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Introducción 

En este trabajo nos propondremos indagar la experiencia exiliar argentina de los 

catalanes de activa militancia separatista (catalanismo radical) ocurrida especialmente 

durante la etapa previa a la dictadura del Gral. Miguel Primo de Rivera, a partir de la 

utilización de la categoría “exiliados” por parte de sus protagonistas. De esta manera, 

nos focalizaremos en los mecanismos que intervinieron en la formación identitaria del 

grupo –particularmente el asentado en Buenos Aires–. Si bien no dejaremos de lado el 

debate historiográfico sobre la pertinencia del uso analítico de la categoría “exilio” 

según el caso analizado, nos centraremos en el uso identitario de dicha categoría.      

Partimos de la hipótesis de que durante las primeras décadas del siglo XX, las 

diferentes formas de militancia o activismo en pos del reconocimiento de la singularidad 

política de Cataluña (a partir de una nación cultural que se afirma preexistente) de la 

mano de la coyuntura mundial (Revolución Rusa y Primera guerra mundial) decantaron 

en el uso de la categoría de “exilio” como forma de auto-comprensión de la identidad 

del grupo radicado en Buenos Aires y de argumentación a favor  de una novedosa  

radicalidad en sus posturas (en el contexto histórico señalado). Nos interesa examinar el 

activismo cultural previo (especialmente el relacionado con la promoción del arte 

wagneriano) hasta el momento en que el concepto “exilio” es utilizado en forma oficial 

por primera vez (1916).  

Esperamos de esta manera, poder examinar de forma breve y preliminar, cómo las 

categorías pueden ser instrumentalizadas para la formación de un identidad grupal, y 

expresar un nuevo rumbo en la dirección de la colectividad catalana, ya desde 

1908/1910, más allá de que las prácticas y manifestaciones concretas refieran a una 

realidad cuyo significado pueda o no emparentarse con las categorías seleccionadas por 

los protagonistas.  
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El asociacionismo de los “catalanes de América” de Buenos Aires 

 

La comunidad inmigrante catalana residente en Buenos Aires concretó en fecha muy 

temprana una entidad institucional propia (Fernández, 2011). Este logro inicial amplió 

sus objetivos, se multiplicó en nuevas entidades y diversificó sus orientaciones, debido a 

las características cambiantes de los flujos que continuaban arribando, pero también a 

causa de las condiciones de recepción que se modificaban: la sociedad porteña se 

encontraba en plena transformación productiva, social y cultural. En este sentido, los 

espacios asociativos generados por los inmigrantes europeos comenzaron a 

multiplicarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX, no sólo a raíz del incremento 

de los flujos de llegada, sino también porque la Constitución Nacional de 1853 

garantizó el derecho de “asociarse con fines útiles” a todos los habitantes de la 

Argentina, entre ellos, los migrantes. 

 Las instituciones étnicas catalanas –además de atender necesidades materiales, 

sentimentales, o de esparcimiento que la situación de inseguridad propia de la 

emigración ameritaba– funcionaron tanto como espacios de fomento de la presencia 

cultural, social y espiritual de Cataluña en el nuevo continente,1 como también lugares 

gestores de la integración de los connacionales a la sociedad de destino2 (Jensen, 2008: 

130). Sin embargo, a juzgar por la nueva oleada de emigrados durante las primeras dos 

décadas del siglo XX, este último aspecto había prevalecido en detrimento del segundo. 

Entre estos expatriados, Josep Lleonarti Nart3, -quien había arribado a Buenos Aires en 

1906-, decidió formar junto a Santiago Artigas, Antoni Puiguriguer y Pedro Solanas, 

