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Introducción 

El problema nacional catalán en la Argentina: 

fundamentos para su estudio

En este trabajo nos plantearemos desarrollar la temática referida a la comunidad 

catalana  en la Argentina, centrándonos en el impacto que sobre ella ejerció el “pro-

blema nacional catalán”. En ese sentido, nos referiremos, particularmente, a lo que 

se relaciona al tema de la identidad catalana, tanto en sus tradiciones inventadas  y 

heredadas como en la conformación y desarrollo de la 

“conciencia nacional catalana”, basada en valores éticos, estéticos e ideológicos que 

le fueron dando forma a través del tiempo. 

 El recorrido para el análisis e interpretación de este problema se ubicará temporal-

mente en el período comprendido entre la crisis de la monarquía española al iniciar-

se la segunda década del siglo XX hasta 1945 a unos años del fin de la guerra civil 

española.
  

Para el caso de una de las identidades colectivas como es el nacionalismo, estima  GONZALO HERRANZ 
de la Universidad de Almería, que “hay una amplia mayoría de analistas del mismo que están de acuerdo 
en afirmar que la intelligentsia es la que verdaderamente crea, organiza y difunde la conciencia nacionalis-
ta, considerándose la verdadera impulsora de gran parte de los partidos y movimientos nacionalistas”.
       Hay otros, continúa HERRANZ, que “(…) opinan que esta situación no se cumple. Por ejemplo, 
entre otros, SMITH, A. D. , Las teorías del nacionalismo, Barcelona, Península, 1976. The ethnic origins 
of nations, Oxford, Blackwell, 1986; RUBERT DE VENTÓS, X., Nacionalismos. El laberinto de la identi-
dad, Madrid, Espasa-Calpe, 1994.
 En esa dirección, CONNOR apunta que «El nacionalismo es un fenómeno de masas. El hecho de que los 
miembros de la élite gobernante o de la intelligentsia manifiesten un sentimiento nacional no es funda-
mento suficiente para deducir que la conciencia nacional ha impregnado el sistema de valores de las 
masas», CONNOR, W., Etnonacionalismo, Madrid, Trama, 1998. p. 199-200. 

1
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El período elegido es sumamente rico para pensar cómo la colectividad catalana 

residente en la Argentina se posicionó frente a los cambios ocurridos en España y 

no sólo se vio conmovida por ellos, sino que desarrolló –conjuntamente- una 

mirada y un accionar propios que permitieron pensar el problema de la tierra de 

origen a través de la elaboración de un horizonte alternativo. Así, en nuestra comu-

nidad catalana no sólo se reflejaba lo ocurrido en España, sino que en ella se gesta-

ría un universo ideológico y político con matices definidos, que intervendría de 

manera directa en el problema catalán, incidiendo incluso en su desarrollo. 

Sabemos que el vínculo establecido por la comunidad catalana en la Argentina fue 

muy estrecho respecto a los miembros de otras pertenecientes al ámbito de disper-

sión de la lengua catalana. Nos referimos a la comunidad Balear y 

Ver el análisis sobre identidades colectivas  que realiza HERRANZ, GONZALO, “El modelo autonómico 

y nuevas formas de identidad. Antecedentes para un equilibrio de futuro”  En:   Papers,  nº 78, 2005, p. 

31-58

En este sentido, véase, por ejemplo, ROVIRA Y VIRGILI, A., Historia de los movimientos nacionalistas, 3 

vols., Barcelona, Herder, 1980 ; GELLNER, E. , Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988; HOBS-

BAWN, E. J. , Naciones y nacionalismos desde 1780, Barcelona, Critica, 1992; HERRANZ, G. (1992), La 

vigencia del nacionalismo, Madrid: CIS. 
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Valenciana , que a través de sus centros regionales supieron establecer lazos impor-

tantes  respecto a los catalanes.  En este trabajo le daremos un lugar para la 

reflexión a la relación de los centros catalanes respecto a la comunidad balear. Lo 

que nos permitirá establecer algunos contactos interesantes a ser remarcados para 

el período que estudiamos. Veremos cómo a lo largo de este proceso, en muchos 

casos las dos comunidades estuvieron unidas a través de relaciones diversas: mu-

tuales, comerciales, laborales e incluso de colaboración estrecha por ejemplo frente 

al guerra civil en España. Además es posible decir, cosa que destacaremos en este 

trabajo, que hubo expresiones que planteaban la idea de una comunidad ampliada o 

similar, de un pan-catalanismo que incluyera a baleares y eventualmente a valencia-

nos. A lo largo de texto veremos de explicar con detalle los alcances de estas visio-

nes de algunos círculos nacionalistas catalanes, que difundían este tipo de ideas.

  Cuando nos referimos a la comunidad catalana y sus vínculos con miembros de los centros de otras 

regiones de habla catalana en la Argentina lo hacemos a sabiendas de que entre los integrantes de la 

“región catalana” se incluye a miembros de las actuales comunidades de Cataluña, Islas Baleares y Valen-

cia en la península Ibérica. Teniendo en cuenta esta diversidad regional es que hemos optado por profun-

dizar en el estudio de la relación entre  dos de estas pertenencias (catalanes y baleares). La decisión de 

trabajar en profundidad a estos sectores, se justifica en el hecho del acceso a las fuentes y los documentos, 

mucho más accesible en estos casos que respecto de los valencianos, a los que haremos referencia en 

ocasiones en relación con el contexto, pero a los que no analizaremos profundamente ya que en la Argen-

tina, dichos actores formaron sólo algunos pequeños grupos organizados, muy dispersos en el país, por lo 

que su estudio supondría un esfuerzo divergente al que nos hemos propuesto realizar.  

2
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Para realizar nuestro cometido de análisis y luego de un primer capítulo metodoló-

gico, ubicaremos en primera instancia, en un contexto histórico, el problema 

nacional catalán, desde su evolución en el siglo XIX  hasta la emergencia de la 

segunda República, en España, en el año 1931. En ese sentido, analizaremos en 

forma privilegiada, entre otros debates, aquellos que se cursaron respecto de la 

autonomía y el  federalismo, la cuestión  religiosa, la educación y el problema de la 

tierra. 

Indudablemente, la mencionada evolución tuvo una incidencia directa dentro de 

las asociaciones catalanas en la Argentina, que la reelaboraron y le dieron al movi-

miento asociativo catalán local sus particularidades y peculiaridades, que nos 

permiten dar una base explicativa de algunas de las actitudes asumidas ante la 

dictadura de Primo de Rivera y luego durante la II República y la guerra civil. 

La organización de comités de ayuda a la República promovida por los catalanes y 

los baleares durante la guerra civil es un tema destacado en este trabajo, y contará 

con un capítulo específico que se encargará del análisis de algunos aspectos orga-

nizativos, donde se muestra el papel central de los comités con una importante 

participación femenina y el vínculo de estas organizaciones con otras que se crea-

ron en la Argentina, promovidas por  partidos políticos, sindicatos, etc. El releva-

miento de dichas redes pretenderá demostrar la estrechez del lazo y su fuerte 

posicionamiento antifascista y antifranquista en el momento de la guerra civil y 

con posterioridad a la derrota republicana.

  Como señala PERE ANGUERA: “Las primeras manifestaciones de reivindicación historiográfica del 

pasado catalán con un espíritu vagamente moderno coinciden con la difusión del romanticismo”, En: 

“Españolismo y catalanidad en la historiografía catalana decimonónica”, Hispalis, nº209, 2001, p. 908.

3
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Es que sostenemos que, si bien la politización y los conflictos internos tenían una 

larga tradición histórica en la comunidad catalana de la Argentina, será la guerra 

civil la encargada de exacerbar la conflictividad y el alineamiento entre los catala-

nes. En ese sentido, y al ser conmovidas las tradicionales formas de identidad cultu-

ral y nacional por el conflicto bélico, llegando hasta incluso incidir en la modifica-

ción de estrategias por parte de los opciones más radicalizadas que sostenían un 

proyecto independentista respecto al estado español. En dicha coyuntura, que supo-

nía para algunos grupos que lo más importante era defender a la República en 

peligro, se crearían lazos de solidaridad entre los miembros de la comunidad con 

otras organizaciones no catalanas, y se dejaría de lado, la insistencia en el “peregri-

no” y “tozudo” proyecto independentista, debilitado notablemente dentro de la 

comunidad catalana en su conjunto. 

Resaltaremos que esta nueva perspectiva abrió paso a una postura mucho más 

“amplia”, sostenida por el gobierno catalán en el exilio, y que se centraría en la 

ayuda a los refugiados en otros países, como Francia, y en –particularmente- la 

recepción de los exiliados en la Argentina. De esa forma, el fin de la guerra civil fue 

muy importante para la comunidad catalana porque trajo un aire nuevo, una revi-

sión de posturas más radicalmente catalanistas. Esta tendencia se acentuó notable-

mente con la llegada de los exiliados. 

La recepción de estos y su integración en las entidades alimentó un proceso que 

ayudó a la unificación de los centros comunitarios catalanes a partir de 1941,  pero  

también modificó el eje de la lucha. Los catalanes se prepararon para estrechar lazos  
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con el gobierno de la Generalitat en el exilio, sostener el esfuerzo de ayuda a los 

damnificados por la guerra, y denunciar en diferentes foros internacionales la vio-

lencia represiva del gobierno franquista. En esta etapa, tan interesante, hemos colo-

cado el foco en nuestro análisis interpretativo. 

El texto se cierra con el análisis de la llegada de la “segunda generación posbélica” 

que ingresa a la Argentina alrededor de 1945 y su forma de integración en la comu-

nidad, así como su inserción en la sociedad receptora.
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 Capítulo 1

  Estado del arte, el marco teórico y el uso de las fuentes
       

Para el estudio de los catalanes en la Argentina  es necesario citar los trabajos de 

Alejandro Fernández   que realiza una descripción y análisis del desarrollo del cata-

lanismo y su evolución en la Argentina, desde sus comienzos hasta la década de 

1930. Estos textos son muy útiles para interpretar las discusiones internas, particu-

larmente respecto de si mantener un nacionalismo catalán a ultranza, o bien, uno 

más matizado y cercano a la integración con España. Este mencionado aporte resul-

ta fundamental en tanto ha dejado planteados algunos 

  ALEJANDRO FERNÁNDEZ ha publicado trabajos en varias revistas especializadas 

en el tema de las migraciones. De estas podemos citar: Estudios Migratorios Lati-

noamericanos, Studi Emigrazione,  Estudios Migratorios, Revista Galega de análise 

das migracións, Bollettino di Demografia Storica, Ciclos en la Historia, la Economía 

y la Sociedad.  Ha publicado libros de su autoría, y de co-autoría con JOSÉ C. MOYA 

y con NADIA DE CRISTÓFORIS, sobre la inmigración española en Argentina y 

sobre las relaciones entre inmigración y comercio exterior.  En la actualidad sus 

temas de investigación  son el asociacionismo catalán de Buenos Aires y el exilio 

republicano catalán de la posguerra civil.

4
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problemas, entre ellos el referido al vínculo establecido entre lo catalán y lo español, 

que resultó necesario retomar en este trabajo y que constituye, por lo pronto, un 

área particularmente abordada en el mismo.

 Respecto a los baleares en la Argentina, quien ha realizado una importante 

contribución, en ese sentido, ha sido Ana Jofre , que en varios de sus artículos y 

libros, plantea algunas tesis respecto al proceso de integración como comunidad 

étnica. Estos trabajos, que  permanecen como aportes valiosos para la comprensión 

del papel de ésta comunidad antes y durante la guerra civil española, constituyen 

una base que nos permitió encontrar un área de estudio sobre la que proseguir sus 

acercamientos. 

Decíamos en la introducción que nuestro período de análisis abarca un arco tempo-

ral  amplio, de unos 25 años (1920-1945). Lo que nos obliga a pensar respecto a la 

cuestión bibliográfica y al tratamiento dispensado a la “comunidad de los catalanes  

y su vínculo con los baleares en la Argentina”. Es necesario decir que para la comu-

nidad catalana y balear respecto al conjunto del período lo que está más trabajado 

es justamente la etapa de la guerra civil española, por lo cual abundan las referen-

cias a libros o artículos que se ocupan de la misma. Pero al ser el tema que aborda-

mos más amplio, nos encontramos que respecto a su estudio, precisamente  entre 

los años 1920 y 1930, los trabajos son más escasos. 

  ANA JOFRE CABELLO ha escritos varios libros y artículos en revistas especializadas en el tema 

migraciones. De entre sus publicaciones se destaca: Así emigraron los baleares a la Argentina,  Palma de 

Mallorca, Conselleria de Presidència del Govern Balear, 1997.

5
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Aunque, como ya se ha dicho, los aportes de Alejandro Fernández y Jofre son funda-

mentales para esta etapa.

 Podríamos  decir, respecto a la bibliografía que es posible dividirla en dos conjuntos. 

Una primera que incluye trabajos que abordan el tema de la guerra civil española, y 

su impacto en la Argentina y una segunda línea de investigación que se ocupa del 

estudio de las comunidades (gallega, vascos, catalanes y otras) analizando aspectos 

diversos de la cuestión asociativa. Respecto a este segundo bloque podemos decir que 

nuestro trabajo es, en cierta forma, tributario de este tipo de enfoque vinculado al 

estudio de las cuestiones más amplias que el referido al impacto de guerra civil. Por 

ejemplo algunos trabajos se han venido ocupando del exilio posbélico, particularmen-

te tomado desde la perspectiva de las propias comunidades étnicas.  

En tanto la empezamos a introducir en la discusión, debemos señalar que en relación 

al impacto que la guerra civil española  generó en la Argentina, se pueden citar dife-

rentes obras. Que hacen un tratamiento general, pero han sido útiles para enmarcar 

una parte del período estudiado. Con niveles de profundidad y análisis también muy 

diversos, pero con una característica común, todas las obras que toman el tema de la 

guerra, definen a la situación que interrogan, como generadora de una “gran conmo-

ción” en nuestro país, cuyos contornos, en nuestra opinión, no siempre alcanzan a 

explicarse con la suficiente claridad.  
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En esa línea de interpretación y para el caso de la Argentina en su conjunto, se 

puede citar el trabajo de Goldar . Esta obra constituye una interesante compilación 

sobre diversos autores, que han escrito respecto al impacto que la guerra civil en 

España tuvo en nuestro país. El estudio de Goldar intenta mostrar la movilización 

que experimentó la Argentina, identificándose especialmente con la causa republi-

cana. Su trabajo muestra un análisis muy general del problema y por lo tanto deja 

amplios espacios para  continuar y profundizar alrededor del problema de las razo-

nes del estrechamiento del vínculo de los residentes españoles con España durante 

la guerra (el problema de la identidad nacional, regional, local, etc.), cuestiones que 

apenas están esbozadas en el desarrollo de su investigación.

En un acercamiento posterior, Trifone y Svarzman , utilizando fuentes escritas y 

periódicos, también han analizado de manera similar la repercusión de la guerra 

civil española en la Argentina, destacando la “conmoción en la Argentina provocada 

por la guerra en España”. Sin embargo, su aporte no alcanza a explicar las razones 

profundas de tal “conmoción”  ni el entramado social y político donde esta se desa-

rrollaba. Estas carencias analíticas han dejado una zona inexplorada y permitieron 

una línea de  trabajo por donde fue posible avanzar.      

  GOLDAR, ERNESTO, Los argentinos y la guerra civil española,Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 

1986. 

  TRIFONE, VICTOR Y SVARZMAN, GUSTAVO, La repercusión de la guerra civil en la Argentina 

(1936-1939),Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993.

