MI TOS Y CONSTRUCCIÓN IDENTI TARIA EN EL EXILIO.
UN EJEMPLO : LOS CATALANES EN FRANCIA (1939-1959)
M aria LLOM BART HUESCA
Université Paris 8
Los mitos son una constante en los procesos de formación de una identidad ya sea ésta
cultural, literaria o artística, un elemento indispensable en toda construcción nacional. Si el
concepto de identidad, por su parte, tiene interpretaciones múltiples, este artículo aborda la
cuestión de los mitos propuestos y/o elaborados por los exiliados republicanos catalanes en
Francia y reflexiona sobre el M ito –o los M itos– como motor en la salvaguardia de la
identidad catalana fuera de sus fronteras.
Para ello analizaremos qué mitos son impulsados durante el largo exilio, dividiéndolos
en mitos modernos (aquellos que ya habían sido desarrollados sobre todo en el siglo XIX) y
nuevos mitos (surgidos durante la Guerra civil y el exilio). Si bien los mitos de origen
medieval –relacionados con el período de expansión política y cultural con Jaime I y Ramon
Llull–, no desaparecen completamente, podemos avanzar que han quedado relegados a un
muy segundo plano.
1. Mitos modernos
Dos de los principales mitos explotados en Cataluña desde el siglo XIX siguen
promoviéndose durante los años de exilio. Distintos y complementarios, el primero, de
carácter político, conmemora una derrota, la del 11 de septiembre de 1714; el segundo celebra
el culto a la memoria de Jacint Verdaguer, padre de la Renaixença literaria, por lo que
representa una victoria cultural para los catalanes.
1.1. El Mito del 11 de septiembre
El 11 de septiembre de 1714 Barcelona capitulaba ante el ejército de Felipe V tras
catorce meses de asedio, lo que supuso la abolición de las leyes catalanas y el sometimiento
de Cataluña al centralismo y autoritarismo borbónicos. Esta fecha se convirtió, desde mucho
antes del exilio republicano –pero también después de éste–, en el símbolo clave de la derrota
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de un país pero también y sobre todo su voluntad de resistencia. El 11 de septiembre era, y
aún hoy sigue siéndolo, una de las conmemoraciones más destacadas en Cataluña, al contar
además con la aprobación de las distintas familias del catalanismo. Recordemos que
actualmente es el Día Nacional de Cataluña.
El acuerdo entorno a esta jornada se había producido a finales del siglo XIX, cuando,
como señala el profesor Pere Anguera, la celebración sirve para acrecentar la cohesión
entorno al sentimiento nacional catalán a partir de la defensa de una personalidad propia que
disiente con una determinada España, pero que no por ello se opone a ella.
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En el exilio, rememorar esta fecha representa una continuidad con respecto al período
precedente, aunque adaptándose a la nueva situación. El 11 de septiembre se sigue
presentando como el símbolo de la pérdida de las libertades catalanas, opuesto a una cierta
política española, centralista y claramente anticatalana, por lo que su conmemoración no debe
limitarse a la celebración de manifestaciones folclóricas sino que debe adoptar un tono
reivindicativo (como ya lo venía haciendo desde finales del siglo XIX). Algunos presentan la
fecha como el final de la independencia catalana mientras que otros optan por no subrayar
este aspecto. Pero en general la derrota de 1939 aparece como una continuación de la de 1714.
También se aprovecha la ocasión para proyectar al exterior la imagen de una personalidad
propia y marcar las diferencias frente al modelo español-castellano, no siempre –pero a veces
sí–, oponiéndose a la idea de España.
Entorno a la fecha se organizan anualmente jornadas y actos conmemorativos que
pretenden reunir a toda la comunidad, y en los que no falta tampoco la presencia de las más
altas autoridades catalanas en el exilio. La prensa aprovecha asimismo para publicar artículos
recordatorios; así, el editorial del 3 de noviembre de 1939 de una de las primeras
publicaciones del exilio en Francia, El Poble català, se expresaba del modo siguiente:
Avui Catalunya està dominada pel seu enemic secular, l’esperit centralista que ja en
1714 es vantava d’haver « pacificado por la fuerza de mis armas este Principado ». I
és per a alliberar-lo d’aquest enemic, per a destruir aquest esperit funest, que tots hem
de maldar, abans que tot.2