                                                           
1 Aunque –como veremos– la historia de las instituciones catalanes en América Latina es muy anterior a 
la derrota republicana del ’39, señala Jensen (2008: 130) que gran parte de la existencia de los materiales 
para poder estudiar estas etapas previas, derivan de los esfuerzos memoriales e históricos de los exiliados 
políticos: “Esta situación guarda relación con el indiscutible rol de salvaguarda de la cultura y de la 
lengua catalanas que los Casales desempeñaron durante la más sangrienta de las dictaduras de la historia 
española del siglo XX”.  
2 Esta afirmación puede vincularse con el debate que marcó a los estudios inmigratorios desde sus inicios, 
sobre el rol que las instituciones étnicas han desempeñado en los procesos de inserción de los 
inmigrantes. Mientras los defensores del “melting pot” o “crisol de razas” sugirieron que, a largo plazo, 
estas instituciones facilitaron la asimilación (las sociedades voluntarias suplieron las lagunas y 
deficiencias de los servicios a cargo del Estado, manteniendo escuelas, hospitales y centros asistenciales, 
como si hubieran sido una estructura de transición en el proceso de adaptación social) otros, postularon la 
idea del “pluralismo cultural”, ya que la existencia de estas sociedades habría significado la pervivencia 
de esas identidades en los países receptores, reforzando el sentimiento de la etnicidad previa.  
3 Josep Lleonart i Nart, uno de los líderes más significativos de la comunidad catalana afín al separatismo, 
arribó a buenos Aires en 1906. En Barcelona, había sido maestro y fundador del Colegio Montessori, 
crítico teatral y musical. En Buenos Aires, creó una miríada de asociaciones inspiradas en el sentimiento 
patriótico catalanista.  
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una nueva asociación en 1908 bajo el nombre de Casal Català. Otrora habían sido 

socios del Centre Català, pero éste –según lo que ellos juzgaban- carecía de espíritu 

patriótico y sus acciones no se encaminaban al fortalecimiento del catalanismo en 

América, por el contrario, “se había convertido en una casa de juegos de azar y un lugar 

de fiestas cuya única relevancia pública eran sus famosos carnavales” (Jensen, 

2008:135). Según Fivaller Seras4, cuando Lleonart Nart llegó a Buenos Aires: 

 “(…) enseguida, trabó conexión con el actor Santiago Artigas. Los 

dos acudieron algunas veces al Centre Català y salieron de allí 
decepcionados. Por esta razón, se plantearon la creación de una nueva 
entidad, que habría de fomentar esencialmente las iniciativas de tipo 
cultural. Convocaron una reunión de catalanes residentes en la ciudad, 
en un café de la calle Bartolomé Mitre, en los comienzos de marzo de 
1908, de la cual va a surgir el Casal Català. En el mes de abril de 
aquel año se establecieron en un local alquilado, en la calle Salta 935” 

(Bacardí, 2009: 17) 
Asimismo, recordaba Josep Carbó i Farré, uno de sus socios más comprometidos con 

el separatismo ultramarino: “(…) los fundadores del Casal no podían plegarse en la 

entidad que en aquel tiempo de 1908 ya existía en Buenos Aires, el Centre Català, 

porque ésta se conducía cada vez más en contra de los aires de renovación que llegaban 

desde la patria.” (Carbó i Farré , 1995: 5 citado por Lucci, 2014a: 70)  

El objetivo del Casal de “trabajar para lograr la personalidad nacional catalana” que 

se plasmó en sus estatutos5 estuvo profundamente vinculado al clima de debate 

identitario que se desarrollaba en Cataluña por entonces. El arribo de muchos catalanes 

que huían del servicio militar y de las guerras de África6 acrecentó los cuestionamientos 

al Centre. Como señala Jensen (2008: 135-136), “entre los ‘insumisos’ y entre aquellos 

que no estaban dispuestos a perder su vida y su juventud para servir al Estado español 

creció el sentimiento catalanista y éstos y otros viejos residentes ya no encontraron en el 

Centre su ‘hogar’”. 