6
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Frente a estos enfoques preliminares, podemos encontrar otros estudios más intere-

sados en ahondar en la dinámica propia de la movilización social producida por el 

impacto del conflicto español. De esta manera, se han podido rastrear formas referi-

das a la ayuda, tanto a los republicanos como a los rebeldes al gobierno español, 

desde Argentina, en el trabajo de  Mónica Quijada , quien describe asimismo el 

proceso político y los alineamientos ideológicos producidos en nuestro país, así 

como las formas específicas de organización de la ayuda tanto a los republicanos 

cómo a los franquistas. 

Es, en ese sentido, destacable el esfuerzo de la autora por explicar (a través de la 

utilización de fuentes diplomáticas, de los partidos políticos y las asociaciones de 

residentes españoles y los papeles privados, entre otras), la manera en que se des-

plegaron los comités de ayuda, particularmente con el bloque republicano. Su traba-

jo deja, sin embargo, algo descuidadas en el análisis, las razones profundas del 

impacto que la situación de guerra en España generó en nuestro país.

Frente a cierto descriptivismo imperante en los trabajos ya comentados, se pueden 

citar, por otra parte, otro conjunto de trabajos que realizan un esfuerzo explicativo 

mucho más  elaborado. Es el caso de la obra de Silvina Montenegro, quien nos 

ofrece un trabajo muy completo, con la utilización de fuentes primarias de gran 

valor, sobre el entramado político en la Argentina alrededor del tema de la guerra 

civil española. Esta apuesta de investigación se muestra muy útil para enmarcar el 

  QUIJADA, MÓNICA, Aires de República , Aires de cruzada, Barcelona, Sendai, 1991. 
8
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papel desarrollado por el estado, los sindicatos y los partidos políticos, entre otros 

actores sociales, en esta cuestión. Montenegro se aviene a explicar las razones pro-

fundas de la politización que provocó la guerra civil española en nuestro país y sus 

consecuencias para el futuro inmediato una vez ésta termina.

 Dice la autora en la introducción  a su trabajo “que una serie de problemas del 

campo político e ideológico argentino de aquellos años cobraron cuerpo gracias a 

que la particular recepción de la guerra de España les dio unas herramientas, un 

lenguaje y unas formas de expresión”.

 “Por ello, no es el conocimiento del apoyo argentino a los bandos enfrentados en la península la 

motivación principal y única que anima nuestro análisis, sino una perspectiva de más largo alcance: 

estudiar cómo una problemática coyuntural y en principio ajena a las fronteras nacionales, pudo contri-

buir a la configuración de una renovada y duradera cultura política” . 

En esta cita, de alguna manera, se sintetiza el aporte de la autora para la compren-

sión del “juego ideológico” en pugna en la Argentina, que en el caso que nos compe-

te, también define algunas formas de discusión dentro de la comunidad catalana en 

su conjunto. Algo así, como “un renovado discurso político” entre los catalanes 

promovido por el impacto que la guerra civil española generó entre sus miembros, 

cuestión que intentaremos desarrollar en este trabajo. 

 También es posible citar las obras del autor israelí Raanan  Rein,  quien reali-

za un aporte respecto a ubicar al conflicto en España como parte de una “lucha 

  MONTENEGRO, SILVINA,  Tesis doctoral, La guerra civil española y la política argentina, Universidad 

Complutense de Madrid, 2002, p. 4

9
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ideológica” y política que involucraba a diversos sectores (intelectuales, partidos 

políticos, periodistas, etc.) en la Argentina. Estos sectores involucrados se alineaban 

detrás de posiciones antagónicas: franquistas-antifranquistas, que era una forma de 

ver otros conflictos que también se libraban en nuestro país .

En un artículo, breve pero meduloso, se pueden encontrar elementos comunes al 

tratamiento e interpretación que realiza el autor antes citado. No referimos a un 

texto de Luis Alberto Romero   donde se analizan las repercusiones políticas de la 

guerra civil española en la Argentina y su traducción y adaptación a las circunstan-

cias locales. Le presta singular atención al frente antifascista, especialmente en el 

campo cultural e intelectual. Intenta demostrar que la dinámica política desencade-

nada por las posiciones adoptadas durante la GCE contribuyó a darle forma singular 

a la política argentina contemporánea.

Es de suma utilidad el tratamiento dispensado en la tesis doctoral de la profesora 

catalana Lidia Bocanegra para el caso de Mar del Plata. Aquí se examina la  prensa 

independiente o de partido, y su rol como actriz política y creadora de opinión 

pública, en la ciudad de Mar del Plata. Una ciudad, dice la autora, “formada princi-

palmente por una población inmigrante española, que  no fue ajena 

  REIN, RAANAN. “Otro escenario de lucha: franquistas y antifranquistas en la Argentina, 1936-1949”, 
En: Ciclos, Buenos Aires, 2º semestre, N°9, 1995. Del mismo autor: Entre el abismo y la salvación, El 
pacto Franco-Perón, Buenos Aires, Ediciones Lumiere, 2003.

  ROMERO, LUIS ALBERTO. “La guerra civil española y la polarización ideológica y política. La Argenti-
na 1936-1946”, En: Anuario de Historia social y de Cultura, Julio-diciembre 2011, Vol.  38, Nº 2.  p 17-37.

10
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a dichos sucesos en donde la prensa local, con los particularismos que la configuraban 

como tal, jugó un rol importante como difusora de aquellos fragmentos de realidad que 

referían a la Guerra Civil española así como a los refugiados republicanos” .

       Centrada en otra perspectiva,  Beatriz Figallo   describe,  y con gran detalle, el 

entramado diplomático en el que se ve involucrado nuestro país alrededor de la guerra 

civil española. A diferencia de la mirada de recepción y de la movilización política, su 

aporte ha sido de utilidad para la ubicación de las relaciones internacionales alrededor 

del conflicto español y los alineamientos que este provocaba en esa coyuntura.

Por último, podemos citar el libro de Daniel Muchnik,  que ofrece un enfoque con 

pretensiones demasiado grandes y se queda en especulaciones muy poco demostradas 

en fuentes y documentación. Intenta en esta obra mostrar “el juego de los intereses 

económico-políticos” que la guerra española generaba en nuestro país, y especialmen-

te el papel de las grandes potencias, disputándose el “escenario económico de la 

Argentina”. El autor describe el entrecruzamiento entre posicionamiento ideológico y 

“oscuro mundo de los negocios financieros”, como lo define en su interpretación, pero 

basado en una plataforma explicativa frágil y poco documentada.

    BOCANEGRA, BARBECHO, Lidia; El fin de la Guerra Civil española y el exilio republicano: visiones 
y prácticas de la sociedad argentina a través de la prensa. El caso de Mar del Plata, 1939, Universitat de 
Lleida, Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), 2012, p. 371. Disponible en 
h�p://www.tdx.cat/handle/10803/83641 (último acceso, 26/Febrero/2013).
  

    FIGALLO, BEATRIZ,  Argentina ante la guerra civil española, Rosario, Instituto de Historia de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA, 1996.

12
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En cuanto hace a los estudios más específicos respecto a las comunidades y particu-

larmente respecto a la lucha ideológica que provocó la guerra civil española dentro 

de los centros comunitarios no catalanes en Argentina, podemos citar el trabajo de 

Silva Ospital. Esta autora analiza el enfrentamiento del bloque “neutralista” respecto 

al republicano dentro del proceso político por el control del Centro Asturiano de 

Buenos Aires. Ospital remarca el aporte de las obras que se han ocupado de realizar 

un estudio de conjunto sobre el impacto de la guerra civil española en la Argentina. 

Pero aclara que (…) “son pocos los trabajos que focalizan la cuestión en las posturas 

de los centros regionales (…) o de gallegos, vascos y catalanes en particular” . Lo que 

para esta autora significa que su trabajo se ubique como parte de un acercamiento al 

conocimiento de una temática poco estudiada.

  De esa misma época son los trabajos compilados por el profesor Nuñez 

Seixas, Xosé   quién desde ese lugar ofrece una gama de textos sobre los gallegos, 

que entre otros temas, estudian el  alineamiento interno de los miembros de los 

centros gallegos, entre franquistas y antifranquistas y particularmente, el papel de 

las organizaciones de ayuda en defensa de la República durante el conflicto civil en 

España. 

  OSPITAL, MARÍA SILVIA. “El Centro Asturiano de Buenos Aires y la guerra civil española”, En: 
Trabajos y Comunicaciones (2ª época), Universidad Nacional de La Plata, 2001, Nº 26-27. p. 234.

  NUÑEZ SEIXAS, XOSÉ (editor). La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, Colección 
La Argentina Plural, Buenos Aires, Ed Biblos, 2001.
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 En la misma dirección que el trabajo antes comentado, aunque para una etapa poste-

rior a la derrota republicana, es muy interesante la investigación de Schwarzstein , que 

analiza el exilio republicano en la Argentina. Su aporte ha sido significativo para 

entender el problema del exilio y las consecuencias que trajo para la sociedad argenti-

na en su conjunto. Se trata de un libro muy importante, ya que considera en detalle la 

cuestión de la colectividad española en la Argentina, incluyendo entrevistas -es decir 

con una metodología similar a la usada en nuestro trabajo- y entre ellas existe men-

ción a experiencias de exiliados catalanes. Desde el uso de fuentes orales, sin duda, ha 

abierto un camino y en un sentido esta obra puede considerarse como pionera en esta 

materia.  

Sabemos que al finalizar la Guerra civil española, el exilio republicano se transformó 

un hecho que cobró gran trascendencia, numerosos contingentes buscaron refugio en 

diversos países de Europa y América. Muchos republicanos llegaron a México princi-

pal país receptor y en menor medida Chile, República Dominicana y Argentina.

Respecto al exilio catalán específicamente no existen trabajos que hayan tomado en 

exclusividad a esta comunidad para el caso argentino. Salvo los recientes trabajos de 

Alejandro Fernández, ya citados. Esta dificultad nos ha llevado a buscar antecedentes 

del exilio republicano catalán en otras experiencias en América latina,  

  SCHWARZSTEIN, DORA, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio,Barcelona, Crítica, 
2001.
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con la cual sopesar alguna forma de comparación respecto al tema de nuestra inves-

tigación. Es de notar el notable trabajo de Dolores Pla Brugat  quién ha realizado un 

estudio de los exiliados republicanos catalanes en México una vez terminada la 

guerra civil. El trabajo de la profesora Pla Brugat   indaga respecto a la heterogenei-

dad socio-ocupacional del éxodo republicano peninsular, distanciándose de una 

línea de investigación que había centrado su análisis en el caso de “los grandes 

hombres” del exilio político. Estos trabajos, como el que nos ofrece  esta investiga-

dora, se insertan en una perspectiva que aborda el exilio desde un lugar diferente y 

complejo. Mucho más ligado al estudio de la forma que asumen los flujos migrato-

rios y de los antecedentes socio-culturales motivados por la existencia de los emi-

grados previos y las redes  microsociales que permitieron la inserción laboral y la 

contención de los exiliados. En este sentido pueden citarse los trabajos de Schwarzs-

tein , ya clásicos, y los más recientes como los de Nadia de Cristóforis y Patricio 

Cócaro   que dieron cuenta del rol relevante de las redes y cadenas migratorias en el 

ingreso de los refugiados en la Argentina, frente al marco restrictivo impuesto por 

el estado ante la llegada de los republicanos. 

  PLA BRUGAT, DOLORES,  Els exiliats catalans. Un estudio de la emigración republicana española en México, 

México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999.

  Si bien referido al estudio de la inmigración de origen gallego es muy destacable el trabajo de NADIA DE 

CRISTÓFORIS y PATRICIO CÓCARO, “A Dirección general de inmigración e o ingreso dos exiliados españois 

na argentina”, En: DE CRISTÓFORIS, NADIA (coord).  Baixo o signo do franquismo: emigrantes e exiliados 

galegos na Argentina, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 2011. pp. 79-109
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Es necesario destacar que esta línea de investigación que prioriza el estudio de la 

relación entre exilio y redes sociales ha sido retomada en nuestro trabajo como eje 

que articula en gran medida nuestra argumentación general. El exilio es percibido y 

desarrollado, desde esta perspectiva, como un hecho complejo donde intervienen 

no sólo “los grandes hombres” politizados sino también otros hombres y mujeres 

“simples”, pero con una experiencia digna de ser estudiada. Lo que hemos intentado 

abordar en esta investigación.

La cuestión del marco teórico.  

      

 Dijimos en la primera parte de este trabajo que un tema central en discusión 

al interior de la comunidad catalana era el problema de la autonomía regional. Para 

enmarcar este problema hemos utilizado los aportes realizados por Gonzalo 

Herranz de Rafael, respecto a la génesis del concepto de  identidad territorial y su 

desarrollo en el caso de las autonomías en España. Las herramientas teóricas que 

aporta este trabajo son valiosas para entender el catalanismo y su evolución en 

España hacia una integración con el Estado que permita cierto grado de autonomía.

Ha sido de indudable valor el aporte  del autor español Andrés de Blas de Guerrero 

respecto a los debates sobre el regionalismo y la nación española, en los albores de 

la construcción política de la Segunda república española, a partir de los visiones 

respecto a la constitución política del estado español desde 1931. Este trabajo se 

empeña en revisar las obras de dos intelectuales sumamente 
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transcendentes  en la definición de la nacionalidad española y  en relación con los 

nacionalismos regionales en ese contexto: José Ortega y Gasset y Manuel Azaña.

 También, se ha presentado para su interpretación la identificación con la 

causa republicana de la comunidad catalana en su conjunto, cuestión que ha sido 

posible abordarla desde el aporte de la teoría de las redes, como es la que se esgrime 

en los trabajos compilados por Bjerg y Otero , especialmente el de Franco Ramella 

de la Universidad de Torino,  quien plantea un uso fuerte del concepto de red en los 

estudios migratorios, particularmente el del “lazo solidario” de los emigrantes; 

concepto que dada la coyuntura del la guerra civil en España supera el ámbito 

exclusivo de la comunidad por origen (territorial, nacional etc.), para integrarse en 

una forma más amplia y compleja que supone la organización de comités de ayuda 

a la "causa republicana ", como un objetivo que incluye un arco más amplio y com-

plejo de solidaridades. Digamos que, entre los catalanes, la identificación con la 

“causa nacional”, presente en su historia como comunidad, a veces matizada con su 

identificación con lo “español” y veces enfrentada con él,  fue integrándose a “la 

causa de la defensa a La República” frente al alzamiento “fascista”.

       Un tema  analizado en esta tesis se refiere a la politización del conflicto español 

entre los catalanes de la Argentina. Para el abordaje de esta temática ha sido apro-

piado indagar sobre la evolución y despliegue de la denominada “cultura política”. 

  RAMELLA, FRANCO, “Por un uso fuerte el concepto de red en los estudios migratorios En: BJERG, MARÍA y 

OTERO, HERNÁN (Compiladores) Inmigración y redes Sociales en la Argentina Moderna, Tandil, CEMLA-

IEHS, 1995. p. 9-21
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La cual entendimos debía hacerse partiendo de una definición de lo que se entiende 

por cultura. Para ello recurrimos al concepto desarrollado por Gilberto Giménez 

según el cual “la cultura es un universo de significados: el universo de informacio-

nes, valores y creencias que dan sentido a nuestras acciones y al que recurrimos 

para entender el mundo”    Frecuentemente este universo de sentido se expresa a 

través de símbolos, esto es, a través de un sistema de signos que lo representan y 

evocan (símbolos de pertenencia, de solidaridad, de jerarquía, de evocación del 

pasado; símbolos nacionales, políticos, étnicos, míticos, religiosos, etc.). 

