más singulares de la Transición democrática de 1976 lo cons-
tituyó, sin duda, la reconducción que de las tensiones nacionalistas tenían lugar 
en Cataluña mediante la recuperación, para la política estatal, de un catalanista 
exiliado: aquel que ostentaba la condición de president de la Generalitat de Cata-
lunya en el exilio, Josep Tarradellas. Tras pasar la frontera en 1939, y una vez 
instalado en una pensión de Saint Raphaël, localidad cercana a Marsella, Tarra-
dellas inició una estrecha cooperación con Companys, que se prolongaría hasta 
septiembre de 1940, cuando el president fue detenido por las fuerzas de la Gesta-
po y trasladado a España, para su juicio y posterior ejecución. Companys pasaba 
a ser un mártir en disputa: asesinado por España, asesinado por el fascismo. No 
siempre las reivindicaciones coincidían. Para republicanos como Carlos Esplá, la 
primera de las afirmaciones era una ofensa intolerable.

El propio Tarradellas sufrió los golpes de la persecución política en la Fran-
cia derrotada. En octubre de 1940, pasó cinco días en la prisión de Le Violon. 
Durante el mismo mes del año 1942, era detenido en Aix-en-Provence, aten-
diendo a una solicitud de extradición presentada por las autoridades españolas. 
La extradición fue denegada gracias a las rápidas y enérgicas gestiones que llevó 
a cabo la legación de México ante las autoridades de Vichy. Existía el antece-
dente de Companys y el de su trágico desenlace. En cualquier caso, la presión se 
mantuvo y Tarradellas acabó optando por pasar, a finales de 1942, a Suiza. Allí 
obtendría el asilo y allí nacería el segundo hijo del matrimonio, Josep.

La liberación de Francia comportaría la reanudación de las actividades polí-
ticas en un doble frente. Por un lado, su anticomunismo (catalán) se hace más 
patente, pasa a formar parte de su visión del mundo, de España y de la Cataluña 
nacional. Le estimulan en esa dirección el recuerdo de algunos datos endógenos, 
catalanes y españoles: las modalidades de conducción de la Guerra Civil y su 
balance inmediato, la recomposición y el agrupamiento de fuerzas en el exilio. 
Había razones de carácter más general: Europa pasa de la dialéctica fascismo/
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antifascismo a la antinomia comunismo/mundo libre o totalitarismo/democracia. 
El nítido posicionamiento de Tarradellas le llevará a tener algunas dificultades de 
entendimiento con el comunismo catalán.

El otro gran frente abierto a mediados de la década de 1940 era el de la 
naturaleza y los proyectos del republicanismo catalanista y del nacionalismo de 
izquierdas. La deriva autodeterminista que canalizaban tanto las personalidades 
del Consell Nacional Català de Londres como los militantes en el interior, y en el 
exterior, del neonato Front Nacional de Catalunya, apartaba a ERC de la hege-
monía y dificultaba, más que no propiciaba, según el parecer de Tarradellas, la 
resolución del caso español en la posguerra mundial.