                                                           
4 Fivaller Seras fue hijo del catalán Pere Seras. Este último, arribado a la Argentina en 1913, tuvo un gran 
protagonismo en la organización del Casal, del Comitet Llibertad y de la mutual Germanor, además de 
posibilitar la venida a Buenos Aires de los líderes Fransec Macià y Ventura Gassol en 1928. Según 
Marcela Lucci (2009: 66-67), participó en la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, aunque no hemos 
encontrado datos que prueben su participación. Montserrat Bacardí (2009) reunió un conjunto de 
memorias y relatos de Fívaller Seras sobre la comunidad de “catalanes de América de Buenos Aires”. 
5 Estatuto del Casal Català de Buenos Aires, Art. I y II, p.1. 1910. Archivo del Comitè Llibertat de 
Buenos Aires. Colección particular. Citado por Lucci (2015: 3). 
6 Efectivamente, el desplazamiento se había producido por razones de fuerza mayor, en el caso de los que 
habían arribado a partir de las nuevas leyes promulgadas por la monarquía de Alfonso XIII, en 1910, que 
establecían el servicio militar obligatorio. Dos años después, España se embarcaría en un nuevo conflicto 
bélico ante la posibilidad de controlar colonialmente la zona marroquí del Rif. Hipòlite Nadal i Mallol 
(uno de los fundadores de la revista Ressorgiment), y Fivaller Seras fueron dos ejemplos de este tipo de 
exilio.  
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La expresión ‘catalanes de América’ con la que se identificaron gran parte de los 

miembros del Casal, apareció por primera vez en el número 1 de la revista 

Ressorgiment7 (1916) y desde ese momento definió al grupo que reivindicó el ideario 

catalanista desde el exterior. Antoni de Paula Aleu8, ya lo utilizaba en 1912  aunque con 

un sentido más amplio, ya que con él involucraba actividades sociales, humanitarias e 

incluso económicas de la colectividad asentada en toda América (Lucci: 2015: 1). Como 

vemos, aunque dicha expresión (“catalanes de América” de Buenos Aires) surgió 

tiempo después de la fundación del Casal Catalá porteño, podemos remontarnos a esta 

última fecha para marcar el inicio de una militancia o activismo que quedará ligado al 

catalanismo separatista. Los “catalanes de América” no fundaron instituciones propias, 

sino que trabajaron por la reafirmación de la identidad nacional catalana desde variadas 

organizaciones a lo largo de América Latina (Castells, 1986; Lucci, 2009). Es por ello 

que no resulta sencillo indagar en la totalidad de sus manifestaciones. La acción 

mancomunada tuvo buena parte de su incentivo en la coyuntura política catalana de las 

primeras décadas del siglo XX, sobre todo a raíz del surgimiento de opciones políticas 

favorables a la autodeterminación, como Solidaritat Catalana.   

En cuanto a la estructura del Casal, éste se organizó por secciones: el Orfeó, el 

grupo de caramelles (coplas), de arte dramático, la Germanor Mutualista, el Comitè 

Llibertat, el Atlètic Casal Català, etc. La institución centró buena parte de su vida 

alrededor del teatro, quizás como ninguna otra entidad de la emigración y del exilio 

(Bacardí, 2009: 20, y Lucci, 2009: 57-58). Era la actividad social predominante. De 

hecho, la primera acción pública de la nueva “casa”, fue la obra de teatro La mare (“La 

Madre”) de Santiago Rusiñol9 (uno de los dramaturgos cuyas obras fueron asiduas en 

los escenarios del Casal), realizada en junio de 1908, en el teatro Victoria. Esto 

significó el nacimiento de la “Agrupación de Arte Escénico” del Casal, al frente de la 

cual estuvo el hermano de Josep, Miquel Lleonart. Poco después la entidad inauguró 

una biblioteca que daba sesiones semanales de lectura de obras de teatro: no sólo de 

                                                           
7 La revista Ressorgiment surgió en 1916, de la mano de Hipolite Nadal i Mallol, Pius Arias, Manuel 
Cairol, y Francesc Colomer. Bajo el incansable accionar del primero, se convertiría en el principal medio 
gráfico de difusión de la comunidad catalana separatista (o independentista) y de las noticias allende el 
océano atlántico. Fue la más longeva de América, ya que editó en Buenos Aires 677 números entre 1916 
y 1972. Véase Lucci (2014).  
8 Arribado a Buenos Aires en 1869, Aleu promovió diversos proyectos asociativos a lo largo de su vida, 
tanto vinculados a la catalanidad como a otros rubros. En este último sentido, fue el fundador de la Cruz 
Roja Argentina, antes de su reconocimiento institucional ocurrido en 1879.  
9 La visita de Santiago Rusiñol en 1910 llevó a la creación de una comisión de bienvenida al pintor y 
dramaturgo, y una relación y seguimiento constante durante su estadía (Segura y Solé y Sabaté, 2008: 43). 
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autores catalanes, sino también de los principales dramaturgos del momento como 

Strindberg, Ibsen o Hauptmann.  