  Si a su vez buscásemos una definición más abarcadora de la cultura, siguien-

do a Giménez, que incluya también los procesos identitarios: la cultura  podría 

definirse como el conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, actitu-

des, valores y mentalidades a partir de los cuales los actores sociales construyen, 

entre otras cosas, su identidad colectiva. Entonces, la cultura así entendida está 

llamada a impregnar todos los ámbitos del campo político. En efecto, no se puede 

concebir una sociedad política viable sin la interiorización de un mínimo de convic-

ciones comunes concernientes a la vez a la legitimidad del poder y a la validez de la 

identificación de los individuos con ciertas colectividades solidarias. Poco importa 

que tales convicciones estén o no fundadas en razón; basta con que hayan conquis-

tado la adhesión de los actores sociales. 

  GIMÉNEZ, GILBERTO, “La identidad social o el retorno del sujeto en sociología”, En: III Coloquio Paul 

Kirchhoff, UNAM, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1995. p. 11. 
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Pensemos, entonces, en  la legitimidad de “la defensa de la autonomía catalana 

frente a la agresión fascista” como un argumento central que da cuerpo a la identifi-

cación de los miembros de la comunidad catalana y balear, objeto central de este 

estudio.

       En consecuencia, construir una identidad, reforzarla o expresar la propia perte-

nencia, solidaridad y lealtad con respecto a una identidad ya constituida, deben 

considerarse también como motivaciones poderosas de la participación política. Lo 

que revela, según Giménez, que los que realizan este acto, inútil como acto indivi-

dual, lo consideran como un acto de identificación colectiva que adquiere sentido 

por el hecho de ser realizado simultánea y ritualmente también por otros miembros 

de cierta colectividad a la cual se demuestra pertenecer. 

  La temática de la identidad ha sido tratada por varios autores, por ejemplo, es 

posible rastrearla en los trabajos de Jürgen Habermas, quien la introduce como un 

elemento de su teoría de la acción comunicativa, asignándola a la esfera de la subje-

tividad. Es importante señalar la existencia de algunos trabajos que se ocupan del 

problema de la identidad de los sectores populares y la nueva identidad política de 

éstos, como los que han producido  Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez , los 

que serán tenidos en cuenta a la hora del análisis. 

Pero el núcleo teórico de la identidad, entendemos apropiado desarrollarlo desde el 

enfoque que efectúa Gilberto Giménez, al definir a la teoría de la identidad como 
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formando parte de una teoría más amplia: la del actor social, y sobre todo lo que 

define como la dimensión subjetiva de los actores. La identidad no se reduce a  un 

haz de datos objetivos sino más bien resulta de una selección operada subjetivamen-

te. Pero la identidad emerge y  se afirma sólo en la medida que se confronta con 

otras identidades (con el otro o los otros), dice Giménez: "la identidad no es un 

atributo o una propiedad intrínseca del sujeto sino tiene un carácter intersubjetivo y 

relacional" 

            Respecto de la identidad de los migrantes baleares en la Argentina, conside-

ramos pertinente el enfoque de Ana Jofre al considerar que en su análisis están 

presentes tres componentes estructurales estrechamente interrelacionados, entre 

ellos: 1) la identidad étnica, 2) la identidad de género, 3) la identidad de clase y pro-

fesional. La etnia, el género y el trabajo modelan una cultura globalizante al estar 

interconectados,  y a la vez están inmersos en el marco de la cultura hegemónica 

dominante. En cada grupo y en cada persona se da una interacción de su cultura del 

trabajo, de su cultura del género y de su cultura étnica, cuyo resultado conforma “la 

matriz cultural” o sea  “un sistema armónico, con contradicciones y desajustes, que 

funciona en cada individuo humano como base de sus percepciones, su interpreta-

ción de las experiencias y sus comportamientos: en definitiva, como matriz de su 

identidad”.   Los grupos étnicos han sido capaces de articular su cohesión alrededor 

de intereses y objetivos y ofrecer un conjunto de representaciones colectivas 

  GIMÉNEZ, GILBERTO, La identidad social o el retorno del sujeto en sociología, Op. Cit., 1995.  p.14 

  MORENO, ISIDORO, Antropología de los pueblos de España, Madrid, Ed. Taurus , 1991. p.603
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que se expresan simbólicamente y que constituyen un vínculo subjetivo que les da 

identidad y fuerza.

      La “identidad étnica” podría resumirse en cinco premisas fundamentales que 

constituyen el nexo articulador de intereses comunes, según Giménez, que bien 

pueden dar cuenta del problema que tratamos, a saber:

1) una tradición archivada en la memoria colectiva, que remite a una línea de ances-

tros y que registra en este caso “el trauma” de la desterritorialización, que en este 

caso afecta a los emigrados catalanes y baleares. 

2) la reivindicación permanente de sus territorios ancestrales como lugares de 

anclaje de su memoria colectiva, contenedores de su cultura y referente simbólico 

de su identidad social. 

3) la valorización del propio lenguaje, dialecto o sociolecto no sólo como medio de 

comunicación intragrupal, sino también como archivo vivo de su visión del mundo 

y símbolo distintivo de su identidad cultural. 

4) la valorización del propio sistema de parentesco como fundamento primordial de 

su pertenencia grupal. 

5) un complejo religioso-ritual que actualiza, reafirma y renueva la identidad del 

grupo, mediante la dramatización de su visión del mundo, de la vida y de la muerte. 

      Estos elementos operan, en el caso estudiado, a favor de la identificación de una 

“comunidad” de emigrados que conviven en un país a miles de kilómetros de 
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su patria original y le otorgan un sentido de pertenencia que se afirma sobre la base 

de una misma matriz cultural. 

 Es entonces pertinente preguntarse: ¿cómo se desarrolla una identidad políti-

ca, entre aquellos migrantes que presentan una misma “matriz  de identidad cultu-

ral”?. Nuevamente recurrimos a Giménez. Si las identidades políticas son, ante todo, 

identidades colectivas orientadas a la participación directa, en el ejercicio del poder 

o a la intervención sobre los poderes públicos en términos de influencia y de pre-

sión. Así mismo, si las identidades colectivas, a su vez, son el conjunto relativamen-

te estable de rasgos distintivos por los que se reconocen y/o son reconocidos grupos 

o conjuntos de individuos que comparten representaciones socialmente construidas 

(creencias, valores, símbolos…) referentes a un campo específico del espacio social 

y, en consecuencia, orientaciones comunes a la acción.   Por  lo tanto, debemos 

inferir que las identidades políticas no preexisten como “datos” naturales en la geo-

grafía política, sino que son construidas y reconstruidas incesantemente mediante 

la socialización en el fragor de la lucha. Si tomamos esta idea central en la conside-

ración de Giménez, podemos pensar que la identificación con la causa nacional 

catalana unida a la identificación con la Republica pudieron haberse debido no sólo 

a un dato “natural” y previo, e incluso ideológico, sino también al propio proceso de 

participación en la lucha activa, por ejemplo en la confrontación callejera, en la 

participación en comités de ayuda  o en los actos públicos, entre otras actividades 

colectivas. Este problema remite a otro dos, íntimamente ligados al anterior, el de la 

participación política y el de la acción colectiva.  



28

El incentivo a  la participación en el proceso de ayuda a la región catalana y a  la 

República española, es necesario enmarcarlo en un proceso local más complejo,  que 

es probable haya operado a favor de la politización de amplios sectores sociales en 

la Argentina. Es decir, esa politización pudo haberse debido a su vez al clima 

ideológico-político presente en la Argentina de los años 30, donde ya se evidenciaba 

una fuerte crítica al modelo de dominación impuesto por el gobierno conservador. 

Que a través de la represión, el fraude y otros mecanismos imponía restricciones a 

la participación política. 

Participar en los comités de ayuda a la República  se presentaba  como una forma de 

acción colectiva que podía ser utilizada como un instrumento viable, en forma de 

ariete frente a la fortaleza conservadora. La racionalidad de su utilización remite en 

primera instancia al concepto general de racionalidad en Weber, pero su tipología 

nos demostró cierta insuficiencia explicativa para dar cuenta del fenómeno que 

trabajamos. Por lo que, el tema de la acción colectiva, consideramos pertinente 

desarrollarlo desde la idea sugerida por Habermas   respecto a la cual las acciones 

deben ser explicadas como si fueran todas absolutamente racionales. Aquí, Haber-

mas rescata la capacidad electiva del individuo y los procesos sociales en torno a los 

cuales  se inserta y condiciona la racionalidad. Esto nos llevó a valorar 

  HABERMAS, JÜRGEN, Problemas de legitimación en el Capitalismo Tardío, Buenos Aires, Amorrortu 

editores, 1995.
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como sumamente útil la interpretación de Bourdieu,   al retomar el problema de la 

racionalidad tal como ha sido entendida hasta el momento. En especial, el concepto 

bourdieuano de sentido práctico de la acción y  su planteamiento respecto  a que  las 

prácticas sociales no son racionales sino razonables, construyendo una racionalidad 

dentro del campo donde se manifiestan, se aplican o se juegan. Estas mismas accio-

nes que adquieren racionalidad respecto al campo donde se desarrollan podrían ser 

irracionales aplicadas a otros campos. Por ello es útil el propio concepto de campo 

de acción, para los fines explicativos de este trabajo. Como los campos son campos 

de fuerza y de lucha por alguna forma de capital (económico, social, cultural y sim-

bólico), entendemos apropiado su aplicación para el caso que nos compete, dado que 

se puede verificar este tipo de luchas, que especialmente cargan las tintas en el 

aspecto de lo simbólico y valorativo dado el carácter democrático y antifascista de 

los movimientos que impulsaban la ayuda a los republicanos.

 Por otra parte, ha sido posible establecer una forma de dialogo respecto al 

problema nacional y la evolución del pensamiento catalán planteado por algunos 

intelectuales que desde la Argentina ingresaban también en esos debates sobre la 

constitución del estado nacional español. Cuestiones  que aborda el mallorquín Joan 

Torrendell en sus trabajos, que parecen haber tenido mucha aceptación en el am-

biente intelectual catalán y balear de la Argentina. Pero que también provocaron un 

acalorado debate, particularmente la postura de Torrendell en aceptar  una integra-

ción  de Cataluña con la  II República a partir de alentar un proyecto federativo. 

  BOURDIEU, PIERRE, El sentido práctico, Buenos Aires, Editorial Taurus, 1997.
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El uso de las fuentes

Respecto a las fuentes es necesario decir que este trabajo ha podido ser realizado 

gracias al material existente en algunos repositorios, tanto sea de entidades comuni-

tarias, como el Casal de Catalunya en Buenos Aires, cómo archivos personales, 

especialmente localizados en Buenos Aires, La Plata y la ciudad de Rosario que nos 

han permitido trabajar con un material de indudable valor para su realización. Ha 

sido de sumo interés el archivo y la colección bibliográfica existente en la Embajada 

española en Buenos Aires, que nos ha aportado un material valiosísimo para la 

realización de este trabajo.

Se han realizado además entrevistas en profundidad: con testigos o parientes direc-

tos vinculados al acontecimiento estudiado. Se utilizaron para tal fin formas de 

registro mecánico o electrónico, así como cuestionarios ordenadores.  Particular-

mente para el análisis de entrevistas ha sido muy útil el Programa Atlas-ti de com-

putación, herramienta de trabajo para el tratamiento cualitativo de fuentes orales. 

     En este sentido, entendimos como sumamente pertinente la utilización de las 

perspectivas cualitativas de análisis y especialmente la entrevista, la que permitió 

captar las experiencias del entrevistado respecto al tema estudiado,  y mostró -a 
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partir de su percepción del fenómeno- el “clima” durante el proceso de participación 

en defensa del catalanismo y, particularmente, de la organización de la ayuda a la 

República. Esta forma utilizada, a su vez, permitió marcar las diferencias de enfoque 

de acuerdo no sólo a la perspectiva personal, sino en cuanto a su perfil como mili-

tante o adherente a alguna institución, tanto sea política, sindical, club o colectivi-

dad. Además logró  identificar los alineamientos internos que fueron marcando los 

acuerdos y las diferencias respecto a la cuestión de la ayuda enviada a la región 

catalana.

      El método de la historia oral es, por lo tanto, sumamente útil, particularmente la 

entrevista semi estructurada, la que por su especificidad permitió disponer de un 

instrumento analítico que ofrece la alternativa, no sólo de facilitar las cosas en 

cuanto al ordenamiento y la sistematización del trabajo, sino establecer un vínculo 

con el entrevistado, que al investigador  lo ayuda a enriquecer de manera notable la 

interpretación de una época. 

  Piovani siguiendo a Alonso  afirma al respecto que:

“La entrevista se trata de un proceso comunicativo  por el cual el investigador extrae una 

información de una persona”. Pero no cualquier tipo de información, sino aquella que se 

halla contenida en la biografía del entrevistado, es decir, aquella que se refiere “al conjunto 

de representaciones asociadas y acontecimientos vividos por él”. En este sentido,  la infor-

mación que interesa al investigador ha sido experimentada e interpretada  por el entrevis-

tado; ésta forma parte de su mundo de la vida –antes tácito, dado por descontado- y que 

ahora pasa a ocupar el centro de la reflexión, siendo problematizado y narrado”
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“En la entrevista  en profundidad no se expresa simplemente una sucesión de aconteci-

mientos vividos sino la verbalización  de una apropiación individual de la  vida colectiva”.  

      

  Ese fue nuestro objetivo al platearnos originalmente el tema, utilizar el recurso de 

la memoria de los actores involucrados con el hecho o acontecimiento en estudio, 

como  una forma más de revisar el pasado. 

De acuerdo a Valles,    la entrevista permite obtener  de manera flexible una informa-

ción rica y profunda, en las propias palabras de los actores. Por lo tanto considera-

mos a las entrevistas como un  instrumento eficaz para dar cuenta del proceso que 

nos ha  interesado estudiar. 

            Por otra parte, se  ha realizado un rastreo y análisis de referencias contenidas 

en obras de la época, así como en la bibliografía especializada posterior. La que nos 

permitió tomar algunas referencias para explicar el clima de lucha ideológico-

política propio del la época. El trabajo con la prensa, tanto la específica de la ayuda 

republicana como la prensa nacional, nos sirvió para evaluar la importancia de algu-

nos acontecimientos específicos. 

El periodismo escrito y oral, y sobre todo la prensa étnica, fueron revisados, como el 

caso de las Revistas Catalunya y Ressorgiment, que han constituido un instrumento 

  MARRADI, ALBERTO, ARCHENTI, NÉLIDA Y PIOVANI, JUAN IGNACIO, Metodología de las 

ciencias sociales,Buenos Aires,  Emecé, 2007. p.218-219

  VALLES, MIGUEL, Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica  

profesional,  Madrid, Síntesis, 1997. p. 196-198

25

26

25

26



33

central para el análisis del nacionalismo catalán en la Argentina. Los debates alrede-

dor del problema de la autonomía, la cuestión de la educación y el de la lengua han 

sido temáticas recurrentes en estas paginas, por lo tanto, ocupan un lugar destacado 

en este trabajo.