En 1944, otra publicación, Foc Nou, nace simbólicamente el 11 de septiembre. Los
números de septiembre y de octubre de ese mismo año consagran diversos artículos de
historia y reflexión a la fecha y se da un repaso de la evolución de la celebración en los
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últimos dos siglos. Los artículos, firmados por autores de ideología catalanista diversa,
pretenden abordar la fecha desde distintas perspectivas (histórica, legendaria, patriótica,
literaria). 3
Un año después, en un período lleno de optimismo ante la victoria aliada tras la
Segunda Guerra M undial que se traduce por una importante efervescencia cultural por parte
de los exiliados, el escritor Josep M aria Prous i Vila publica en M ontpeller el libro
4
Evocacions. 11 setembre, 14 de abril, 19 de juliol. Las tres fechas hablan por sí mismas y son

representativas de las reivindicaciones catalanas del momento: libertad, democracia y
república.
Años más tarde, en 1953, en un contexto político bastante distinto –mucho menos
esperanzador– el recuerdo de la fecha conlleva todavía, al menos por los núcleos dirigentes
catalanistas, un fuerte contenido anticastellano. Para los colaboradores de Vincle, por ejemplo,
una de las publicaciones catalanas que reúne a los principales promotores culturales aún
presentes en Francia, no se trata únicamente de destacar la valentía y el coraje de los
catalanes, ni la lucha por sus libertades, sino de remarcar la defensa contra la importación de
las leyes castellanas y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. En este caso, la
fecha se presenta claramente como el fin de la independencia catalana.
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1.2. Mito Verdaguer
6
Jacint Verdaguer (1845-1902) es una figura carismática y el principal representante

de la Renaixença literaria catalana del siglo XIX y, sin duda alguna, una de las personalidades
símbolo de los catalanes. Su proceso de mitificación empieza estando todavía en activo, por
su calidad literaria pero también por el eco social que tuvo la crisis existencial que sufrió; aún
así, el proceso mitificador se desarrolló y consolidó posteriormente.
M ás que nunca, Verdaguer simboliza la Cataluña maltratada. El personaje cumple,
estos años, con todos los requisitos exigidos por la dirección intelectual catalana en el exilio.
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Para la comunidad catalana es el indiscutible « poeta nacional », por la obra realizada y en
particular por la renovación lingüística que ésta representa, por lo que es considerado como «
el salvador de la Lengua, del Verbo, de la Patria. ».
Al no tratarse de un personaje conflictivo en los medios catalanes-catalanistas,
Verdaguer es la figura perfecta para reunir a todos los miembros de la comunidad, siendo
erigido en bandera de la unidad nacional. Las celebraciones se aprovechan para hacer una
llamada a la unión y a la acción, más allá de las preferencias políticas individuales.
Su trayectoria se aprovecha asimismo para recordar los lazos entre los catalanes de un
lado y otro de los Pirineos así como con los occitanos. Recordemos que es el autor del poema
épico Canigó, la montaña símbolo catalana cerca de Prada del Conflent, uno de los
principales centros del exilio, perqueño pueblo de la Cataluña francesa. Los lazos de
Verdaguer con Frédéric M istral, padre de la Renaissença occitana, permiten abordar la
cuestión de la amistad occitano-catalana. Estos lazos tanto catalano-roselloneses como
occitano-catalanes son sistemáticamente subrayados.
Entre 1939 y 1975, la figura de Verdaguer es venerada fundamentalmente en dos
ocasiones: en 1945 para conmemorar el centenario de su nacimiento y en 1953 ante el
.
cincuentenario de su muerte. Aunque ambas conmemoraciones siguen los mismos principios,

la dimensión y el eco de una y otra varían considerablemente. Las diferencias se explican,
sobre todo, por los distintos contextos políticos. En la década de los cincuenta, las grandes
figuras catalanas presentes en el exilio francés han desaparecido en gran medida y, de hecho,
el peso de los exiliados en la lucha antifranquista ha disminuido considerable.