Lo que acabaría siendo el Front Nacional tendría sus orígenes remotos en el 
manifiesto que Joan Casanovas hacía público con motivo del día de Sant Jordi 
de 1939. Con Cataluña ocupada por los ejércitos de Franco, Casanovas no hacía 
nada más que rubricar la que había sido su línea de conducta durante la guerra. 
Tras salir del gobierno y abandonar más tarde sus funciones en el Parlament, 
intervino en diversas ocasiones en la prensa extranjera para procurar deslindar el 
escenario catalán del español en su conjunto y, más concretamente, para insistir 
que la influencia de anarquistas y comunistas significaba la anulación de la singu-
laridad nacional catalana, la liquidación de hecho del nacionalismo como cultura 
central. Hacía una durísima crítica a la clase política catalana —se entiende que 
a la republicana—, a los partidos nacionalistas, a los anarquistas y comunistas 
y, por supuesto, al gobierno de Negrín. Proponía abrir un nuevo camino —en 
realidad, un retorno a los orígenes del nacionalismo—, el de la formación de 
una unión de patriotas tras la ruptura con un pasado inmediato concebido, todo 
él, como un error. El objetivo tenía que ser el de la independencia, dentro de la 
órbita de los países democráticos y liberales de la época en combate contra la 
amenaza totalitaria. Evidentemente, esta perspectiva chocaba con la que pro-
pugnaba Companys y asumía Tarradellas. Los apoyos a Casanovas le vinieron de 
la desperdigada intransigencia separatista. Casanovas negó, en consecuencia, su 
colaboración con el Consell Nacional que, a modo de gobierno, vendría a sus-
tituir al ejecutivo existente en febrero de 1939. En abril de 1940 nacía en París, 
siguiendo la estela de esa primera propuesta, Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Entre los fundadores se encontraban Joan Cornudella, Antoni Andreu i Abelló, 
Manuel Cruells, Marcel·li Perelló Daniel Cardona. Veteranos y jóvenes indepen-
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dentistas, miembros del Partit Nacionalista Català, Nosaltres Sols!, Federació 
Nacional d’Estudiants de Catalunya y Estat Català. La idea era agrupar en un 
frente amplio, y con un programa simplificado, a todos los partidos nacionalistas. 
En realidad, logró agrupar la mayor parte del nacionalismo más radical. En agosto 
de 1940, mientras Tarradellas impulsaba la reconstrucción institucional, hombres 
como Andreu, Cornudella o Cruells entraban clandestinamente y se dedicaban 
a pasar información a los servicios de inteligencia británicos o a crear cadenas de 
evasión hacia el exterior.

El segundo de los grandes proyectos soberanistas que ponían en entredicho 
la trayectoria reciente del nacionalismo y, ahora, el proyecto del que participaba 
Tarradellas, tuvo por escenario Londres. Allí radicaba un histórico del naciona-
lismo radical, contrario a todo tipo de concesiones, maximalista: el doctor Josep 
Maria Batista i Roca, historiador y etnógrafo que había sido uno de los introduc-
tores del movimiento scoutt en Cataluña y que participó en diversos episodios de 
carácter militarista. En abril de 1931 y en octubre de 1934 recurre a las armas en 
defensa de los golpes de fuerza que, cree, van a dar lugar a la secesión. Desplaza-
do a Londres durante la guerra, haría gestiones, junto a Nicolau Maria Rubió i 
Tudurí, con la intención —paralela a la de Casanovas en Francia— de conseguir 
un armisticio unilateral para Cataluña. Tras el fin de las hostilidades, y desde la 
misma capital británica, y contando con personalidades de relieve llegadas a raíz 
del desastre —Carles Pi i Sunyer, Pere Bosch Gimpera, Josep Trueta— creó el 
Consell Nacional Català. En un primer momento, aparecía como una suerte de 
delegación del gobierno que intentaba recomponer Companys en París. El inicio 
de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial aisló a unos y otros y permitió 
una deriva radical, autodeterminista en los proyectos de los londinenses. En reali-
dad, los vínculos se recompusieron con posterioridad, aunque no es menos cierto 
que quedó sembrada una simiente que acabaría desarrollándose con fuerza —en 
algunas ocasiones con Batista i Roca al frente— en años posteriores.

En cualquier caso, resulta pertinente recordar aquí un fragmento de las memo-
rias del primer exilio de Pi i Sunyer. Decía quien fuera ministro de Trabajo de la 
República con Diego Martínez Barrio, en otoño de 1933, y alcalde de Barcelona, 
en 1934, que estaba de más, en 1939, la «adhesión petrificada a una legalidad 
que había dejado de ser». Escribía que las leyes fundamentales de la democracia 
española —la Constitución republicana y el Estatut— eran imposibles de aplicar 
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en el exterior. Señalaba que, en consecuencia, era posible, quizás, permanecer fiel 
al espíritu, pero que la sujeción a la letra solo comportaba dificultades y conflic-
tos. Iba, en fin, más allá: el propio gobierno de la República habría esquilmado el 
Estatut estando todavía en Cataluña y lo ignoraba en el exilio. El Parlament era 
una institución inoperante y dispersa, con facciones y odios instalados. El gobier-
no de Cataluña no existía, al haberlo disuelto Companys al pasar la frontera. 
Era imperativo, por tanto, crear algo nuevo, algo que inflamase la imaginación y 
fuese un llamado imperativo. Estaba, en fin, propugnando el sentido del Consell 
Nacional Català y de la deriva autodeterminista.