Los diarios de la época, que reflejaban la guerra civil en España, han sido revisados 

en forma específica. Algunos actos como el del  primero de mayo de los años 1936 a 

1938, estuvieron marcados por la referencia obligada al caso español. También los 

actos públicos de adhesión protagonizados en el Luna Park, fueron reseñados, con 

fotografías que trataron de mostrar con elocuencia “la masividad” del apoyo recibi-

do a la República. España Republicana órgano principal del centro republicano 

español de Buenos Aires, es un claro ejemplo de lo afirmado. Este detalle de la movi-

lización callejera puede seguirse en Crítica, un periódico dedicado a destacar la 

lucha del sector republicano y el apoyo dispensado al ejército “leal” y al frente repu-

blicano en nuestro país.  Lo mismo puede decirse de la prensa partidaria, particular-

mente La Vanguardia, que con mucho detalle se ocupó del tratamiento del caso 

español, ha mostrado en sus páginas, los aspectos más diversos del conflicto.  Es de 

notar ese esfuerzo analítico, donde  esta cuestión ocupa un espacio significativo si 

tenemos en cuenta que para esa época aparecía como una publicación diaria. 

El uso de estos recursos nos ha permitido identificar las prácticas y los discursos de 

la identidad asociacionista en la comunidad catalana durante un período política-

mente convulsionado, particularmente el asociado a la  configuración de la segunda 
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República española y la posterior  de  la guerra civil.  Por otra parte, hemos podido 

analizar la construcción de redes de vinculación entre los miembros de la comuni-

dad  catalana, la comunidad española extendida y la sociedad de recepción, a partir 

de los debates de los fenómenos políticos de nacionalidad, republicanismo y guerra 

civil española. 

Es por eso que en el trabajo cobra significación el análisis de la situación interna del 

los centros de la región catalana desde la emergencia de la República en 1931. Lo 

que ha ayudado a explicar el clima ideológico político presente alrededor de la 

cuestión catalana una vez desatada la guerra civil.
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Capítulo 2 
  

 La nación catalana y España

Cataluña es una pequeña región situada en el extremo oriental de la península 

ibérica con una superficie aproximada de 32.000 km2,   representando el 6% de la 

superficie de España.  En sus orígenes Cataluña había constituido una forma de 

estado independiente que incluía un amplio territorio de habla catalana integrado 

por una parte de Francia, el Rosellón, la región valenciana y las Islas Baleares, unido 

dinásticamente a Aragón, región de habla española, formando todo ello la Corona 

Catalano-Aragonesa o Corona de Aragón. De esa manera, en Cataluña, el problema 

de la autonomía podría decirse tiene una dimensión histórica, lugar o espacio de 

representación donde ha abrevado el pensamiento catalanista . 

  Es muy interesante el desarrollo de esta tradición histórica del nacionalismo catalán en el libro de  

BALCELLS I GONZÁLEZ, ALBERT,  Breve Historia del Nacionalismo Catalán, Madrid, Alianza, 2003. 
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Esta línea de interpretación que caracteriza al pensamiento catalanista considera, 

desde el plano político, que la autonomía significa volver a tener la capacidad de 

gobierno que había logrado desarrollar durante ochocientos años, del siglo VIII al 

XVI, como estado independiente y como estado federado en la España de la dinastía 

de los Austrias durante doscientos años más, entre los siglos XVI y XVII. 

En el primero de estos dos períodos Cataluña, que junto con Aragón formaba la 

llamada entonces Corona de Aragón, nace paralelamente al resto de los reinos de la 

península ibérica por el progresivo retroceso del mundo musulmán. El pensamiento 

autonomista catalán ha considerado que la región desde aquél momento  tenía un 

gobierno propio, que se planteó  en cierta forma, el desarrollo de una política eco-

nómica, sostenida en la lengua y cultura propia y una política expansionista que la 

llevó hacia el norte de África y hacia el mediterráneo oriental. 

A partir de la unión matrimonial de las casas reales de Castilla y de Aragón se inicia 

el período de los Reyes Católicos  y comienza el declive de la Corona de Aragón. 

Castilla se aviene a sostener el monopolio del comercio con América y la explota-

ción de este continente. Durante doscientos años los dos reinos lograron convivir 

en una especie de pacto federal: cada uno de los dos reinos tenía legislación, auto-

nomía local, organización de un sistema fiscal, lengua y costumbres propias,  
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pero bajo una única monarquía, la de los Austrias. Esta unidad estará marcada por la 

progresiva concentración política del reino de Castilla  que impone su  hegemonía al 

resto de la península. Esto sucede de manera definitiva al romperse la continuidad 

dinástica de los Austrias luego de la muerte del último Habsburgo, Carlos II “El 

Hechizado” a comienzos del siglo XVIII. Con el advenimiento de la dinastía de los 

Borbones, se aplica un modelo rígidamente centralista de estado plasmado en el 

llamado Decreto de Nueva Planta en el año 1714 que prohibió toda manifestación 

política o cultural diferenciada en los pueblos de la Corona de Aragón, lo que marca-

ría un punto de conflicto entre el centralismo del estado y  las autonomías de los 

demás reinos peninsulares.

 Esta tendencia, básicamente centralista del estado español, es la que remarca el 

nacionalismo catalán y es alrededor de ella que define su estrategia autonomista 

respecto al estado central, incluso, en su versión más radical, la total independencia 

del estado español.

El renacimiento catalán

El siglo XIX significó el triunfo en Europa del liberalismo, del romanticismo y del 

nacionalismo. El principio de las nacionalidades se extendió por toda Europa y en 

nombre de la soberanía nacional y del derecho de los pueblos a su 
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autodeterminación, los nacionalismos defendieron la necesidad de hacer coincidir 

las fronteras de las naciones con las de los Estados. 

En la práctica, esto ofrecía  la posibilidad de concreción en la política del sentimien-

to de identidad individual y colectiva impulsado por el romanticismo. Se trataba de 

una fuerza con un enorme potencial disgregador que apuntó a acelerar el desmem-

bramiento de grandes unidades como los imperios otomano o austriaco, y entre 

otros procesos terminó con la constitución de la independencia de Grecia, el naci-

miento de Bélgica, y a la larga la unidad de aquellos territorios que, unidos por una 

historia y una lengua, se encontraban fragmentados, como Alemania o Italia.

A mediados del XIX, Cataluña experimentó una fuerte aceleración económica y en 

consecuencia se acentuó el desfasaje entre su hegemonía económica y su escaso 

poder político. El idealismo filosófico alemán y el romanticismo literario y político 

centroeuropeo proporcionaron las bases ideológicas y culturales del renacimiento 

del catalanismo. Se reivindicaba la identidad colectiva de la sociedad; el pasado 

empezó a considerarse como elemento constitutivo del colectivo y la historia a verse 

como arma de futuro. Este fenómeno se llamó Renaixença.

En una primera etapa, la Renaixença se dedicó a la recuperación de la lengua catala-

na, que se había conservado plenamente como lengua de uso oral popular, pero se 

había casi perdido como lengua de cultura y administrativa después de doscientos 

años de prohibición: se la fijó literariamente, se la convirtió en vehículo de cultura 

sin limitaciones (cultura popular, erudita, de investigación etc.). 
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Se recuperaron asimismo los grandes monumentos medievales en ruinas, los símbo-

los de identidad, la tradición folklórica, etc. De esa manera, muy rápidamente empe-

zaron a formularse las bases embrionarias del catalanismo con contenido político 

que tendrá, hacia fines del siglo XIX, una influencia decisiva en el desarrollo de un 

proyecto que volviera a plantearse la unidad catalana.

Es en el siglo XIX en el que se consolida la el proyecto industrial en Cataluña,  

mientras en el resto de España se seguía con una economía básicamente agraria, 

basada en el cultivo del cereal y la ganadería. En Cataluña se inició un proceso de 

urbanización creciente, que permitió el surgimiento del proletariado y - en conse-

cuencia- la aparición de la clase obrera y del movimiento obrero organizado.

En este marco, la reivindicación de la identidad nacional y catalanista, promovida 

principalmente por sectores de la burguesía rural e industrial tuvo una primera 

forma de manifestación a partir de 1868, con la llamada Revolución Gloriosa, que 

significó la caída de la monarquía y el advenimiento de la 1ª República en el año 

1873. Amplios sectores de la sociedad catalana se movilizaron a favor de la propues-

ta del presidente de la República, Pi i Margall,   de un estado federal que debería 

sustituir al estado centralista. El Federalismo que proponía Pi i Margall  recordaba 

en parte el sistema vigente durante la dinastía de los Austrias. Pero la propuesta 

alentó la aparición de separatismos locales muy radicales que se 

  Un trabajo que  profundiza en el estudio del federalismo en el siglo XIX español es el de GABRIEL, 
PERE,  “Republicanismos y federalismos en la España del siglo XIX. El federalismo catalán” En: Historia 
y Política, Madrid, julio/diciembre 2001,N° 6.  pp. 31-56
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llamaron cantonalismos, lo que agudizó la conflictividad social y regional en 

España, determinando el fracaso del proyecto federativo. Este proceso de conflictivi-

dad política a nivel regional propició el levantamiento militar  de 1874 que puso fin 

a la experiencia republicana y reinstauró la monarquía bajo la dinastía borbónica.

 Desde entonces, sin embargo, la idea de Federalismo como modelo de Estado fue 

apareciendo de modo recurrente en los momentos en que se discutía sobre la rela-

ción de Cataluña con el estado español. 

Desde finales del XIX el nacionalismo catalán, ya maduro, había ido asumiendo 

formulaciones cada vez más conservadoras en lo social, pero consiguió un éxito 

importante con la creación y gobierno de una nueva institución: la Mancomunidad, 

de escasas atribuciones pero de enorme valor simbólico, que aglutinaba las diputa-

ciones preexistentes de las cuatro provincias catalanas en un nuevo y único organis-

mo para toda Cataluña. 

El catalanismo y la Dictadura de Primo de Rivera

La Dictadura, que se instaló en el año 1923, surgió inmersa en un fuerte proceso de 

conflictividad social que fue considerado como un problema de orden público, 

iniciando una política represiva a nivel nacional dirigida a las organizaciones del 

movimiento obrero, principalmente a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
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En un primer momento, sectores de la burguesía catalana habían recibido  de buen 

grado su intervención, pero ni siquiera había transcurrido una semana en el poder 

cuando empezó una campaña represiva también contra las manifestaciones catala-

nistas y nacionalistas, derrumbando las expectativas que habían depositado en el 

nuevo régimen las clases dominantes de la región. En un primer decreto ya se esta-

blecía que serían juzgados por tribunales militares los delitos contra la seguridad y 

unidad de la patria y poco después llegarían otras prohibiciones: se castigaba izar la 

bandera catalana, se prohibía cantar "Els segadors" (canción popular) y el 

uso público de la lengua catalana. 

La crisis se produjo en el momento en que fue aprobado el Estatuto Provincial, 

debido a su carácter restrictivo en lo que respecta a la constitución de las regiones. 

Como consecuencia de todo este proceso se produjo una ruptura y pérdida de legiti-

midad de la política oficial respecto la sociedad catalana. Primo de Rivera se mostró 

remiso a reconocer las particularidades del caso catalán lo que lo llevó, además de 

suprimir la bandera catalana y el himno catalán, a decretar medidas contra el uso de 

la lengua catalana, incluso a clausurar el Fútbol Club Barcelona y el Orfeó Catalá. 

Las repercusiones de esta faceta de la política dictatorial fueron similares a las pro-

ducidas por la represión contra la CNT: el sentimiento de indignación que despertó 

la agresión contra la lengua y las instituciones catalanas radicalizó las posturas 

políticas, debilitando la posición del grupo moderado representado por  

  SOBREQUÉS I CALLICÓ, JAUME,  Historia Contemporánea de Catalunya , Barcelona, Columna Edicions, Vol I, 1997.
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Francésc Cambó,   líder de la Lliga regionalista. Con estas actitudes, la Lliga, que 

había apoyado con firmeza el proyecto monárquico desde Cataluña, fue perdiendo 

legitimidad, mientras crecían otras formas más radicales como el catalanismo insu-

rreccional del Estat Catalá, liderado por Francésc Maciá . 

Podría decirse que, a esta altura de 1930, la Dictadura  y su obstinada política repre-

siva y centralista habían favorecido el desarrollo de la tendencia de los nacionalis-

mos,  que  veían cómo el conflicto nacional catalán no encontraba manera de ser 

resuelto por la vía institucional, en el marco constitucional de la monarquía.

 Así, además de la burguesía catalana que retiró su apoyo a la dictadura, esta actitud 

generó que algunos sectores se fueran radicalizando en una dirección más naciona-

lista y se manifestaran  incluso a favor de una tendencia antimonárquica que aspira-

ba a definir un proyecto republicano.

La segunda república y el problema catalán

Con la crisis política promovida luego de celebrarse unas controvertidas elecciones 

municipales se inicia un proceso que derivará en la caída de la monarquía en 1931 y 

el advenimiento de la II República española. Nacida en condiciones poco proclives a 

la transacción y tironeada por fuerzas  diversas, la República  se avino a intentar 

    Ver detalles de su vida en el Anexo donde aparecen consignadas las Biografías  de personas con incumbencia en este 
tema. 
    Ver Anexo Biografías
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resolver el atraso secular de España que la llevara hacia la modernidad. Pero acosa-

da por el conflicto social tributario de la crisis global del capitalismo, la República 

debía afrontar la tarea de la creación de un nuevo modelo de Estado descentralizado 

y particularmente hacer frente al problema de los regionalismos y al reconocimien-

to de las autonomías. 

Rápidamente, los catalanistas tomaron la iniciativa política y Francesc Maciá, al 

frente de la Ezquerra republicana, proclamó, en Barcelona, la República Catalana. 

Sin embargo, el Gobierno Provisional republicano pudo evitar la separación nom-

brando en pocos días en Cataluña una Generalitat, que consistía en una institución 

semiautonómica, que, presidida por  Francesc Maciá, solicitará a la Asamblea Cons-

tituyente un régimen de autonomía para Cataluña .

De esa manera, el modelo de Estado para toda España sería uno de los temas centra-

les de una dura negociación y confrontación regional que involucraba también el 

problema vasco y el gallego. Al poco tiempo, fue aprobado por referéndum un Esta-

tuto de Autonomía que daba suficientes poderes al Gobierno catalán, y con la recu-

peración del antiguo nombre de Generalitat,  se buscó una salida donde se tuviera la 

sensación de que también se recuperaba, en parte, el gobierno prohibido doscientos 

años atrás por los Borbones.

Más allá de esta intención, creció la tensión. Ante el conservadurismo social del 

Gobierno central y el nombramiento como Jefe de Gobierno de un dirigente 

  AGUDELO HERRERO, JOAQUÍN,  Comunicación: “La cuestión catalana y el nacimiento del Estado integral en la II 
República española”, Universidad de Sevilla, 2003.
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antirrepublicano  en 1934 se creó un clima insurreccional que dio lugar en Asturias 

a un levantamiento armado de las milicias obreras y en Cataluña a la proclamación, 

por parte del Presidente de la Generalitat, del “Estado catalán”, dentro de la Repúbli-

ca Federal Española. A lo que el Gobierno central reaccionó suprimiendo el Estatuto 

y encarcelando al Gobierno catalán en pleno. La tensión social y política siguió 

creciendo hasta la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. 

Finalmente, un nuevo golpe de estado protagonizado por generales nacionalistas dio 

inicio a la guerra civil. Uno de los motivos proclamados por quienes desencadena-

ron la guerra civil fue el objetivo de acabar para siempre con los nacionalismos 

poniendo en evidencia su proyecto de un estado centralista, dictatorial y autoritario. 