En diciembre de 1908 el Casal impulsó los primeros “Juegos Florales” de Buenos 

Aires íntegramente en lengua catalana. En el discurso de esta edición inaugural, Josep 

Lleonart explicaba que la fundación del Casal, las representaciones teatrales, y la 

instauración de los Juegos Florales en la capital argentina, obedecían a un programa 

bien definido, regido por el principio de continuación del movimiento renacentista 

catalán.10 Así, la intervención de Lleonart –que había ideado el certamen– en nombre 

del Casal, apuntaba a recuperar una lengua que había sido excluida de la modernidad, y 

al mismo tiempo, contribuir al desarrollo cultural del país de inserción (Duarte, 2006: 

142). Todo ello, en un clima de conflictividad, tras los sucesos de la “Semana Trágica” 

en Cataluña, y la repercusión en los medios periodísticos argentinos, donde se 

acrecentaba el clima de hostilidad ante el extranjero (visto como revolucionario u 

anarquista).11 

Manifestaciones concretas de catalanismo fueron, entre otras: la conmemoración 

anual de la diada del 11 de Setembre –la gesta de tristeza que recordaba la “perdua dels 

drets catalans” (1909)–, el debate y posterior negativa del Casal a asistir al acto de 

presentación de las credenciales del embajador de España ante el gobierno argentino 

(1910), y las discusiones respecto a la bandera que debía engalanar la fachada del local 

social en ocasiones festivas (1910) (Jensen, 2008: 148). Si bien el Casal declaró su 

accionar como apartidario, manifestaba sus preferencias dentro del panorama político 

catalán: a mediados de 1910 canceló su suscripción al periódico La Veu de Catalunya 

(portavoz de la Lliga Regionalista) y la cambió por la de El Poble Català, que como 

hemos visto era vocero del Centre Nacionalista Català (Segura y Solé i Sabaté, 2008: 

44).  

 

¿El exilio antes del exilio? 

 

                                                           
10 Jochs Florals de Buenos Aires. Discursos y composicions premiades, Buenos Aires, Imp. Tragant, 
1908. En Argentina, el Centre Catalá comenzó a realizarlos a fines del s. XIX, pero la novedad que 
introdujo el Casal fue la exclusividad de la lengua catalana para participar en los mismos –excepto 
cuando se incluía un género argentino, como la poesía gauchesca–, mientras el Centre aceptaba piezas 
literarias en castellano (Fernández, 2010: 168).  
11 Así, el Casal abrió una suscripción a través de la publicación dirigida por Puiguriguer  –“Catalunya al 
Plata”– para apoyar las familias damnificadas por los sucesos revolucionarios (Segura y Solé i Sabaté, 
2008: 45).  
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Algunos autores consideran el exilio español como una característica estructural de la 

historia peninsular, y remontan sus orígenes mucho más allá de las circunstancias de la 

guerra civil y la dictadura franquista (Abellán, 2001; Soldevilla Oria, 2002; Vilar, 2006, 

entre otros). En otros casos, si bien se acepta el hecho de derribar las barreras que 

existían entre la migración económica (confinada a ser un hecho anterior a la guerra 

civil) y el exilio republicano (Nuñez Seixas, 2001); prefieren utilizar el concepto de 

“expatriados” para caracterizar las corrientes migratorias anteriores al franquismo.12 Por 

ejemplo, Alejandro Fernández (2014: 100) considera que hubo tres momentos de arribo 

de expatriados a la Argentina, anterior al exilio de la Guerra civil: luego de la caída de 

la Primera República (1874), cuando comenzaron las persecuciones contra el 

catalanismo político (primera década del siglo XX) y cuando se instauró la dictadura de 

Primo de Rivera (desde 1923).  A estas tres se añadiría una cuarta corriente de 

emigrados por razones económicas, pero que una vez en la sociedad receptora se 

interesaron por la situación en Cataluña (Fernández, 2011:3). Así, el grupo 

autodenominado “catalanes de América” habría correspondido al segundo momento 

entre estas oleadas de expatriados.   