1.2.1 El Centenario del nacimiento de Jacint Verdaguer (1945){ XE "Verdaguer, Jacint"
} : un Verdaguer « nacional » versus un Verdaguer « folclórico »
El Centenario del nacimiento del Poeta es celebrado entre los meses de mayo y julio
de 1945 por toda Francia. Una tan amplia movilización es, en parte, una respuesta a la
interesada iniciativa del régimen franquista de organizar conmemoraciones en Cataluña con el
7
fin de apropiarse de uno de los símbolos catalanes. Ante esta usurpación y manipulación de

7

Las festividades organizadas en España por el régimen se des arrollan todas en lengua castellana y pres entan la
obra del poeta desde una óptica religiosa, es decir como el triunfo de la religión sobre las fuerzas profanas (en el
caso de Canigó), y como una exaltación de la unidad del imperio español (en el caso de L’Atlàntida).

4

la figura del « Poeta nacional » catalán, los exiliados contraatacan organizando el máximo de
celebraciones posibles.
Para ello se crea un Comité de Iniciativas Pays d’Oc-Catalogne, con un Comité de
Honor, un Comité Organizador y secciones locales. Entre sus miembros encontramos a
catalanes pero también a franceses (occitanos y roselloneses).8 La recién creada Cultura
Catalana, asociación que reúne a los intelectuales catalanes en Francia, organiza la
conmemoración en París, mientras que los « casales catalanes », que de hecho reciben
consignas de los distintos partidos políticos, organizan por todo el territorio francés actos de
conmemoración. Se alternan así las ceremonias solemnes, por ejemplo en universidades
francesas, con celebraciones de carácter más popular. Abundan las conferencias, las lecturas
de poesía y los recitales de música catalana. La prensa exiliada ofrece una especial atención a
las actividades organizadas y a la figura del literato, y no faltan, tampoco, las ediciones de
libros. En 1945-1946 se publican en Francia tres libros consagrados a Jacint Verdaguer, en
9

edición popular y/o de lujo.

1.2.2 Conmemoración del Cincuentenario de su muerte (1953)
La conmemoración de 1953, a pesar de la buena voluntad de los núcleos catalanes
todavía presentes en el exilio francés, no cuenta con la fuerza de la de 1945. Esto es debido a
los cambios en el contexto histórico, ya citados, de estabilización de la dictadura en España,
de la larga duración del exilio, de la pérdida del peso de éste dentro de la lucha antifranquista,
y, en relación con ello, de la desaparición de los nombres más prestigiosos presentes en
Francia.
La celebración se organiza fundamentalmente alrededor de la principal institución
catalana del momento, el Institut Català d’art i de Cultura (ICAC), de corta vida, y consiste
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en dos acontecimientos fundamentales: un acto en la Sorbona el 15 de marzo de 1953 y la
edición de un número especial dedicado a la figura de Verdaguer por la revista Presència
catalana, órgano del ICAC.
El acto en la universidad francesa cuenta con la colaboración de otras asociaciones
catalanas y francesas (Casal Català de París, Amical des Catalans de Paris y los Amis de la
Langue d’Oc). A los discursos se añaden las actuaciones musicales, incluidos un Himno a
Verdaguer y los Himnos nacionales francés y catalán.
En lo que concierne al número de Presència Catalana, encontramos en él un reparto
destacable de colaboradores catalanes, occitanos y roselloneses: Ambrosi Carrion, Ventura
Gassol, Carles Grando, Enric Guiter, Enric Roig i Querol, Josep Salvat o Josep M . Tarragó,
entre otros. El internacionalmente prestigioso violonchelista Pau Casals{ XE "Pau Casals" }
aporta su contribución a la conmemoración al enviar una composición inédita.
2. Nuevos mitos
Entendemos por nuevos mitos aquellos creados o consolidados en el exilio o poco
antes de éste. Hay que distinguir igualmente entre mitos culturales-intelectuales y mitos
políticos. Entre los primeros subrayemos las figuras de Pau Casals y de Pompeu Fabra,
aunque también podrían considerse otras personalidades que sufrieron el exilio. En lo que se
refiere a los mitos políticos, destacan sin duda los dos Presidentes de la Generalitat
republicana, Francesc M acià y Lluís Companys. Señalemos que de todos ellos, M acià es el
único anterior al exilio del 39.
2.1. Mitos culturales-intelectuales: Pau Casals, Pompeu Fabra
El trabajo y la trayectoria de Pau Casals y de Pompeu Fabra es presentado a la
comunidad catalana como ejemplo a seguir y, ante la comunidad internacional, como
aportación catalana a la cultura universal. Son catalanes ejemplares y universales que
aceptaron el sacrificio del exilio y cuya labor es analizada y proyectada como catalana y
catalanista. En vida, son embajadores culturales, los representantes de Cataluña. También
rinden servicio a los intereses de los exiliados al distinguirse como grandes amigos de
Francia, francofilia que no puede sino favorecer las relaciones con el país de acogida.
2.1.1. Pau Casals
6