Terminada la guerra en 1939, se suprimió el Estatuto y toda la legislación de la 

Generalitat, se fusiló al Presidente de Cataluña, se prohibió el catalán hasta en el 

uso privado y doméstico y quedaron prohibidas todas las manifestaciones de la 

cultura catalana. 

El nacionalismo catalán: su evolución

El nacionalismo catalán como movimiento regionalista ya articulado como movi-

miento cultural e incluso político se consolida recién luego de 1880, naciendo como 

una variante del catalanismo. Pero fue desde principios del siglo XX cuando el 

nacionalismo catalán empezó a tener importancia política con la llegada al poder de 

la Lliga Regionalista, un partido nacionalista catalán de tendencia conservadora.
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Al respecto un especialista en el tema apunta:

“En Cataluña, la evolución del regionalismo al nacionalismo y el cambio de referente nacional 
de buena parte de la burguesía catalana había sentado las bases ideológicas y había proporcio-
nado los recursos necesarios para el nacimiento y rápida expansión social de la nación catala-
na en sentido estricto. La llamada elección de los cuatro presidentes en 1901 y, sobre todo, el 
rotundo éxito de la Solidaritat Catalana en 1906 fueron los puntos de partida del nacimiento 
de un sistema catalán de partidos hegemonizado por el catalanismo, especialmente en su 
variante conservadora encuadrada en la Lliga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc 
Cambó”  

En el año  1913,  se produce la creación de la Mancomunidad de Cataluña, una espe-

cie de gobierno autónomo que englobaba las 4 diputaciones provinciales y que estaba 

dirigido por líderes de la Lliga. A partir de 1918  la Lliga fue el partido más importan-

te de Cataluña, aunque nunca consiguió la mayoría de los escaños catalanes en las 

cortes generales españolas. Su naturaleza conservadora hizo que participase en los 

últimos gobiernos de la Restauración. En el año 1923 no se opuso a la dictadura de 

Primo de Rivera, que sin embargo disolvió la Mancomunidad y como se ha dicho ya, 

en general, llevó a cabo políticas en contra de todo nacionalismo que no fuera el 

nacionalismo español. 

 También, hemos aclarado ya, que un tiempo antes de la dictadura de Primo de 

Rivera y liderado por Francesc Macià aparece el primer partido independentista 

catalán, Estat Català. Pasada la dictadura, Estat Català se unió a partidos y  

   BERAMENDI GONZÁLEZ, JUSTO, “Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República” 
En: Pasado y Memoria,  Revista de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante, 2003, nº 2. p.7
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organizaciones de izquierdas para constituir Esquerra Republicana de Catalunya, 

que se convirtió en hegemónico en Cataluña durante la Segunda República. 

Tendencias históricas del nacionalismo catalán

 

Es posible afirmar, de acuerdo  al enfoque de uno de los especialistas en el naciona-

lismo catalán,   que desde el punto de vista ideológico el nacionalismo catalán es 

una corriente de pensamiento político articulado sobre el principio de que Cataluña 

es una nación, con base en los derechos históricos de Cataluña, a su historia, a su 

lengua, y al derecho civil catalán. 

Este posicionamiento aglutina tanto a partidos políticos y ciudadanos de izquierda 

como de centro y de derecha y ha desarrollado a grandes líneas dos  tendencias a las 

que el nacionalismo ha dado origen durante el siglo XX. La primera podría definirse 

como  radical, ya que aboga por la independencia de Cataluña del resto de España y  

está representada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido tradicio-

nalmente de izquierda a través del que Francesc Macià y Lluis Companys dieron 

vida durante la Segunda República Española a la Generalitat de Catalunya, el 

gobierno autónomo que se apoyaba en el Estatuto de Autonomía aprobado por las 

Cortes de Madrid en 1932.

   BALCELLS GONZÁLEZ, ALBERT, Breve Historia del Nacionalismo Catalán, Op. Cit., 2003, p.14. 
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Catalunya, conformando un movimiento un tanto más pequeño, que defiende la 

idea de la independencia de Cataluña aspirando a conseguir el derecho a la autode-

terminación para Cataluña, como paso previo a su independencia.

 En el conjunto del independentismo, es mayoritaria la idea según la cual la nación 

catalana no sólo está formada por la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino que 

se extiende a los territorios de lengua y cultura tradicionalmente catalanas, esto es, 

la mayor parte de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la franja de Aragón y 

el Rosellón francés, denominado Cataluña Norte, a  la vez que la ciudad de Alguer 

en Italia y al Principado de Andorra. Este conjunto de territorios recibe por su parte 

la denominación de Países Catalanes (Països Catalans), siendo el fin último de esta 

corriente crear una confederación que los agrupe.

 El nacionalismo e independentismo catalán plantea que la cultura catalana es dife-

rente a la española, y defiende la tesis, que ya hemos analizado, de que Cataluña es 

una nación oprimida por España desde su ocupación por las tropas borbónicas en 

1714, y la posterior supresión de las instituciones catalanas y la prohibición de su 

lengua en la administración mediante los Decretos de Nueva Planta promulgados 

por Felipe V. 

La otra rama es la representada a principio de siglo por la Lliga Regionalista de 

Francesc Cambó que defiende los intereses de la  burguesía catalana. Esta segunda 

vía no tiene tanto éxito durante la Segunda República, mientras que se relanza 

durante los años 70 a través del Pacte Democràtic per Catalunya (PDC), 
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del que el núcleo principal es la Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de 

Jordi Pujol.

Esta línea sostiene el derecho a la autodeterminación y defiende la idea de que 

Cataluña sea reconocida como nación, obtenga mayores cuotas de autogobierno y 

sea reconocido el derecho a la autodeterminación en el que los catalanes puedan 

decidir si Cataluña debe permanecer integrada en España, entendido como un 

Estado "plurinacional" y confederal, o debe independizarse.

Desde un punto de vista cultural, el nacionalismo catalán promueve el uso de la 

lengua catalana en todos los ámbitos de la vida social de Cataluña, a un nivel supe-

rior a la lengua castellana, entendiendo que el catalán es la lengua propia de Catalu-

ña. Además, defiende el derecho a utilizar la lengua catalana tanto en las institucio-

nes españolas como europeas, con base en su cantidad de hablantes y a su tradición 

literaria e histórica.

 Los nacionalistas e independentistas catalanes denuncian que Cataluña está some-

tida a un agravio económico por parte del Estado, debido al déficit de la balanza 

fiscal para Cataluña, entendiendo que Cataluña recibe mucho menos de lo que 

aporta en concepto de impuestos. Por esas razones, Cataluña viene reclamando 

históricamente un mayor nivel de autogobierno para Cataluña, tanto desde el punto 

de vista legislativo como ejecutivo, judicial, cultural y económico. 
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El catalanismo y el estado español en la interpretación actual

La historia de los nacionalismos en España goza de una larga tradición académica 

incluso antes de la Guerra Civil,  afirma Colomines,   sobre todo en el caso de la 

historiografía catalana, que demostró tener un precoz interés sobre la cuestión en 

tanto que, por lo general, se llegó a la conclusión que la historia de Cataluña sólo se 

podía explicar a través de la historia del catalanismo y del conflicto social .  

 Según Colomines, estos autores han podido establecer algunas líneas de 

análisis sobre la evolución del pensamiento catalanista y sus consecuencias desde  

el siglo XIX y  a lo largo del siglo XX. Siendo su aporte fundamental para plantear 

un debate sobre el origen y desarrollo del pensamiento catalanista, debate que aún 

en la actualidad no se ha cerrado, es más, se  ha profundizado y en cierta forma 

sigue siendo una temática muy apreciada en la investigación histórica.

 Existe cierta coincidencia entre los autores que han analizado el origen y desarrollo 

del nacionalismo catalán, en considerar que la construcción de la identidad nacional 

catalana surge como una “invención” del siglo XIX y principios 

  COLOMINES y COMPANYS, AGUSTÍ, “La historia del catalanismo. Un balance historiográfico”, En: Revista Historia 
Contemporánea nº 23, Universitat de Barcelona, 2001, N° 23. pp.  791-809.

  En esta reseña AGUSTÍ COLOMINES incluye los aportes de la nueva historiografía contemporánea catalana reciente, 
remitiendo a los trabajos de BORJA DE RIQUER, “Apogeo y estancamiento de la historiografía contemporánea catalana”, 
Historia Contemporánea,1992, Nº 7. pp. 117-134, los textos de E. UCELAY DA CAL, “La historiografía en Cataluña 
(1960-1980): marxismo, nacionalismo y mercado cultural”, Historia y Crítica,1991, Nº 1. pp. 131-153 y la síntesis escrita 
por PERE ANGUERA, “El catalanisme en la historiografía catalana”, Recerques,1994, Nº 29. pp. 61-83.
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del siglo XX pese a tener un largo período proto-nacional preparatorio muy rico y 

complejo.   Estas interpretaciones sostienen que ha sido fundamental el papel de los 

intelectuales que cimentaron y desarrollaron la idea de una nación catalana desde el 

período de la Renaixença.  De esa manera y por un interés ideológico, político y 

cultural conformaría Cataluña una de las nacionalidades históricas, que junto con el 

país Vasco y Galicia,  se integraron a las diferentes regiones para configurar el 

Estado español actualmente.

Por lo tanto, hoy es un lugar común reconocer entre los especialistas como un 

hecho indudable, que Cataluña ha conformado históricamente una comunidad 

autónoma con fuertes tendencias nacionalistas, que se sostiene en el hecho de que 

los catalanes se piensan como una nación con identidad cultural y lingüísticamente 

diferente a las otras que constituyen la estructura autonómica del estado español .

    PÉREZ PÉREZ, GABRIEL y VELÁSQUEZ BECERRIL, CÉSAR ARTURO, “Cultura y Autonomía nacional”. El caso 
de Cataluña en el contexto de la globalización”, En: Política y Cultura, México, 2006, N° 26. p. 185-212. 
  

    La idea de que la Renaixença constituye en período donde se “inventa” una tradición la desarrolla JOAN PRAT de la 
Universidad de Barcelona en su trabajo “El nacionalismo catalán a través de los demarcadores de identificación simbólica” 
En: Revista de Antropología Social, Editorial Universidad Complutense de Madrid, 1991, N° 0. pp. 231-239.E Social, n.0 0, 
23 1-239. Editorial Universidad Complutense. Madrid, 1991
  

    En el punto de la identidad es de suma importancia el concepto elaborado por CLAUDIO ESTEVA FABREGAT para 
quién la identidad supone “la identificación con ciertos elementos: lengua común, socialización de la misma conciencia 
nacional, percepción de otros individuos como diferentes de nosotros por etnicidad o representación activa de nuestra 
particularidad cultural, de manera que mientras en el espacio vivimos una cultura única, la de nuestro ambiente, sabemos 
que es producto de un largo tiempote realización , hasta el punto de disponer de tradiciones y hábitos exclusivos, en este 
caso la identidad catalana específica en la idea política de ser un nosotros en el autogobierno y la capacidad de identificar-
nos con un territorio nacional, y con una historia, tanto de los que han nacido y se han formado en una cultura, como de 
los que se han incorporado a esta adquiriéndola y socializándose en ella. La percepción de esta identidad y la conciencia 
de que e única, resulta ser un componente necesario  de la idea de  que la identidad catalana es equivalente a una 
cultura”: ESTEVA  FABREGAT, CLAUDIO, La identidad catalana es equivalente a una cultura”: ESTEVA  FABREGAT, 
CLAUDIO, La identidad catalana contemporánea, México, FCE, 2004, pp. 24-25.
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Al reconocerse que la cuestión catalana constituye un problema histórico, algunos 

analistas recientes lo siguen colocando en el centro de las cuestiones políticas de la 

España actual. Tal es el caso de Claudio Esteva  Fabregat    para quién la relación 

conflictiva entre España y Cataluña se establece a partir de tres procesos básicos, 

que tienen una raíz histórica: 1- El conflicto financiero 2- La cuestión lingüística y el 

bilingüismo y 3- el problema de la autonomía.

 De acuerdo a esta primera cuestión, para Fabregat desde el inicio del proceso de 

industrialización en la región catalana se viene planteando el desacuerdo sobre el 

nivel de impuestos que debe pagar Cataluña y la devolución en obras y servicios de 

parte del estado Español. Se considera que Cataluña  ha financiado  indirectamente 

a otras regiones y  ha recibido menos apoyo del necesario para la inversión pública.

El segundo aspecto, se vincula al uso de la lengua española en competencia con la 

lengua catalana. La lengua catalana, dice Fabregat, fue objeto de persecución y 

represión de parte del Estado español, con un mejoramiento durante el período de la 

2a República (1931-1939). Este problema ha afectado el uso de la lengua catalana en 

diferentes ámbitos vinculados a la cultura, la educación, los medios de comunica-

ción y la literatura, entre otros. El tercer punto se refiere a los límites del autogo-

bierno y la autonomía catalana, que se vinculan además al tema del federalismo

   ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO, “La cuestión nacional catalana en la España contemporánea”, En: Alteridades, 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1997, N°7.  pp. 35-53
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y a la integración política de España en un pacto federativo en tensión permanente 

con las políticas centralistas y el intervencionismo del estado español.

  Respecto a la relación de Cataluña con el gobierno de la Segunda República, 

el problema de la autonomía siguió siendo tema de investigación e interpretación. 

En un trabajo reciente que analiza los debates en las Cortes del Estatuto de Autono-

mía del año 1932,  se afirma que:
 
“La discusión del Estatuto de Cataluña en el marco de la constitución del nuevo régimen 
republicano, surgido de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, evidenció las dife-
rencias que persistían en el seno de la comunidad política española sobre esta cuestión. Los 
partidos republicanos catalanes, decididamente favorables al autogobierno de Cataluña se 
enfrentaron en las Cortes a la mayoría de organizaciones españolas, de derecha y de izquier-
da, reacias a conceder una autonomía política a la región catalana. Los dos aspectos que más 
debate suscitaron fueron la oficialidad del idioma catalán y el sistema escolar. Esta polémica 
parlamentaria se llevó a cabo entre los meses de mayo y agosto del año 1932” 

En este trabajo, el autor se propone rescatar el debate historiográfico alrededor del 

punto referido a la cuestión de la enseñanza y el uso de la lengua catalana al inte-

rior del estatuto de Autonomía, que finalmente se  estipula en ese año de 1932. De 

esa manera, afirma que la historiografía española coincide en considerar fundamen-

talmente conflictivo el tema de la lengua catalana en esos debates en las Cortes. 

Tornafoch Yuste destaca en su interpretación la tradición del estado español en su 

   TORNAFOCH YUSTE,  XAVIER, “Los debates del estatuto de autonomía de Cataluña en las cortes republicanas 
(mayo- agosto de 1932). El idioma catalán y el sistema escolar”, En: HAOL, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004, Núm. 
4.  p. 35. 
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“El Estado, en manos de partidos monárquicos que no aceptaban el carácter pluricultural de 
España, consideraba la nación como una unidad cultural y espiritual en la línea de la confu-
sión clásica entre cultura española y cultura castellana. Esta identificación no cambió con la 
llegada de la República y buena parte de la intelectualidad española representada en las 
Cortes adoptará una posición inflexible en la cuestión de la oficialización de la lengua y la 
cultura catalana. Para los intelectuales españoles no existirá otro idioma ni otra cultura que 
el idioma y la cultura castellanas” .

Finalmente el Estatuto de Autonomía aprobado en 1932 concedió  parcialmente la 

oficialidad del uso del catalán en los documentos oficiales priorizando el uso del 

castellano a nivel de la enseñanza primaria y secundaria y aceptando una combina-

ción de ambas lenguas para el nivel Universitario. Una salida que según nuestro 

autor evidenció la supremacía del proyecto Estatal español, corporizado en el papel 

de los partidos políticos tanto de izquierdas como de derechas durante el período 

republicano, que impuso un modelo autonómico muy recortado para Cataluña.