Los debates sobre las categorías analíticas que se han utilizado y las que se utilizan 

para explicar los desplazamientos humanos en contextos socio-históricos determinados, 

tiene una larga trayectoria. Dentro de esta gran área, la problemática del exilio ha sido y 

es objeto de continua revisión. Como ha señalado Roniger (2011), el fenómeno del 

exilio existe dentro de un espectro más amplio de fenómenos de individuos y grupos en 

desplazamiento. Los seres humanos se desplazan a través de los espacios, tiempos y 

culturas. La dinámica de tal traslado ubica a los exiliados cerca de una serie de otros 

tipos humanos, como son los migrantes, los refugiados, los beneficiarios de asilo, los 

cosmopolitas errantes, los nómadas, los vagos, las redes que forman las diásporas. A 

menudo resulta difícil separar el exilio de estos otros fenómenos, es por ello que es 

necesario “pensar los desplazamientos forzados como fenómenos plurales” (Jensen, 

2011b: 2).  

Comúnmente se define a los exiliados por su desigual condición frente a la del 

inmigrante. Mientras que los primeros sufren un destierro involuntario u obligatorio, es 

decir, se ven forzados a abandonar su país, los migrantes deciden salir a fin de resolver 

una situación económica difícil, o prosperar en un nuevo lugar. Los migrantes sienten 

                                                           
12 Para Duarte (1998: 48), el uso de  este concepto se justifica principalmente  por  “la ausencia de una 

persecución política generalizada”.  
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que pueden regresar a voluntad, mientras que los exiliados esperan que cambien las 

condiciones de exclusión o el gobierno o régimen que los impulsó al destierro. Esto 

significa que, analíticamente, la residencia en el extranjero es diferente como 

experiencia en cada una de estas situaciones (Roniger, 2011). Es por ello que, la 

definición de “exilio” suele incluir a quienes una vez emigrados como residentes 

temporales voluntarios descubren que una transformación en las circunstancias políticas 

impide su retorno (Sznajder y Roniger, 2013: 31; Schwarzstein, 2001).  

El exilio exige tener en cuenta varias escalas de análisis, para empezar, el territorio y 

la violencia de origen que expulsan y; el lugar de destino, habitado por otros sujetos 

exílicos y los construidos como “nativos” por los recién llegados (Jensen, 2011: 2). En 

este sentido, las categorías aplicadas en forma rígida no siempre coinciden exactamente 

con los grupos humanos o individuos que se intentan caracterizar. Un exiliado puede 

finalmente perder –por diversas circunstancias– su expectativa de retorno, e insertarse 

en la sociedad receptora. Así, su condición mudaría hacia la categoría de “inmigrante”. 

Tampoco resulta sencillo distinguir en ciertos contextos, los límites claros entre 

expatriados y exiliados. Es posible que la observación de su interacción específica en el 

seno de las comunidades en la diáspora, y en las redes transnacionales en las que 

interactúan, pueda ayudar a definir su carácter particular en cada caso (Roniger 2011).  

Los catalanes de América de Buenos Aires –como veremos– se autodefinieron en sus 

manifestaciones periodísticas, bajo la condición de “exiliados”. Así, para Lucci (2009) 

el exilio constituyó un rasgo identitario de este grupo. En este trabajo, nuestra intención 

no es debatir sobre la pertinencia teórica de estos términos, sino examinar –en forma 

preliminar– el rol que la utilización de la categoría exilio ocupó en la formación del 

grupo como colectivo identificado con la causa separatista, y añadir a ello el estudio de 

un modo de militancia cultural previa que les llevaría a optar  por la radicalización de 

sus posturas.  

Si bien el exilio figuró en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

recién a partir de 1956 (Cabrera Infante, 1990, citado por Sznajder y Roniger, 2013: 35), 

y solía emplearse la figura de refugiado, los catalanes separatistas de Buenos Aires, 

comenzaron a utilizar esta categoría en forma oficial, desde 1916, ya en el primer 

número del más importante órgano de difusión que tuvieron, la revista Ressorgiment. El 
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artículo que lo esgrimió a modo de “manifiesto”, fue escrito por el periodista Llucià 

Subirachs i Cunill13 y se tituló “Els catalans exiliats i la Catalunya de l’Avenir”.  