Pau Casals (1876-1973), violonchelista y compositor, es una de las personalidades
catalanas más célebres del siglo XX y su notoriedad internacional es más que notable. Antes
del exilio, Casals había logrado conjugar su carrera artística dentro y fuera de Cataluña con
sus ideas progresistas, que pasaban por una importante implicación en la sociedad civil. Pero
es en el exilio, sobre todo, donde se forja su imagen mítica, aunque ésta sea también resultado
de sus precedentes acciones. En consecuencia, el mito de Pau Casals es fruto de su calidad
profesional pero también de su proyección y prestigio internacionales, al reforzar la idea de la
universalidad de la cultura catalana, sin olvidar que su opción por el exilio fue ampliamente
loada.
Casals encarna los valores democráticos de los catalanes, de los que se erige en símbolo
tras la caída de la República española. Desde su exilio se convierte en una de las referencias
fundamentales de la resistencia cultural catalana frente a la represión franquista. Ayudó a los
refugiados que le escribían desde los campos del sur de Francia y poco después ofreció
conciertos de beneficencia en apoyo a los movilizados franceses y a sus familias.
Secundó en todo momento los proyectos y actividades culturales organizados por los
exiliados. En su lucha contra el franquismo, entre 1946 y 1950 puso término a su carrera de
violonchelista y de director de orquesta en protesta ante la laxa actitud internacional frente a
la dictadura en España. Tras unos años de silencio, aceptó realizar en Prada el festival de
conmemoración del bicentenario de J.S. Bach, lo que marcará su vuelta a la vida artística.
Tras el éxito logrado, el festival se repetirá anualmente.
En 1954 se le propone la presidencia de la Generalitat, cargo que rechaza alegando su
posición de artista y no de político y, en 1956, el nombre de Casals circula como posible
candidato al Premio Nóbel de la Paz, galardón que finalmente no recibe. Recordemos, por
último, que en 1971 compone el Himno de las Naciones Unidas y recibe la M edalla de la Paz
de esta organización.
En el proceso de mitificación del artista comprometido participan sin duda el eco que la
prensa catalana da a su persona y a toda acción protagonizada por él, así como la edición de
biografías realizadas por gente cercana al músico. La primera aparece en 1951 (aunque con
fecha de 1950), realizada por Arthur Conte, entonces joven escritor y político rosellonés,
quien publica La légende de Pablo Casals, en francés.
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El mismo título es indicativo de la

imagen que quiere ofrecerse de Casals. La ausencia de toda crítica no nos permite dudar de su
contenido mitificador. Lo mismo ocurre con el libro que Joan Alvedra, gran colaborador y
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amigo de Casals, exiliado él mismo y destacado promotor de la cultura catalana en el sur de
Francia, le consagra en 1962, esta vez editado en Barcelona y en lengua catalana. 11
La creación del mito probablemente sea consecuencia en parte de su alejamiento real –
aunque quizás no voluntario– de la comunidad catalana, más allá de su fidelidad al
compromiso ideológico. Esto coincidiría, en todo caso, con la tesis de la historiadora Phryné
Pigenet, para quien el exilio fue alejando a Casals de sus compatriotas y de su público
12

popular.