De manera bien diferente, en el París de 1944, Tarradellas rechazaba el cargo 
de ministro en el Gobierno de la República española en el exilio. Como dirigente 
de partido, protagonizó, desde su retorno de Suiza en noviembre de ese año, una 
gran ofensiva orientada a poner orden en el partido y a recuperar el papel hege-
mónico de ERC, para convertirlo en el eje articulador de un amplio movimiento 
unitario. El resultado de sus múltiples gestiones fue la constitución, el 6 de enero 
de 1945, de Solidaritat Catalana, uno de los muchos pactos opositores enfrasca-
do en hacer caer la dictadura franquista y restablecer la legalidad republicana y, 
con ella, el Estatuto de Autonomía de 1932. Es decir, a mantener el pacto con la 
democracia republicana española.

El 3 y el 4 de junio de 1945, bajo la presidencia de Tarradellas, tuvo lugar 
el congreso de ERC en Toulouse, el primero en el exilio. Nuestro protagonista 
estuvo acompañado por Joan Sauret y Carles Pi i Sunyer, miembros del Consejo 
ejecutivo elegido en 1938 en Barcelona. Manteniendo el timón firme, consigue 
hacer valer sus tesis sobre la fidelidad a los marcos constitucional y estatutario. 
Ello implicó la disolución del Consell Nacional Català de Londres, la consolida-
ción de la hegemonía del núcleo tarradellista y la pérdida de peso, en el devenir 
del partido, de las comunidades de exiliados radicados en América.

Siguiendo con el programa establecido, el 14 de septiembre quedaba cons-
tituido el Govern de la Generalitat en el exilio. Lo presidía Josep Irla, el relevo 
de Companys. Contaba, como consellers, con Pompeu Fabra, Carles Pi i Sunyer, 
Antoni Rovira i Virgili, Josep Carner, Joan Comorera, Manuel Serra i Moret y 
Pau Padró. El ejecutivo catalán elevaría, a los pocos meses, un memorando a la 
ONU. Al resultar estériles todo este tipo de gestiones, el Govern se disolvía como 
instancia colectiva en 1948. Por lo demás, Irla iba quedándose cada vez más solo. 
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Algunas de las figuras más relevantes del exilio nacionalista, como Rovira i Vir-
gili o el maestro Fabra, fallecían. Desde 1952, Irla delega en Tarradellas la mayor 
parte de sus funciones ejecutivas. En mayo de 1954, finalmente, el primero toma-
ba la decisión de retirarse.

Entre el 5 y el 7 de agosto de 1954, gracias a la insistencia de su predecesor, 
Tarradellas sería elegido, en los locales de la embajada de la República española 
en México, president de la Generalitat. Lo fue por nueve diputados presentes y 
diecisiete en ausencia del parlamento autonómico. El Parlament no se reunió de 
acuerdo con las normas y los reglamentos internos. No podía hacerlo dadas las 
circunstancias. Dicha flaqueza legal —la ausencia de quorum, en especial será 
aducida por sus enemigos para poner en entredicho la legitimidad del ejercicio del 
cargo. Con independencia de dichas impugnaciones, aisladas, Tarradellas daba la 
vuelta, definitivamente, a una cierta manera de actuar. A partir de ese momento, 
el patrimonio de la Generalidad republicana dejó de expresarse en obsoletas ins-
tancias colectivas —gobiernos, consejos asesores, etc.— y se personalizó.