Subirachs i Cunill comienza su escrito diferenciando –recurso identitario que luego 

será puesto en práctica por los exiliados republicanos (Schwarzstein, 2001:261) –la 

nueva comunidad catalana, madura en su catalanidad, de la precedente: señala entonces 

una división entre los catalanes que salieron de Cataluña durante el siglo XIX y los que 

habían salido a partir del XX:  

(…) La mayoría de los catalanes de hace veinte años, tienen de 
Cataluña un concepto, actualmente, equivocado. Entonces 
relacionaban al pueblo con un marcado indiferentismo para lo público 
(…) El abandono de la espiritualidad catalana era un hecho lastimoso, 
y en los pueblos y en las ciudades eran siempre los mismos los que 
regían lo público a plena satisfacción del cacique que les dominaba. 
Debemos convenir, pues, que los que salían de la patria por aquellos 
tiempos, tenían que sufrir del mal señalado o al menos se llevaban la 
plena convicción de que la vida política era muy deplorable. Bajo ese 
pensamiento, es comprensible que su actuación en la patria de 
adopción fuera de marcada indiferencia para las cosas de la patria 
verdadera, y así una multitud de aquellos catalanes que aquí han 
ejercido vida activa dentro de su esfera de acción, llegando a acumular 
regulares fortunas o un modesto bienestar, al hablar de Catalunya 
responden: “Ah no, allá no se podía hacer nada, todo es ignorancia”. 

(…) Bien diferentes son ya los catalanes que dejaron la patria en la 
última década, la mayoría de los cuales salieron de Cataluña en la 
plenitud de sus actividades, sintiendo en el fondo del corazón un foco 
de sano patriotismo. Para los primeros todo es sumisión y desengaños, 
para los últimos todo es revuelta y esperanza. Los de ayer opresión... 
los de hoy, liberación!14  
 

La condición exiliar aparece ligada a la del catalán patriota o que se transforma en 

patriota (exiliado) en la sociedad de acogida, al propagar “las cosas de Catalunya”. En 

este sentido, hay en esta forma de “arenga”, un reconocimiento a la labor previa que se 

ha realizado en los Casales, no sólo en el de Buenos Aires sino en el de las ciudades del 

centro de la Argentina donde la emigración catalana había sido importante, como Santa 

Fe, Rosario, Mendoza, Córdoba, Rio Cuarto o Bahía Blanca: “Los líderes del 

movimiento catalán deben ser escuchados en estas tierras. Los autores del pensamiento 

catalán deben ser leídos en el exilio.” Pero al mismo tiempo, Subirachs i Cunill traza un 

proyecto que, según su apreciación, comienza en ese momento, a raíz de las 

                                                           
13 Periodista catalán radicado en Argentina desde 1908 y director del periódico “El Orden” de la ciudad 
cordobesa de Río Cuarto. Ver Lucci (2015).  
14 Llucià Subirachs i Cunill, (1916), “Els Catalans exiliats i la Catalunya de l’Avenir”, en Ressorgiment, 1 
p. 8. Traducción propia.  
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posibilidades que –según se cree– traerá consigo la finalización de la contienda mundial 

(Lucci, 2015).  

Asentada la identidad en aspectos culturales, pero ahora también en la oposición a 

los poderes imperiales, la Primera Guerra Mundial fue percibida como una idea 

“redemptora” que “resarciría las injusticias de los pueblos sin estado, propiciaría el 

nuevo ordenamiento geopolítico en la posguerra y permitiría el afianzamiento de los 

valores democráticos” (Lucci, 2015: 8). Se creía que el desmembramiento de los 

poderes centrales sería favorable a la independencia de Cataluña –entre otras naciones–, 

ya que desestructuraría el gobierno español.  