En todo caso, si bien la evolución de resistente catalanista y antifranquista a combatiente
por la paz mundial –evolución estudiada también por P. Pigenet–, pueda ser comprensible, tal
vez lo sea menos el hecho de no encontrarse nombres catalanes en los comités relacionados
con algunas de la prestigiosas acciones relacionadas con Casals. Entre los miembros del
Comité de Honor de los Festivales de Pau Casals en Prada, que se convirtieron en un gran
acontecimiento musical internacional, no figura ningún catalán ni ningún otro español, por
más que Joan Alavedra afirmara después que para Casals la manifestación era, además de un
acontecimiento artístico internacional, un acto de protesta y de resistencia.
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Tampoco en el

comité que dirigió la campaña de Casals como candidato al Premio Nóbel de la Paz
encontramos figuras del exilio republicano.
2.1.2. Mito Pompeu Fabra
Pompeu Fabra (1868-1948), creador de la gramática catalana moderna y de las normas
ortográficas, es sin duda una figura de proa del movimiento cultural catalán contemporáneo.
M urió en Prada el 25 de diciembre de 1948, a la edad de 80 años. Su prestigio era muy
anterior a sus años de exiliado pero ahora se ve acrecentado gracias a la constante actividad
intelectual ejercida y a su activa participación en los distintos proyectos organizados por los
catalanes en Francia.
Fabra fue en efecto un actor importante de la vida política y cultural en estos primeros
años de exilio. En política, fue miembro del Consell Nacional organizado por Lluís
Companys en 1940{ XE "Companys, Lluis" } y del Consell Asesor de Josep Irla{ XE "Irla,
Josep" } –sucesor de Companys a la presidencia de la Generalitat– en 1945 y miembro del
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único gobierno de la Generalitat en el exilio. También presidió una Comisión de Cultura que
redactó un informe para preparar el retorno a Cataluña.
En el ámbito cultural, formó parte del Consejo de Dirección de la Revista de
Catalunya en el exilio y prestó su apoyo a otro periódico, El poble català. En Francia se
publica, en 1941 y en el contexto de la Segunda Guerra M undial, una Grammaire catalane, en
francés, en las ediciones « Belles Lettres de Paris » reeditada en 1946. En el prefacio se
subraya la voluntad de Pompeu Fabra de « donner un travail spécialement préparé pour la
France ». La publicación de esta Gramática dirigida a un público francés, más el
reconocimiento de los intelectuales franceses y en particular roselloneses y occitanos, hacen
más interesante y útil la elevación a mito de Fabra al ofrecer, una vez más, la imagen de una
Cataluña sacrificada, trabajadora, abierta al mundo y amiga de Francia.
Simbólica es también su participación en una semana de estudios organizada por la
FNEC (sindicato de estudiantes catalán) en Prada, donde pronuncia una de sus frases más
célebres y repetidas una convertido en mito: « Feliç si el meu exemple fa que, en l’àrdua tasca
que ens espera, sou, com vull creure que sereu, dels que saben que cal no abandonar mai ni la
tasca ni l’esperança »{ XE "Fabra, Pompeu" }.
En febrero de 1948, la asociación de intelectuales Cultura Catalana, de la que era
miembro de honor, organizó en Prada bajo el patrocinio del presidente de la Generalitat Josep
Irla un gran homenaje a su persona en ocasión de su 80 aniversario, en el que participaron
catalanes, roselloneses, occitanos y otros franceses ilustres. Poco menos de un año después
llegaron sus funerales, y con estos, una nueva ocasión para subrayar la amistad francocatalana y los lazos catalano-roselloneses. Arthur Conte, rosellonés, señala que el duelo de
Cataluña es también el duelo de las Letras francesas y de todos los escritores del mundo, y
habla del amor que Fabra sentía por Francia, país en el que había buscado la libertad. Enric
Guiter y Josep S. Pons, por su parte, hijos también de la Cataluña francesa, prefieren poner el
acento en la catalanidad del Rossellón.
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Francofília y unión catalana transfronteriza logran