Otra interpretación del proceso autonomista, que incluye las experiencias de otros 

casos además del catalán, durante la 2ª República considera que: 

      “(…) la mera proclamación de la República hizo brotar iniciativas autonomistas y 
federalizantes lo que denota que el anticentralismo no era exclusivo de los nacionalismos 
subestatales, aunque éstos fuesen en ese momento sus agentes mayores. Pero la suerte de 
cada una de esas iniciativas iba a depender de modo inmediato del peso relativo que las dife-
rentes opciones políticas obtuviesen en el máximo órgano decisorio del nuevo sistema polí-
tico Español” . 
  

    TORNAFOCH YUSTE, XAVIER, “Los debates…” Op. Cit. , 2004, p. 37.
  
    BERAMENDI GONZÁLEZ, JUSTO, “Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República”,  En: 
Pasado y Memoria, Revista de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante, 2003, nº 2.  p. 25.
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En los inicios de la experiencia de la segunda República y “mientras se debatía la Constitu-

ción, las presiones fuertes en favor de una descentralización de tipo federal sólo llegaban 

de Cataluña y el País Vasco. En el resto, incluida Galicia, sólo había, en el mejor de los 

casos, tibias manifestaciones en favor de la autonomía, o en el peor indiferencia o clara 

hostilidad a abandonar el centralismo”  

En el enfoque de Beramendi González se insiste en el papel de Cataluña luchando por la 

autonomía, frente a las presiones centralistas del Estado republicano. Incluso, aceptando a 

regañadientes los recortes al proyecto original de Autonomía, que ya hemos comentado. 

Este autor considera que en los primeros dos años luego de la creación de la segunda 

República  se pueden observar  tres fenómenos:

“El primero es que el componente autonomista de la democracia republicana en la práctica era 

asumido todavía por muy pocos, incluso entre quienes lo predicaban oficialmente. La autonomía 

sólo se concedía cuando se consideraba que no había más remedio y sólo en la medida justa para 

evitar el mal mayor de la desaparición de la Democracia. El segundo fenómeno, en parte consecuen-

cia del primero, es que de momento sólo había un impulso descentralizador  estable allí donde había 

prendido algo o mucho un nacionalismo subestatal. Y el tercero, que estos nacionalismos, por 

encima de sus profundas diferencias de todo tipo, supieron aparcar de momento aspectos sustancia-

les de sus programas, aun sin renunciar a ellos en el largo plazo, para aceptar y poner en pie una 

autonomía que quedaba muy por debajo de sus aspiraciones de siempre” . 

Esta situación, según Beramendi, cambia sustancialmente en los años siguientes  al modifi-

carse el signo político que asumirá la República, con el triunfo de las derechas en las 

elecciones parlamentarias de noviembre de 1933. La embestida neocentralista promovida 

por la derecha contra los autonomismos subestataes,  según Beramendi, radicalizó la 

protesta de los partidos autonomistas regionales y de los partidos republicanos y de 

izquierda a nivel nacional. 

   BERAMENDI GONZALEZ, JUSTO,  “Nacionalismos, regionalismos y autonomía…” Op. Cit., 2003, p.33.
  
   BERAMENDI GONZÁLEZ, JUSTO, “Nacionalismos, regionalismos y autonomía …”, Op. Cit., 2003, p. 51-52.
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“La actitud represiva e intolerante de las derechas españolas había creado, también en este 
ámbito, el campo de encuentro entre el nacionalismo español democrático, las izquierdas y 
los nacionalismos subestatales. Como suele ocurrir, no hay mejor elemento de unión que un 
mal enemigo común” .

 

Al cerrar filas sobre un problema común se dieron las bases para el triunfo del 

Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936. El nuevo gobierno  

planteó la construcción de un Estado basado en el principio de la autonomía regio-

nal, que no alcanzó a madurar por el inicio de la Guerra civil  y la derrota  posterior 

del proyecto republicano.

Algunas conclusiones parciales

En este capítulo hemos visto, desde una perspectiva general, elaborada por distintos 

autores que han estudiado la evolución del nacionalismo catalán, cómo la mayoría 

de ellos destaca la raíz histórica del fenómeno. Además sus enfoques han  marcado 

que esa evolución estuvo signada por la tensión entre las fuerzas centrífugas del 

estado español y el autonomismo regional. Un aspecto destacable en estos autores, 

es que la tendencia centralista del estado español estuvo presente  aún administrado 

por regímenes de distinto origen político (monarquía constitucional, dictadura o 

incluso la república). Esta tendencia, entonces, marcaría una línea de relación con-

   BERAMENDI GONZÁLEZ, JUSTO, “Nacionalismos, regionalismos y autonomía…”,  Op. Cit., 2003, p. 60.46
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En uno de esos trabajos, como es el caso del de Esteva Fabregat, se explica con clari-

dad  que los tres ejes sobre los que se estructura este conflicto son: 1- la cuestión 

financiera y particularmente la fiscal  2- el uso de la lengua catalana y 3- el proble-

ma del autogobierno.

Es posible argumentar que los puntos centrales  marcados en el análisis de Fabregat, 

que tienen un recorrido histórico, constituyen un núcleo  fundamental para ser 

vinculados directamente al período que estudiamos. 

De acuerdo a este planteo, sostenemos que la etapa que media desde la llegada de la 

Dictadura de Primo de Rivera  pasando luego por la erección de la  Segunda Repú-

blica hasta la finalización de la guerra civil, constituye un terreno fértil y propicio 

para el desarrollo del estudio de ese vínculo conflictivo que se establece entre el 

estado español y la región catalana en su conjunto. 

En este trabajo, por lo tanto, centralmente nos hemos ocupado del problema nacio-

nal catalán-basado en la necesidad de la búsqueda de autonomía respecto al estado 

central español- y su impacto dentro de la comunidad catalana residente en la 

Argentina durante el período señalado. También hemos podido definir algunos 

tópicos que serán tema de debate, discusión y conflictividad  en esta comunidad y 

en la coyuntura señalada: El problema de la identidad catalana, particularmente el 

de la lengua, o el de la autonomía, el federalismo, el pan-catalanismo y la cuestión 

agraria, entre otros. 

Por otra parte, consideramos que esos debates en la comunidad catalana en la 

Argentina no fueron un simple reflejo de lo ocurrido en España. Por el contrario, 
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tuvieron su propio recorrido e identidad y si bien es difícil evaluar la intensidad de 

los mismos, es posible decir que tuvieron una marcada influencia, que se observa en 

el análisis de las fuentes (cartas, documentos, revistas y otros) las que demuestran el 

vínculo estrecho entre la comunidad catalana en Argentina y la patria lejana, realiza-

do a través del flujo permanente de diferentes tipos de comunicación (por ejemplo la 

vía telegráfica) y el intercambio a través de los continuos viajes de personas compro-

metidas con la causa catalana (periodistas, publicistas, artistas y políticos) tanto sea 

de  Cataluña a la Argentina o viceversa.

Es necesario aclarar que en nuestro país hubo expresiones de simpatía hacia el 

modelo españolista, incluso de apoyo al proyecto primoriverista y hacia el franquis-

mo, dentro de la comunidad catalana. Estas posturas se manifestaron y tuvieron 

también su expresión política e ideológica. En este trabajo haremos referencia a 

algunas de estas expresiones y lo haremos como un ejercicio de comparación respec-

to a otras líneas más proclives al desarrollo de la autonomía, al repudio a las dictadu-

ras de Primo de Rivera y Franco y al  apoyo de un modelo político republicano.

En este sentido, es necesario decir que el proceso de intercambio de información 

propició la consolidación de una tendencia catalanista, donde el papel de los intelec-

tuales ha sido trascendente. Este trabajo le otorga al mundo intelectual y a su pro-

ducción  en la Argentina un papel central, ya que es desde allí donde la concepción 

ideológica y la percepción de “lo catalán” fueron cobrando significación y sentido 

dentro de la comunidad catalana. Al respecto ha sido también sumamente 
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destacado el lugar de los exiliados y expatriados catalanes y su inserción en la 

comunidad catalana. Además el vínculo que fueron tejiendo respecto a la sociedad 

receptora, al mundo del trabajo y al de la participación política, entre otras formas 

de  socialización en la Argentina. Conocido es el papel de muchos emigrados catala-

nes participando en los centros republicanos españoles de la Argentina, o en la 

militancia sindical. Así como con un fuerte vínculo respecto a partidos políticos 

como el Partido Radical,   el Partido  Socialista y el Partido Comunista.

Ese vínculo se evidenció netamente en los momentos difíciles de la guerra civil, 

donde la sociedad argentina en su conjunto se estremeció ante el conflicto español 

y en gran medida volcó sus simpatías hacia la causa republicana. La comunidad 

catalana, que en sentido amplio incluye a baleares y valencianos, de la Argentina 

desarrolló su propia estrategia de movilización, particularmente por los efectos 

devastadores que provocaba la guerra. Iniciando campañas  de ayuda a los damnifi-

cados (especialmente a los niños)  donde ha sido destacado el papel de  la mujer en 

la movilización de recursos materiales para el logro de esos objetivos. Pero en este 

proceso de movilización lo catalán estuvo estrechamente vinculado a un proceso 

mucho más amplio y complejo, que involucró a la sociedad argentina en su conjun-

to, cuestión que será ampliamente analizada en este trabajo.

El vínculo con Cataluña se mantuvo fiel luego de la derrota republicana y el inicio 

del exilio posbélico. A través de la ayuda a los exiliados a integrase a la vida social 

en la Argentina.
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De tal forma la identificación de estos temas nos ha permitido elaborar una estrate-

gia donde hemos colocado el principal foco de atención para el análisis e interpreta-

ción de nuestro tema, que desarrollaremos a partir del apartado siguiente.
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Capítulo 3
 

Asociaciones y mutuales de la región catalana en la Argentina

Un aspecto central de la inmigración en la Argentina lo constituye, desde la segunda mitad 

del siglo XIX, el asociacionismo voluntario. Este proceso que se extendió a lo largo de casi 

todo el territorio nacional involucró especialmente a las grandes colectividades (italiana y 

española)  que participaron de ese movimiento,  pero también a otras de diferentes lugares del 

mundo que contaron con sus propias asociaciones de base étnica. El criterio sobre el cual se 

montó el impulso asociacionista tuvo varios ejes, especialmente el que se sostenía en la nece-

sidad de mantener la cultura y las tradiciones originales junto con la posibilidad de ofrecer  

algún tipo de asistencia médica.

Respecto de los inmigrantes españoles, algunos trabajos han demostrado el importante desa-

rrollo de estas entidades desde sus orígenes.   Estos análisis, a su vez, han mostrado la expan-

sión del asociacionismo en diversos puntos del país, marca que aún se conserva. Si bien, 

podría decirse, ese impulso asociativo fue motivado por lo que se denominó el socorro mutuo, 

que siempre estuvo presente junto al propósito de mantener la tradición cultural, que se 

combinaban con el espíritu recreativo que terminó de darles esa conformación particular.

Estas asociaciones fueron el motor que permitió impulsar la unidad e identidad nacional 

española que, sin embargo, no alcanzó a impedir que el asociacionismo asumiera un decidido 

tinte regionalista. Las asociaciones basadas en criterios étnico-regionales se expandieron y 

desarrollaron a lo largo del nuestro país. Como es el caso de los gallegos que lograron fundar 

un complejo asociativo difundido por todo el país.

   Un análisis completo se encuentra en el trabajo de FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “Mutualismo y asociacionismo”, En: 
Historia General de la Emigración Española a Iberoamérica, Madrid, Historia 16, 1992. pp. 331-357.
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Los catalanes, sin embargo, constituyeron un grupo étnico que en términos compa-

rativos tuvo menos significación que los gallegos en la constitución de su sistema 

asociativo, pero por sus características específicas ha permitido identificar particu-

laridades referidas a la cuestión regional, cultural y nacional sobre los cuales  

hemos definido algunas  líneas de análisis para este  trabajo.   

La colectividad catalana en la Argentina

Desde la segunda mitad del siglo XVIII se advierte la llegada de catalanes a la zona 

del Río de la Plata, este proceso discontinuo y lento se extendió hasta mediados del 

siglo XIX,  donde es posible observar, según las estimaciones de los investigadores, 

que entre  600 o 700  residentes de origen catalán vivían en Buenos Aires y se 

destacaban, especialmente, en el comercio y la industria artesanal.  

El crecimiento de la colectividad catalana se aceleró para las últimas décadas del 

siglo XIX, y en las primeras del XX ya se puede hablar de más de 20 mil inmigran-

tes de origen catalán que se habían consolidado en el comercio y el artesanado, 

pero donde  ya es visible la presencia de empleados y obreros de ese origen. 

Bajo las condiciones propiciadas por la política inmigratoria del estado argentino,  

que acentuaron el proceso inmigratorio, las asociaciones de catalanes fueron 

tomando impulso. Entre  1850 y 1910 se crearon tres entidades que en 

  FERNÁNDEZ, ALEJANDRO Y MOYA, JUAN C. (comps.), La inmigración española en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1999.
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diferente forma subsisten hasta hoy, mediante las cuales se trató de afirmar la iden-

tidad catalana en el exterior. Estas instituciones tempranamente fueron definiéndo-

se en su sesgo catalanista y hasta cierto punto esta tendencia llevó a desafiar la 

unidad hispánica que se promovía por otras asociaciones de residentes españoles. 

Una de las características que permitió afianzar y distinguir al movimiento asociati-

vo catalán fue sin duda el uso de la lengua, sobre el cual se fueron articulando los 

elementos de la cultura y las tradiciones catalanas. Esta particularidad le fue dando 

un tinte especial a la relación que estas asociaciones catalanas mantenían con las 

que pretendían defender el vínculo con la “madre patria”. El catalanismo de esa 

manera aparecía en una forma ambigua y conflictiva frente al concepto de la unidad 

española. Pero aún así estas tendencias entre lo catalán y lo español, lograron 

coexistir a lo largo de los años, incluso dentro de las asociaciones catalanas.

Esta tensión entre lo catalán y lo español, sobre la que volveremos, será parte del 

objeto central de interpretación para  este trabajo.

    FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “Diversidade étnica e asociacionismo español en Arxentina”, En: Estudos Migratorios. Revista 
Galega de análise das migracións, 2008, Vol. I, Nº 1. pp.171-194.
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El mutualismo catalán en la ciudad de Buenos Aires

La primera forma de organización asociativa que nucleó originalmente a trabajado-

res  y artesanos de origen catalán y de las islas baleares fue el Montepío de Monse-

rrat, creado en Buenos aires en al año 1857.

El Montepío fundó sus expectativas en garantizar algunos servicios básicos para sus 

afiliados, como un sistema de seguro para sepultura, ampliándose luego con uno de 

salud médica y farmacéutica así como el otorgamiento de subsidios por los días de 

trabajo perdidos por enfermedad y pensiones en caso de invalidez. A través de una 

cuota mensual, la entidad brindaba este apoyo y, en cierta forma, suplía las deficien-

cias del sistema sanitario en el país. Si bien la afiliación involucró a un amplio 

espectro social, los trabajadores manuales de la comunidad catalana y balear consti-

tuyeron la mayoría de los sectores favorecidos por su labor mutualista. 