Un año más tarde, la valoración positiva de la Revolución Rusa no solo se cimentaba 

en la destrucción del imperio zarista, sino también en el concepto de federación de 

naciones presente en el discurso marxista (que también impactaría en la representación 

de la nación catalana) y en su proyecto de liberación: 

La gloriosa revolución rusa está predestinada a ser, como lo fue la 
francesa, -ejemplo que ejerció una obra poderosa en el movimiento del 
pueblo moscovita- el espejo diáfano donde se deben mirar para 
orientarse todos los pueblos uncidos con anhelo de redención. (…) 

Nuestra ideología es compatible con las doctrinas de Marx: 
Nacionalismo universal; es decir, federación de naciones. 
Nacionalismo y socialismo, dos tendencias, según muchos, tan 
antitéticas, se confunden amorosamente para que un mismo espíritu 
las mueva: el anhelo de mejoramiento de la humanidad. Y este 
mejoramiento es imposible si cada uno de los pueblos, con 
idiosincrasia peculiar, no es soberano de sus destinos.15  

 

En las prácticas de sociabilidad cultural y artística del Casal previas a 1916, 

encontramos una referencia a la realidad rusa que enfatiza la importancia del activismo 

catalanista previo, antes del uso oficial de la categoría “exilio”: la existencia, desde 

1910, de una peña denominada “El Soviet”.   

 

La Peña El Soviet 

 

En 1910, Josep Lleonart Nart creó esta famosa peña (a la usanza catalana) 

relacionada con las artes, después denominada popularmente “el Soviet”, con sede en el 

emblemático café porteño “La Brasileña”. Rocamora (1992:74-75) presenta a Lleonart 

Nart como “Maestro, profesor, fundador del Casal Catalá, del “Instituto de Estudios 

                                                           
15 Hipòlit Nadal i Mallol, (1917) “Nacionalisme i socialisme”, en Ressorgiment, 12, p. 183. Traducción 
propia.  
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Catalanes”, ‘el Soviet’, etc.”; y en el epígrafe del retrato que incluye del mismo, puede 

leerse: “Comisario’ del Soviet. Patriarcal, bondadoso y nobilísimo. Simpatía, 

entusiasmo catalanista y conjugación permanente del verbo Amar”.  

Esta peña, que –hasta donde sabemos– se mantuvo activa hasta la década de 1940, 

reunió a pintores, músicos, escritores, actores, algunos de ellos de paso por Buenos 

Aires, como el actor y dramaturgo Santiago Rusiñol (Bacardí, 2009:19). El “Soviet” se 

convirtió en un punto de partida para los catalanes residentes en Buenos Aires, con 

inquietudes intelectuales. Si bien tenemos escasos rastros documentales de esta peña, en 

la novela “El mal metafísico”16 del escritor argentino Manuel Gálvez, puede hallarse un 

retrato –ficcionalizado y estereotipado– del ambiente bohemio e intelectual que se 

reunía en el mencionado café.17  

La peña fue además una sede para las reuniones de los aficionados al arte del 

compositor alemán Richard Wagner, y dio lugar a la puesta en marcha de una 

Asociación Wagneriana en Buenos Aires.18 Cirilo Grassi Díaz19, señaló la conexión de 

la Peña con la entidad Wagneriana, a partir de 1913. Aludiendo a una pausa en la tarea: 

“Ese intermedio se interrumpía muchas veces, en una amable tertulia que fue tomando 

carácter de peña, en un café de la calle Maipú: La Brasileña. Desde 1913 hasta 

principios de 1918 esa peña fue inseparable del destino de la wagneriana. Nos 

reuníamos y la wagneriana polarizaba la conversación: –¡Somos el Soviet de la 

Música!– sentenciaba Constant Mones Ruiz. Y de esa frase suya surgió la 

denominación “Peña del Soviet” (Grassi Díaz, 1963: 13).”  

Si bien estamos en proceso de indagación, es factible que la identificación con los 

consejos obreros rusos no fuera político-partidaria (se trata de los años previos a la 

                                                           
16 En esta novela, Gálvez recrea en términos ficcionales, la constitución del campo literario de los años 
veinte. Asimismo, el grupo fundador de la revista “Ideas” (1903-1905) cuya dirección recayó en el propio 
Gálvez, se pensó a sí mismo como la primera generación de escritores profesionales que se conformó en 
la Argentina del siglo XX. Véase Delgado (2009). 
17 Se trata de un relato de ficción literaria, que nos proporciona una de las pocas huellas que hemos 
podido encontrar sobre este espacio de sociabilidad cultural. Gálvez esbozaba un panorama plural al 
describir la “fauna” humana que lo frecuentaba: “(…) Aquí se reunían todas las noches, en pequeños 

grupos, seres de la más diversa catadura intelectual. Anarquistas violentos, perseguidos, más que por la 
policía, por el hambre, que veneraban a Kropotkin, a Salvador y a Angiolillo y amenazaban destruir la 
Sociedad a fuerza de bombas y de pésima literatura, se codeaban con músicos y teósofos, gentes mansas e 
inofensivas que ahogaban en conmovidas laudatorias a Wagner o a la Blavatsky las ganas de comer” 