así conciliarse y servir a la proyección cultural de los catalanes en Francia.
2.2 Mitos políticos, mitos republicanos
En lo que se refiere a los mitos políticos que en este periodo se consolidan en Francia,
destacan en particular dos: el de Francesc M acià y el de Lluís Companys. Presidentes ambos
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de la Generalitat de Cataluña, son aceptados como representantes de todos los catalanes más
que como dirigentes de un partido político determinado. De este modo sirven a toda la
comunidad catalana, por la que son mayoritariamente aceptados y admirados. Con ellos se
alimenta, también, otro mito, el republicano. Como es evidente, la mitificación de M acià, de
Companys y de las ideas republicanas se acompaña en cada caso de un olvido voluntario de
muchos aspectos criticados en su día, ante la necesidad o la voluntad de desarrollar elementos
federadores entre los catalanes.
2.2.1 Mito Macià
Francesc M acià (1859-1933), Presidente de la Generalitat republicana hasta su muerte
el día de Navidad de 1933, se fue erigiendo progresivamente en mito siendo aún un personaje
político destacado, gracias sobre todo a determinadas acciones políticas y en especial a partir
de su exilio bajo la dictadura de Primo de Rivera. El mito continuó configurándose
posteriormente, con la proclamación de la efímera República catalana y su elección como
Presidente de la Generalitat. En vida fue conocido como l’Avi (el Abuelo), y su mitificación
15
se vio acentuada por su físico y el magnetismo de su persona. A partir de su fallecimiento se

le recuerda cada Navidad, lo que favorece su proceso de mitificación.
En el exilio republicano se le sigue evocando. La Generalitat organiza actos de
carácter institucional en los que participan prestigiosas personalidades del mundo político y
cultural. Una vez más, las instituciones y asociaciones catalanas –fundamentalmente los
casales–, le dedican veladas, conferencias y discursos. La prensa catalana le consagra
números completos, en los que encontramos artículos de historia y de ensalzamiento
patriótico, fragmentos de discursos de las distintas personalidades catalanas y poesías que
unos y otros ofrecen en su memoria.
De M acià se subrayan dos momentos clave de su trayectoria política: los hechos de
Prats de M olló (1926), cuando fracasó su tentativa de incursión armada en Cataluña para
liberarla, y su presidencia de la Generalitat (1931-1933). De sus ideas y de su personalidad se
destacan su nacionalismo y su fidelidad a Cataluña, sus ideales de libertad y democracia y su
esfuerzo por unir a los catalanes entorno a ideas de paz y de progreso y al margen de las
distintas ideologías. Por todo ello, la figura de M acià favorece, en el exilio, la cohesión de la
comunidad catalana, por lo menos aquella más comprometida con su identidad nacional. Se
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elogia su voluntad de promover la cultura catalana y de hacer del pueblo catalán un pueblo
culto, en el que la lengua catalana sería su instrumento de creación.
También se valora su sacrificio al haber abandonado una prometedora carrera militar
por sus ideales, lo cual se interpreta como un acto de honestidad. Esta idea de sacrificio es
particularmente importante en el marco del exilio, tenida cuenta de las circunstancias. A
veces, el homenaje a M acià se une al del presidente mártir, Lluís Companys, pero no siempre.
En uno y otro caso, las celebraciones se acompañan de la crítica al franquismo y de
llamamientos a la unidad y a la coordinación de esfuerzos por parte de la comunidad.
A partir de finales de los años 40, la memoria de M acià se une a la de Pompeu Fabra,
muerto exactamente quince años después. Francesc M acià es erigido en este caso como el «
restaurador de la patria » y Fabra como el « restaurador del verbo que la encarna ».
2.2.2. El mito de Lluís Companys
Lluís Companys fue el primer presidente de la Generalitat en el exilio. Podría
sorprender que exista un mito Companys mientras que no encontramos un mito Josep Irla ni
un mito Josep Tarradellas, los dos presidentes que le sucedieron, aún más teniendo en cuenta
que la actuación política de Companys, tanto durante la etapa republicana como durante su
corto exilio, no estuvo exenta de críticas.
Según Arnau González y Gisela Bou, el mito empieza tras los hechos del 6 de octubre
de 1934, ante su tentativa –y posterior encarcelamiento por parte del gobierno republicano
español– de proclamar desde la Generalitat el Estado catalán en la República federal
16

española.