A los objetivos más específicamente mutualistas, el Montepío intentaba promover el 

sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad catalana y balear. Sin 

duda una forma fue a través del festejo del día 8 de septiembre, día dedicado a 

rendir tributo a la Virgen de Monserrat, patrona de Cataluña. Celebración que era 

acompañada por una comida con platos  típicos y  la actuación de  números artísti-

cos realizados en  lengua catalana. Esta era una forma donde el ideal catalanista de 

carácter identitario se afianzaba y difundía entre sus miembros. Pero existían otras.

El Montepío mantenía un vínculo estrecho con los editores del periódico L’aureneta, 

primero en lengua catalana publicado en América del sur y el Banco de Carabassa, 

que pertenecía a uno de los influyentes miembros de comunidad. En este banco  
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se depositaban los fondos propios del Montepío y el periódico permanentemente 

difundía sus actividades.

El Montepío buscó afianzar el espíritu de solidaridad entre los miembros de la 

comunidad catalana, sin desatender la relación con otras instituciones de carácter 

benéfico o mutualista que representaban a los españoles, como el caso del Hospital 

español. Lo que marca una tendencia que se fue extendiendo con el tiempo: el man-

tener la identidad catalana no desgajada de la relación “con lo español”. Este aspecto 

central en la relación  se reforzaba frente a situaciones puntuales generadas en la 

península donde era necesario la colaboración a través de colectas o envío de fondos 

o alimentos. Por ejemplo ante ciertos siniestros, como epidemias, sequías, hambru-

nas y otras. Esta forma de identificación, podría pensarse, alimentaba un doble 

juego de percepciones. Por una parte el sentimiento catalanista y regionalista. Por 

otra, el sentirse también españoles.

El Montepío se presentaba de esa forma como una asociación que rehusaba adoptar 

una identidad catalanista que pudiera entrar en conflicto con la española, sostenien-

do su postura al presentarse como entidad creada con una finalidad asistencial. 

Podría decirse que su posición fue la de optar por un mutualismo apolítico que 

pudiera sostenerse aún frente a momentos donde la efervescencia política se fue 

acentuando frente la situación generada en la península, como por ejemplo después 

de 1920 y especialmente frente a la Dictadura de Primo de Rivera en España.
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El Centre Catalá de Buenos Aires

     Cuando se iniciaba la década de 1880 y al calor de la situación política en la Penín-

sula, -generada después de la caída de la efímera primera república española y de su 

proyecto federalista- se fue perfilando la necesidad de crear una institución para soste-

ner y acentuar el regionalismo catalán sobre la base del afianzamiento de la cultura y la 

lengua catalanas en Buenos Aires. Esto puso las bases de la creación del Centre Catalá 

en 1886, que se presentaba en la escena como una entidad que no se ocupaba del soco-

rro mutuo y adoptaba una postura más acentuadamente política sostenida en la identi-

dad cultural catalana. Esto llevó a sus creadores a  promover la difusión de la literatura 

catalana, el teatro y la música regional entre otras iniciativas que apuntaban a acentuar 

la identidad cultural de la comunidad, a partir de constituir un punto de encuentro 

entre los residentes catalanes de Buenos Aires. El uso de la lengua propia facilitó  estos 

objetivos.

         En cuanto las definiciones propiamente catalanistas, el Centre prefirió mantener 

una actitud de prescindencia y no definición sobre el “problema regional” y la cuestión 

nacional catalana. Esta actitud estaba en parte determinada por el ya largo período en 

que el Centre había mantenido estrechas relaciones con las asociaciones hispánicas, 

  FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “Diversidade étnica e asociacionismo…”,  Op. Cit. , 2008.  
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sobre todo aquellas que defendían la unidad del estado español . 

A partir de 1900 los debates sobre el catalanismo fueron acentuándose entre la 

comunidad catalana, provocando que varios de sus miembros decidieran apartarse 

reclamando una posición más firme respecto al catalanismo. 

El Casal Catalá

Dirigentes del Centre Catalá junto con otros miembros de la colectividad fundaron, 

en 1908, el Casal Català. La nueva entidad se dedicó, también, a la promoción de la 

cultura catalana, pero con un criterio más acentuadamente catalanista. Las activida-

des recreativas y culturales debían realizarse sobre la base de la lengua catalana, 

principal motor de aglutinamiento de la comunidad. Sus iniciativas culturales y 

recreativas trataban de expresar un catalanismo más político y doctrinario, clara-

mente crítico del centralismo  hispánico. Lo que  llevó al Casal a definirse hacia la 

defensa de la autonomía y hasta la posición más radical de defender  la alternativa 

de la separación de España. No siempre estas posturas llegaron a  consensuarse en 

la entidad lo que provocó rupturas, que terminaron en escisiones y alejamientos,  

    Esta posición fue virando hacia una mirada crítica de la actitud  del estado español a partir de los años 20. En particu-
lar oponiéndose a la Dictadura de Primo de Rivera quién se propuso eliminar los intentos de autonomía en Cataluña. 
Más abajo, en el texto, trabajaremos este nuevo sesgo que despliega el Centre Catalá, para la época señalada.
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en particular entre quienes mantenían la idea de la afirmación de la identidad cata-

lana, sin que esto implicara una separación de España.

La tensión entre el nacionalismo catalán más radical y uno más moderado y procli-

ve al vínculo con el estado español, fue marcando las primeras décadas del sigo XX 

en el Casal Catalá. La línea más duramente catalanista se expresó a través de varios 

medios o publicaciones de la época que incluían artículos políticos afines al nacio-

nalismo radical que parece haber tenido mucho desarrollo . 

Es la revista Ressorgiment, publicada mensualmente desde 1916 y estrechamente 

relacionada con la vida del Casal, la que expresaba la tendencia radical más destaca-

da. En sus editoriales, se proclamaba la  renovación del catalanismo en la Argentina 

y  el impulso  de los jóvenes en el “resurgimiento” catalán. Lo cual  mostraba una 

ruptura  no sólo ideológica sino generacional respecto a lo que denominaban la 

vieja guardia conservadora. Un aspecto interesante es como la revista se empeñaba 

en destacar el sistema republicano argentino que debería iluminar el futuro político 

de Cataluña. De esta forma, se fue desarrollando una tendencia que podría denomi-

narse republicanismo catalanista, expresado claramente en la línea editorial de la 

revista cuya tirada llegó a ser de unos mil quinientos ejemplares y fuera de tal mag-

nitud su circulación que, incluso, era leída en la misma Cataluña. 

   Estas publicaciones fueron reseñadas en el trabajo de  BALCELLS, J. M., Revistes dels catalans a les Amèriques, Barcelona, 
Comissió Catalana del Cinqué Centenari del Descobriment d’Amèrica, 1988, pp.35 y ss.
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Fundada por Hipòlit Nadal i Mallol, catalán exiliado por razones políticas en Argenti-

na, desde 1912, fue la publicación escrita en catalán más longeva de América, ya que 

editó 677 números en Buenos Aires entre 1916 y 1972.   Podría decirse que su nivel de 

inserción dentro de la comunidad le confería el trasformarse en el principal órgano 

informativo de la colectividad catalana de Argentina. En manos de intelectuales fuerte-

mente comprometidos con la tendencia independentista, la línea editorial de la revista 

consideraba central la preservación y generalización del uso de la lengua madre, que 

constituía el vehículo para el fortalecimiento del sentido común dentro de la comuni-

dad. Una mirada general de su formato y contenido nos muestra el interés permanente 

en difundir la literatura, escultura, música, pintura y arquitectura catalanas, que apare-

cen permanentemente destacados en los diferentes números. 

Poseía un sistema de suscripciones que en cierta forma aportaban para sostenerla. 

Aunque según el relato de Jordi Nadal, uno de los hijos de Hipolit Nadal, “mi padre 

trabajaba para sostener económicamente la revista, no recibía subvenciones de ningún 

tipo aunque si algunas donaciones” .

Una opinión destacada como la de  Fivaller Seras, hijo de Pere Seras, líder del naciona-

lismo radical en la Argentina,  nos acerca un perfil interesante del director de la Revis-

ta Ressorgiment:

    LUCCI, MARCELA, “La bandera de los “catalanes de América”: un ensayo de organización desde el exilio” En: 
Cuadernos de Historia de España [online], Buenos Aires, 2008, Vol. 82. pp. 191-212.

   Entrevista con JORDI NADAL, noviembre de 2009
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 “A Nadal Ressorgiment  le costó mucho dinero, además del esfuerzo. Trabajaba de sastre en 
un taller de media confección y era muy disciplinado. Nadal se levantaba a las nueve en 
punto y se marchaba. Y antes de la nueve y media pasaba por la imprenta, que se encontraba 
a dos calles de allí, a buscar las pruebas de la revista… Era la vida de aquella época” 

En una semblanza escrita recientemente se dice: 

“Nadal sostenía que el fomento de la existencia de Cataluña como nación era la pertinencia 
a una cultura diferenciada que otorgaba unidad a la conciencia catalana, fomentaba las 
reivindicaciones de independencia y aportaba un pilar sólido desde el cual construir un 
estado autónomo” . 

Es decir el proyecto independentista se justificaba en la existencia de una cultura 

propia, que debía ser consolidada aún fuera de la patria. La revista debía operar en 

este sentido y transformarse en el motor del independentismo de la comunidad 

catalana en la Argentina.

   FIVALLER SERAS  entrevistado En: GUILLAMON, JULIÁ, Literaturas del exilio, Buenos Aires, 2005-2006.

   LUCCI, MARCELA, Cultura, conciencia, independencia. La tasca D´Hipòlit Nadal I Mallol a Buenos Aires, Buenos 
Aires, Obra Cultural Catalana, 2008,  pp. 10-11.
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Las estrategias asociativas de las entidades catalanas

Como se ha reseñado, los catalanes de la ciudad de Buenos buscaron distintos medios o 

formas que permitieron reforzar y mantener  la unidad de la colectividad. Estas estrate-

gias fueron acentuando rasgos que podríamos definir como característicos de estas 

asociaciones. El socorro mutuo siguió constituyendo la forma asociativa central, basada 

en un modelo asistencial que le dio  una conformación bastante difundida por los 

barrios porteños. El Montepío cumplió esa tarea central al difundir y afianzar a los 

catalanes en tanto grupo étnico, garantizando el acceso a los servicios que ofrecía, pero 

manteniendo como estrategia el desarrollo del mutualismo apolítico, que también  le 

garantizó buenas relaciones con otras instituciones o asociaciones españolas

El Centre Catalá, por su parte, mantuvo una estrategia de acercamiento entre la comu-

nidad intentado transformarse en el núcleo que permitiera la difusión de la identidad 

catalana  a través de la lengua y la literatura. Por lo tanto, como aclara Fernández, 

buscó transformarse en un punto de referencia cultural en la ciudad, con un horizonte 

que tendía a ir más allá de los bordes de la colectividad y en el cual los catalanes no 

solamente hallaban evocaciones más o menos precisas de su tierra sino también un 

ámbito de sociabilidad, integración y hasta cierto punto de formación .

Es decir, se podría pensar que en esta asociación convivían al menos dos proposiciones: 

la tensión siempre presente entre lo catalán y lo español, aunque expresada en forma 

muy moderada y la relación de lo catalán con lo argentino o al menos con lo porteño, 

  FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “Diversidade étnica e asociacionismo español ….”,  Op. Cit. , 2008.
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El radicalismo catalanista: su desarrollo.

Esta corriente radicalizada, de fuerte corte nacionalista dentro la comunidad catala-

na, podría decirse, fue el producto de la llegada a la Argentina de una corriente de 

jóvenes activistas perseguidos por  razones políticas. En algunos casos huyendo de 

la leva forzosa que los llevaría al servicio militar, particularmente respecto a la 

cuestión de la guerra librada por España en la región del norte de África en la 

primera década del siglo XX. Su inserción en la comunidad fue facilitada por las 

redes  de relaciones sociales preexistentes y por los vínculos que se entretejieron a 

través de relaciones laborales, comerciales,  incluso de matrimonio.

Entre las primeras expresiones de esta nueva corriente combativa catalanista se 

encuentra la creación de organizaciones afines al proyecto por ellos declarado. Una 

de ellas fue la Associació Nacional Catalana de les Amériques creada en Buenos 

Aires en el año 1917, según apunta la revista Ressorgiment.   De esa época se puede 

citar la creación de la Unió Nacionalista Catalana, creada en Buenos Aires en 1918, 

agrupación política que nucleaba a aquellos sectores más politizados de la comuni-

dad, donde es posible encontrar vínculos con esta nueva corriente militante

 y radicalizada.

  “Comunicació de la Associació Nacional Catalana de las Amériques”, En: Ressorgiment, 1917, nº 17. p 266.
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       Es posible inferir, de acuerdo al relato de Fivaller Serás, que estas iniciativas 

fueron madurando hacia la conformación de una red  ideológico política que incluía 

a diferentes centros catalanistas de Chile, Paraguay y Uruguay,  lo que permitió el 

surgimiento del Comité d’ Acció Catalana de Sud-América, creada en Mendoza por 

el Centre Catalá  de  aquella ciudad y suscripta entre otros por el Casal Catalá de 

Buenos Aires.

La Dictadura  y su influencia en la Argentina

Si bien la politización y los conflictos internos tenían una la larga tradición histórica 

en la comunidad catalana de la Argentina, la llegada de la Dictadura de Primo de 

Rivera a España exacerbó la conflictividad ideológica entre los catalanes y, particu-

larmente, se promovió el alineamiento a favor del desarrollo de un catalanismo más 

militante. El desarrollo de esta nueva militancia antidictatorial y a favor del republi-

canismo surgió en respuesta a la presión ejercida  por esta dictadura contra los 

autonomismos y regionalismos (vasco, catalán y gallego) que  habían cobrado fuerte 

intensidad en la península. 

Como se ha dicho, el Casal Catalá  fue creado con la finalidad de difundir la cultura 

catalana,  pero su postura más decididamente crítica de lo español lo colocaba en un 

lugar diferente dentro de la comunidad catalana. La militancia radical se desarrolló 

desde su interior y se expresó, como aclaramos entre otros medios, por Ressorgi-

ment. Asimismo, la revista Ressorgiment se convirtió en un foro cultural  
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que logró reflejar a sus lectores la relación específica entre cultura catalana y acción 

política, de modo tal de legitimar los ideales independentistas catalanes que: 

“(…) nos hemos limitado a propagar la buena doctrina patriótica y a contribuir, moral y mate-
rialmente, a incrementar el ideal de libertad y de cultura catalanas, estrictamente catalanas.”  

Es decir el proyecto independentista se justificaba en la existencia de una cultura 

propia, una lengua y una tradición que debían ser alimentadas aún fuera de los 

límites nacionales. La revista debía operar en este sentido y transformarse en el 

motor del independentismo de la comunidad catalana en la Argentina.

Retomando nuestra argumentación, podría decirse que con la llegada de Primo de 

Rivera, una creciente politización se fue desarrollando entre los miembros de la 

comunidad catalana en nuestro país. Mucho tuvo que ver lo que apuntamos respec-

to a la conformación de esta corriente militante que se desarrolla en esta época. Son 

estos los creadores de una agrupación que será el ala radicalizada e independentista 

al interior del Casal Catalá: el comité Llibertat, creado en 1922, el comité fue una 

primera expresión de resistencia  catalanista a la llegada de la Dictadura de Primo 

de Rivera en 1923.  La resistencia al autoritarismo lo fue llevando hacia una postura 

claramente a favor de un proyecto de izquierda catalana de carácter republicano, 

NADAL I MALLOL, H., “El nostre patriotisme”, En: Ressorgiment, 1936, nº 234, p. 3755. 
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definida línea nacionalista e independentista, que se agudizando a lo largo de la 

década de 1920.