(Gálvez, 1941 [1916]: 43). 
18 Véase Irurzun (2015). “El activismo cultural de los catalanes wagnerianos en Buenos Aires (Argentina, 

primeras décadas del siglo XX)”. Forma. Revista d'Humanitats, Núm 11, Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra, p. 61-74. 
19 De origen uruguayo (1883-1970), Grassi Díaz fue uno de los más afamados directivos del Teatro Colón 
y de la Asociación Wagneriana, empresario cultural y funcionario artístico. Dirigió el Teatro San Martín 
entre los años 1962 y 1967. 
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revolución rusa de Octubre/noviembre), si no que estuviera ligada al sentido de 

promover un cambio radical o “revolucionario” en la música y en la cultura, mediante la 

difusión popular –según la propuesta– de la obra wagneriana.  

Asimismo, en Barcelona, la difusión de la música del compositor alemán había 

ocurrido de la mano del compositor maestro y compositor catalán Anselm Clavé (1824-

1874), a través de coros formados por obreros. Clavé llevó a cabo la realización de un 

coro obrero de manera que sus propias composiciones fueron susceptibles de ser 

cantadas por varias voces, por personas que no sabían lo que era el solfeo. De hecho, la 

primera audición de una obra wagneriana en España (la “Marcha triunfal” de 

Tannhäuser) tuvo lugar en Barcelona, el 16 de julio de 1862, en el marco de los 

conciertos populares ofrecidos por los coros “Euterpe”. Estos conciertos se realizaban 

en las fábricas textiles o al aire libre.   

 El compositor catalán Jaume Pahissa –también simpatizante del arte  wagneriano, 

exiliado en Buenos Aires a partir de 1937– habría retomado la conducción de esta peña 

desde 1941 (Rocamora, 1992: 193).  

 

Reflexiones provisionales 

 

Si bien aún no estamos en condiciones de arrojar conclusiones sobre  la temática de 

nuestra ponencia, podemos decir que la elección de las categorías “exilio” y “soviet” 

han sido  formas de marcar una ruptura hacia el interior de la comunidad catalana 

existente hacia la década de 1910 en Buenos Aires, y en consecuencia, modos de señalar 

el surgimiento de un nuevo grupo. La elección de estos términos como marcadores de 

identidad, posiblemente hayan guardado relación con la intencionalidad de radicalizar la 

postura separatista hacia el interior del Casal, y el nacionalismo catalán hacia el interior 

de la comunidad catalana.   

Podemos decir que durante las primeras décadas del siglo XX, las diferentes formas 

de militancia o activismo en pos del reconocimiento de la singularidad política de 

Cataluña (a partir de una nación cultural que se afirma como preexistente), 

conjuntamente con el desenvolvimiento de las circunstancias bélicas internacionales y la 

Revolución Rusa, decantaron en el uso de la categoría de “exilio” como forma de auto-

comprensión de la identidad del grupo. De esta forma, el activismo cultural y artístico 

que desarrolló el Casal en sus diversas manifestaciones (teatro, juegos florales, coros, 

activismo wagneriano, literatura y periodismo, etc.) desde su fundación, contenía ya un 
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posicionamiento político a favor de la soberanía catalana, aunque no dejara de estar 

relacionado con cierto “catalanismo romántico”.20  

Una pregunta que guiará futuras indagaciones y atenderá a una dimensión 

comparativa de las experiencias exiliares tendrá que ver con el destino de la peña El 

Soviet ante la llegada de los exiliados republicanos (exilios masivos), y particularmente 

cómo repercutió en la formación de una memoria colectiva sobre estos expatriados, el 

uso o abandono de la categoría “exilio”.  
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