Sin embargo, el proceso de mitificación toma grandes dimensiones cuando

posteriormente, estando ya en Francia, las fuerzas del gobierno alemán lo entregan al régimen
franquista, quien tras un sumarísimo juicio lo ejecuta en el castillo de M ontjuïc el 15 de
octubre de 1940. El mito se alimentará con anécdotas relativas a sus últimos momentos, al
querer morir descalzo para pisar tierra catalana y parece ser que pronunciando un « M ateu un
home honrat! » y un « Per Catalunya! » justo antes de ser fusilado. Su trágico final lo
convirtió de este modo en el Presidente M ártir, y eso mismo hizo de él un símbolo de paz y de
libertad y relegó a un segundo plano las críticas anteriores. La fecha del 15 de octubre será
desde entonces ampliamente conmemorada en el exilio por la comunidad catalana.
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En los distintos actos celebrados en su memoria, se recuerda su trayectoria, lo que
significa en realidad recordar la trayectoria de la Cataluña republicana. Se destacan en
particular tres fechas: el 14 de abril de 1931 (cuando Companys proclama la República en el
Ayuntamiento de Barcelona al mismo tiempo que M acià hacía la misma proclamación en el
antiguo palacio de la Generalitat; el 6 de octubre de 1934, que ya hemos comentado; y el 19
de julio de 1936, por su actitud resistente ante el levantamiento militar contra la República.
De Companys, más que la imagen de buen político, se ofrece la imagen de un
personaje generoso, aunque complejo, del que hay que subrayar su defensa por los más
humildes. Al público francés se intenta transmitir la imagen de un Companys heroico
mientras se aprovecha para recordar a la comunidad internacional la « cuestión catalana ».y
17

los lazos franco-catalanes.

Hay dos elementos más que son clave para que Companys se convierta en un mito que
sirve a la causa catalana. Para empezar, su muerte es debida a su condición de catalán, y de
ello todo el mundo –incluidos los no catalanes–, están convencidos. A título de ejemplo,
citemos a Fernando Valera, destacado político español de Unión Republicana: « Digámoslo
claro: lo han asesinado por catalán. El odio del vencedor hubiera querido fusilar en su persona
18

a Cataluña entera ».

Al mismo tiempo, Companys puede ser aceptado o aceptable por la

comunidad hispánica no catalana, lo que evita tensiones con ésta, ya que se le presenta como
al representante de la Cataluña amiga de la España democrática. El mismo Valera afirmaba :
Cataluña es como era Luis Companys, su último presidente : más fácil de conllevar
cuando se la ama que cuando se la hostiga ; más conmovible que convencible ; generosa
de sí misma cuando se la gana, hosca y zahareña cuando se la conquista; dúctil a la
insinuación, rebelde e irascible ante el imperio (…) [S]e rinde culto a un hombre cuya
misión habrá sido remembrar a Cataluña en la Gran Patria hispánica que, para ser ella
misma, quiere y necesita que SE SEAN A SÍ MISMOS los elementos morales e históricos
de cuya aleación, en el crisol de los siglos, se formó ese metal consistente, buril que talló
mundos, cincel que esculpió naciones, que se llama ESPAÑA 19 .