Tarradellas renunció a formar gobierno en el exilio. Después de un breve itine-
rario por diferentes países de América, fijó su residencia en Francia, en Saint-Mar-
tin-le-Beau. Se asegura que, a partir de ese momento, hubo de hacer frente a la 
soledad de un poder aislado, irrelevante, falto de contactos, y que hasta la muerte 
del general Franco mantuvo una actitud testimonial en defensa de la legitimidad 
que representaba. Siendo cierto, no lo es menos que recibió visitas. Alguna de 
ellas, muy pronto y de remarcable utilidad, tanto de presente como de futuro. 
Manuel Ortínez, un abogado de éxito que ejercía como director del Consorcio de 
Industriales Algodonero, con una gran habilidad para el contrabando de moneda, 
empezó a visitarle. Los algodoneros, como recordaba en un memorable artículo 
Arcadi Espada, «trabajaban a ambos lados de la calle y en 1957 asumieron con 
naturalidad casi unánime la conveniencia de pasarle un tanto al presidente exilia-
do». Ortínez se quedó a dormir en algunas ocasiones en casa de los Tarradellas y, 
como a otros visitantes posteriores, se le hizo saber que la única obligación visible 
del anfitrión era aguantar más que Franco y volver algún día a Cataluña.

A la altura de 1973 o 1974, Tarradellas era una figura poco o nada conocida. 
Entre los jóvenes militantes antifranquistas, incluso entre los más preocupados 
por lo que podríamos denominar la formación política e histórica, era, muchas 
veces, un estricto desconocido. Sabían de su existencia quienes habían sido objeto 
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de alguna de sus acometidas epistolares. La relación de enemistad de Tarradellas 
con los comunistas del PSUC se extendió, en la década de 1960, a las institucio-
nes, que, sin contar con su visto bueno, iniciaron dinámicas de resistencia cul-
tural, social o política. Los argumentos fueron múltiples. En ocasiones recuperó 
un tono anticlerical, en la mayoría de los casos se quejaba de que recursos que 
hubiesen tenido que dedicarse a sostener lo que él simbolizaba —la persistencia 
política de la nación a través de las instituciones de autogobierno— hubiesen 
ido a parar a iniciativas menos comprometidas, a mecenazgo catalanista interior.

No le ayudó a ser conocido entre los catalanes de los primeros años setenta el 
hecho de que chocase frontalmente con los organismos unitarios del antifranquis-
mo militante que surgen a inicios de la década de 1970. De espaldas a Tarradellas, 
y por supuesto al resto del exilio catalanista, estos organismos establecieron una 
agenda, desde el antifranquismo, para la transición: libertad, amnistía y estatuto 
de autonomía. Esta última meta no se perfila mucho más. Quedaba abierta a 
lógicas restauracionistas y a otras de autodeterministas, a horizontes federales 
y a otros genuinamente independentistas. A mediados de la década, ese punto 
iría perfilándose en la dirección de procurar el restablecimiento de la Generali-
tat con Tarradellas como presidente. La confluencia de los dos vectores acabaría 
permitiendo el retorno de Tarradellas a la plaza de Sant Jaume. Los dos grandes 
momentos de la negociación tuvieron lugar el noviembre de 1976 y en junio del 
año siguiente. El informe del coronel Casinello al gobierno de Suárez constata: 
«Tarradellas irradia dignidad». Una dignidad, entiende Casinello, que le viene 
dada por la pátina histórica. Tarradellas se muestra afable con su interlocutor, le 
hace saber que se siente tan catalán como español. Y que está dispuesto a asumir 
su parte de responsabilidad en la tarea de hacer posible el paso a un régimen 
democrático en España. Quiere, eso sí, que el gobierno le tenga en cuenta como 
intermediario e interlocutor, que le permita hacer de mediador y, con ello, evite 
el enfrentamiento de Cataluña con el resto de España. Es él, pero en particular la 
institución que encarna en solitario, la que puede hacer realidad esta obra de con-
cordia. Obra, entiende Tarradellas, doble: la de la unidad de los catalanes y la de 
la transición democrática con la resolución del pleito catalán dentro de España.

A los efectos que aquí nos convocan, importan poco las circunstancias de la 
negociación. Los altibajos de la misma. Lo cierto es que Tarradellas, tras pasar 
por Madrid, llega a Barcelona el 23 de octubre de 1977. Un impresionante reci-
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bimiento popular, que se inicia en al aeropuerto del Prat y acaba en el balcón del 
edificio de la Diputación en la plaza de Sant Jaume, lo lleva en volandas. Nom-
brado president de la Generalitat provisional por designación real, con el acuerdo 
de los partidos políticos catalanes mayoritarios, forma un Consejo Ejecutivo de 
unidad.

El último y definitivo triunfo del exilio catalanista.
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