2.2.3 El Mito Republicano
Los mitos de M acià y Companys no pueden ser presentados al margen de otro mito, el
republicano. Como el profesor Àngel Duarte indica, en los años 40 la nostalgia republicana
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preside una parte del exilio, aunque un sector del nacionalismo catalán se haya radicalizado y
considere que el pacto del 14 de abril de 1931 ha caducado. 20 En ese sentido, existe un mito
de la República más en relación con el republicanismo que con una fecha determinada.
A pesar de ello, los exiliados catalanes celebran ampliamente la fecha del 14 de abril.
Dependiendo de la familia política a la que se pertenezca, se pondrá más énfasis en la
proclamación de la República catalana de M acià o en la República española general, en la que
Cataluña juega un papel motor pero sin olvidar su integración en el conjunto hispánico. La
celebración, una vez más, sirve para promover el sentimiento de unidad de todos los catalanes
pero también para proclamar la insuficiencia del Estatuto y reclamar más autonomía en la
futura democracia. Habría aquí que incluir el debate presente en el seno del exilio sobre la
conservación y el restablecimiento de la legalidad republicana y estatutaria o superar los
límites de ésta.
La prensa, tanto política como cultural, se hace anualmente eco de esta celebración,
con artículos recordatorios y textos de carácter histórico. No faltan los actos institucionales en
presencia de las autoridades catalanas pero también de los presidentes de la República
española y del Gobierno vasco. Los Casales Catalanes más activos en Francia celebran
veladas, vinos de honor, representaciones teatrales, discursos y conferencias…. Todo ello para
destacar las mejoras promovidas por la República, en particular la democracia y la
modernidad; al fin y al cabo la República, se subraya a menudo, se proclamó pacíficamente,
mientras que acabar con ella hizo correr ríos de sangre.

A modo de conclusión
Si para la cultura catalana, la derrota de la Guerra Civil y el exilio representan una
ruptura evidente de su trayectoria, el objetivo primero de los representantes políticos, los
intelectuales y los mediadores culturales exiliados será asegurar, en la medida de lo posible,
una estrategia de salvaguardia de las referencias nacionales. El contexto de represión en
Cataluña, junto a la expatriación sufrida por parte de los miembros de la comunidad, es lo que
en definitiva marca que desde el exilio se promuevan prioritariamente unos u otros mitos.
Precisamente por ello, las fechas simbólicas conmemoradas establecen en buena medida una
continuidad con las tradicionales reivindicaciones catalanas y deben ajustarse, por encima de
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todo, al compromiso asumido por las clases dirigentes de defensa de una Cataluña nacional y
democrática.
Es en este proyecto ideológico dirigido por dichos núcleos directores que hay que
incluir la explotación de los mitos: un proyecto de lucha antifranquista, de defensa de los
valores democráticos y de una identidad cultural/nacional catalana diferenciada. Primero hay
que mantener la flama –llama– catalana en el seno de una comunidad vencida; luego hay que
permitir la continuidad del proyecto de construcción nacional precedente al periodo del exilio
y que va a mantenerse, como sabemos, hasta la actualidad.
Todos estos mitos responden, en definitiva, a dos proyecciones fundamentales:
La primera, interna a la comunidad: la voluntad de encontrar en ellos –y a través de
ellos– la unidad de todos los catalanes y el vínculo de éstos con su identidad, y con ello
favorecer la continuidad de la cultura catalana. De ahí que encontremos mitos políticos y
mitos culturales, asumidos al margen del partido político –catalanista y antifranquista, eso sí–
con el que se esté familiarizado y que cubran distintos ámbitos –lingüístico, literario, musical,
político–.
La segunda proyección, exterior: el deseo de presentarse como una entidad nacional
con el fin de recordar a la comunidad internacional que la dictadura obliga a muchos catalanes
a vivir en el extranjero mientras su cultura es duramente reprimida en el interior.
Digamos, para concluir, que todos los mitos y símbolos estudiados responden
fundamentalmente a tres mitos más generales, que son:
* El mito de la Cataluña resistente y de la lucha eterna de los catalanes por las
libertades nacionales y la democracia.
* El mito anticastellano, que no siempre quiere decir antiespañol, pero que sí que
posiciona a la comunidad catalana en oposición a una determinada idea de España.
* El mito de la amistad franco-catalana y catalano-occitana, lo cual, por razones
históricas y complejas podría parecer contradictorio pero que los catalanes logran
conciliar.

14