Este Comité fundado en Buenos Aires, fue una agrupación política que propendía al 

logro de la independencia  de la región catalana. El trabajo político del Comité fue 

alentado por uno de sus fundadores, Pere Seras.   Exiliado por razones políticas en 

Buenos Aires desde 1913 y quien fuera uno de  los líderes que desarrolló junto a  

Hipòlit Nadal I Mallol una extensa actividad política a favor del independentismo 

catalán . 

Así recuerda Fivaller Seras, hijo de Pere el papel del Comité: 

“Coincidiendo con un momento de una nueva efervescencia nacional en  numerosas comuni-
dades catalanes de América en 1922 se funda el Comité Llibertat, el brazo político del Casal, 
de antemano para sortear la influencia política que ejercía la embajada española a fin de neu-
tralizar la actividad del Casal”  

Una de las primeras acciones tendientes a difundir el proyecto de los creadores del 

Comité Llibertat  fue la publicación en castellano de la revista La Nación Catalana 

que tenía una tirada semanal y logró publicarse entre 1923 y 1930. Lo interesante es 

percibir que esta revista estaba vinculada a los redactores 

    Ver Anexo  Biografías

    Una semblanza de la vida de Pere Seras puede encontrarse en GARRIGA, JAUME y LORENZO DEL RÍO, BLANCA, 
Pere Seras Isern, Buenos Aires, Publicación de la Obra Cultural Catalana de Buenos Aires, 2000.

     El Comité Llibertat i la Nación Catalana En: BACARDÍ, MONSERRAT, Catalans  a Buenos Aires. Records de 
Fivaller Seras, , Lleida,  Ed Guimet, 2009. p.29 ( traducción propia).
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del diario socialista argentino “La Vanguardia” ya que uno de ellos, Joan Comorera ,  

catalán emigrado en 1919, fue elegido para dirigirla.

 La Nación Catalana era escrita, en castellano, dice Fivaller Seras, “porque quería 

dar a conocer  la falta de libertades que padecía el pueblo de Cataluña a los lectores 

argentinos”, se distribuía en las calles y kioscos e incluso se vendía en otros países 

cómo Paraguay, Uruguay y Chile .

Durante la dictadura de Primo de Rivera, este grupo más politizado y radicalizado,  

se autodefinía con un papel fundamental en la lucha contra la dictadura. Así lo 

expresaban en Ressorgiment: 

“Ahora que nuestros hermanos en Cataluña no pueden actuar ni alzar la voz contra este 
estado de cosas criminal, los que residimos en el extranjero tenemos que hablar por ellos y 
trabajar firmemente para expandir la ideología redentora.” 

Entre las actividades del momento, el grupo tomó la decisión de elevar a la Sociedad 

de las Naciones  un documento de protesta contra los abusos de la dictadura  espa-

ñola. En agosto de 1924, aparece en Ressorgiment  , un  análisis de 

   Ver Anexo  Biografías

   FIVALLER SERAS entrevistado  En: BACARDÍ, MONSERRAT, Catalans  a Buenos Aires. Records de Fivaller Seras, 
Op. Cit., 2009, p. 29 ( traducción propia).
 

   NADAL I MALLOL, H. ,  “Fem-nos ciutadans argentins”, Ressorgiment, 1923, Nº 87. p.1385. Citado en: LUCCI, 
MARCELA, “Los “catalanes de América” de Buenos Aires: la construcción del ideario nacionalista a partir de un estudio 
de caso”, Universitat Autònoma de Barcelona, S/F.

  “Els catalans d`América a la Societat de Nacions” En: Ressorgiment, 1924, nº 97. p. 1554.
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este documento que pudo ser suscripto, además, por asociaciones catalanistas de 

Chile y Paraguay. Lo que evidencia la capacidad de este grupo de afianzar una red 

solidaria con la causa catalana con características regionales en América del sur.  

Esta tarea de apoyo, centralmente alentada por Ressorgiment, se expresaba también 

a través de la difusión de la cultura  y la identidad nacional catalana. En esta línea 

de consolidación de la cultura catalana y de acentuación del concepto de nación 

catalana, puede citarse la publicación en el año 1925 del libro clásico “La nacionali-

dad catalana” del  dirigente conservador Enric Prat de la Riba,   que pertenecía a un 

pensamiento monárquico y tradicionalista. Afiliado a un catalanismo no separatista, 

sino integrado a España a través de un pacto federativo.

La publicación de esta obra podría resultar contradictoria con la tendencia de este 

grupo mejor alineado con ideas de un catalanismo independentista. Pero a los fines 

prácticos para la acción  política fue muy apreciado el libro de Prat de la Riba por el 

grupo radical, que unido además a una línea republicana, encontró un instrumento 

apropiado para el momento.

Alentada por esa necesidad, el sector radical se avino a remarcar los postulados 

centrales que expresaba la motivación para la publicación de este libro: “Elevar su 

voz claramente en oposición y en protesta a la decisión del directorio militar enca-

bezado por Primo de Rivera de suprimir a la Mancomunidad Catalana”.

Ver Anexo Biografías
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Pero, además, con la intención de informar al “lector argentino de un libro esencial 

de Enrique Prat de la Riba”,  agrega  el prólogo: 

“Lejos de la tierra nativa, pero afortunadamente en un país de espíritu libre y de actuación 
liberal, un grupo de patriotas catalanes, dolorido por la injustificada supresión de la manco-
munidad, símbolo de sus aspiraciones nacionalistas y deseosos de contribuir a la divulgación 
de los fundamentos de un agitación que ya traspasa las fronteras peninsulares (…) este grupo 
de patriotas entrega serenamente el presente libro al estudio y comprensión de los ciudadans 
(sic) argentinos.” 

Durante la década de 1920 el problema catalán se fue haciendo cada vez más com-

plejo. De tal forma la actitud militante de la revista  Ressorgiment y del Comité 

Llibertat  llevó al grupo más radicalizado a plegarse plenamente al proyecto de 

levantamiento armado contra la dictadura propiciado por el grupo que lideraba 

Francesc Maciá.  En ese sentido, la acción política de Francesc Macià logró aglutinar 

el esfuerzo de este sector en la Argentina desde mediados de la década de 1920. 

Durante toda la década expresaron con contundencia su rechazo tanto al sistema 

monárquico cuanto a la dictadura de Primo de Rivera, a la que atacaron desde las 

páginas de Ressorgiment. Este grupo radicalizado, muy activo durante este período. 

En el año 1926 buscó contribuir al intento de  Francesc Macià para liberar a Catalu-

ña del dictador a través de un levantamiento armado. 

   Motivación(N del E): En: PRAT DE LA RIBA, ENRIQUE, Primer presidente de la mancomunidad catalana, 
La nacionalidad Catalan, Buenos Aires, Biblioteca Catalana, 1925. 
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Desde Ressorgiment se convocó a la comunidad catalana  de  la Argentina y de 

América del sur a un esfuerzo para financiar la empresa de constituir un ejército 

nacional catalán. 

La revista publicó la convocatoria de Macià, analizó la situación política e instó a los 

catalanes americanos a contribuir económicamente. De esta manera, las aportacio-

nes efectuadas por los casales catalanes argentinos fueron una de las tres más 

importantes, junto a las de México y Cuba. 

Luego de los hechos de Prats de Molló   que resultaron en el fracaso del alzamiento, 

los “catalanes de América” del Comitè Llibertat y del Casal Català lograron la resi-

dencia legal de Macià en Argentina durante su exilio americano. 

La pericia política que demostraron en los primeros meses de 1928 hizo posible que 

el entonces senador argentino Alfredo Palacios y el abogado porteño Dr. Carlos 

Caminos representaran exitosamente a Macià y a su secretario Ventura Gassol   

en su demanda judicial de derecho de asilo en Argentina, que la opinión 

    Luego del golpe de estado encabezado por Miguel Primo de Rivera, Francesc Macià y Ventura Gassol, dirigentes de 
Estat Català, se exiliaron en Francia e iniciaron una acción resistente y planearon una acción armada para liberar a 
Cataluña de la dictadura. Los movilizados penetrarían desde Francia a Cataluña, se unirían a los militantes del interior y 
proclamarían la República Catalana. La gendarmería francesa frustró el golpe y detuvo a Macià y a su estado mayor, 
quienes estaban instalados en la villa Denise de Prats de Molló. El juicio se realizó en París en 1927 y se constituyó en un 
acto de difusión internacional de los ideales del nacionalismo catalán. Las penas de expulsión y multas provocaron el 
exilio de Macià. Tras residir unos cuantos meses en Bruselas, entró clandestinamente a Argentina, donde residió más de 
medio año. Fundó en La Habana el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, del cual fue presidente y en el que 
estudió por primera vez la posibilidad de constituir una República Catalana (septiembre-octubre de 1928). Caída la 
dictadura del general Primo de Rivera (enero de 1930), Macià regresa a Cataluña finalmente el 22 de febrero de 1931. Fue 
elegido diputado a Cortes en 1931 y en 1933 hasta su muerte en diciembre de ese año.

    Ver Anexo Biografías
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pública porteña se volcara a favor del patriota catalán y que, como resultado, se logra-

ra dictar una legislación pionera en esa materia a nivel de derecho internacional.” 

 Esta notable actividad desplegada a lo largo de los años 20 por el sector radical 

se cristalizó también  en la constitución  de un nuevo centro catalán en la ciudad de 

La Plata. En el año 1923 esta entidad llamada Centre Catalá de cultura se funda en la 

calle 49 entre 8 y 9 y uno de sus creadores va ser su primer presidente el fotógrafo 

Baldomero Rabassa,   catalán emigrado en el año 1910. El mismo Fransec Macía va a 

visitar La Plata en el año 1927 alojándose en la casa de uno de los creadores del casal 

platense el catalán Enric Madanell. Este vínculo permitiría inferir que, en este contex-

to, el casal de La Plata sería parte del proyecto de desarrollo y afirmación de este 

sector radicalizado que buscó diferentes forma de afirmación en su lucha contra la 

dictadura primoriverense.

La Nación Catalana bajo la dirección de Joan Comorera

 En el apartado anterior, hemos hecho referencia a la necesidad de la creación de 

un instrumento comunicativo donde pudiera volcarse el pensamiento catalanista 

independentista. Ese instrumento que fue la revista La Nación Catalana  que 

    LUCCI, MARCELA, “Los “catalanes de América” de Buenos Aires: la construcción del ideario nacionalista a partir de 
un estudio de caso”, Universitat Autònoma de Barcelona, Op. Cit., s/f .
    
    QUIXAL, MERCÉ, “El meu avi Baldomer”, En: Biblioteca Joan Salvat Papasseit, Casal de los Paisos Catalans de La 
Plata, n° 1538. 
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originalmente dirigida por Joan Comorera. Un militante socialista con una impor-

tante experiencia política anterior a su arribo a Buenos Aires. Comorera llegó a la 

Argentina a principios de la década de 1920  y  es un claro exponente del proceso de 

persecución política promovido con la crisis de la Monarquía española y exacerbado 

luego a partir de la instalación de la Dictadura de Primo de Rivera .  Rápidamente 

entró en contacto con los máximos exponentes del partido socialista argentino de 

esa época: Juan B. Justo y Nicolás Repetto. Este vínculo le va a permitir ingresar en 

la redacción del diario La Vanguardia. En el primer momento se dedica plenamente 

a la militancia en el partido pasando a ser reconocido como unos de los principales 

referentes del periodismo gráfico socialista de Buenos Aires. Según Miquel Caminal 

, quién ha estudiado la trayectoria de Comorera en Buenos Aires, en este primer 

momento no tenía conexión con la colonia catalana ni con sus centros comunita-

rios, pero conocía muy bien la cuestión catalana y la persecución que sufrían los 

dirigentes catalanistas. 

Joan Comorera escribe en La Vanguardia del domingo 22 de julio de 1923 un artícu-

lo titulado: El terrorismo barcelonés es policial. El terrorismo es una política dinástica 

contra Cataluña.

  Allí destaca el papel represivo del estado español sobre Cataluña. Analiza 

desde una perspectiva histórica el proceso represivo y la actividad policial en la 

    Puede verse un  análisis minucioso del exilio de la militancia antiprimoriverista en un texto muy completo sobre el 
tema escrito por  EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA, “Republicanos”, En: CANAL JORDI (ed.) Exilios. Los éxodos 
políticos en la Historia de España XV-XX, Madrid,  Ed. Silex, 2007.
    
    CAMINAL, MIGUEL,  Joan Comorera.  Catalanisme I Socialisme (1913-1936), Barcelona, Ed Empúries, Vol. I, 1984.  
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ciudad de Barcelona. Denuncia el papel de las bandas parapoliciales que siembran 

terrorismo en la ciudad, culpando a los anarquistas de algunos hechos de sangre, 

que en realidad “ellos”: “la policía y las bandas organizan y provocan”. 

Se pregunta: ¿se trata de una política gubernamental?. No parece una política siste-

máticamente creada por el gobierno, responde Comorera, que “deja hacer” a las 

bandas policiales enfrentado el peligro del anarquismo. Pero desde el gobierno cen-

tral del estado español y desde la política de la monarquía borbónica existe una 

tendencia a perseguir y a reprimir a Cataluña. Especialmente, dice, cuando un nuevo 

peligro para el centralismo Borbón ha surgido en Cataluña: el socialismo catalán. 

Con un proyecto social y político mucho más amplio que el propuesto por el sindi-

calismo de raíz anarquista, porque involucra a diferentes sectores sociales y porque 

plantea el proyecto federativo para la organización política de España. Este proyecto 

federativo, que ha sido incorporado por el socialismo catalán, según Comorera, lo 

transforma en una alternativa para lo construcción de un “nuevo estado” español, al 

impulsar a un movimiento social y político renovador.

De esa forma, afirma Comorera:

“Y bien. Toda la política de la monarquía tiende no a encauzar ese movimiento universal en 
Cataluña sino a sofocarlo por la fuerza”

Más abajo dice: “Pero como la gran fuerza de Barcelona es la clase obrera” el princi-

pal movimiento y principal objetivo de intervención de la política dinástica 
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(del estado central), que actúa por sí (también) a través del partido radical de 

Alejandro Lerroux,  “agente del intervencionismo” monárquico, para disolver el 

ideal y potencial revolucionario del movimiento obrero.

Es significativo intentar explicar las características del pensamiento de Comorera, 

ya que hacia él confluyen  al menos dos tendencias: la liberación social y la libera-

ción nacional.

Respecto al problema nacional catalán en este artículo de La Vanguardia analiza la 

política catalana entre 1905 y 1923 y reflexiona sobre el problema de la autonomía 

catalana, pero fundamentalmente considera clave el conflicto en Cataluña para 

entender el problema de España en su conjunto y  especialmente  destaca el papel 

de la clase obrera como principal gestor de una política de transformación profunda 

de la relación de Cataluña respecto al estado español. Denuncia al “terrorismo poli-

cial” y la persecución hacia los dirigentes obreros.  Comorera  condena al estado 

español: 

“quién para ahogar las reivindicaciones nacionales de los catalanes no halla otro medio que 
el de envenenar las luchas sociales, armar a bandidos profesionales  y derramar la sangre de 
inocentes sobre las calles de Barcelona”.

Es profundo su análisis, al vincular la cuestión social con la cuestión nacional, 

cuando más abajo dice:

Ver Anexo Biografías
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“Todos los jefes obreros que hasta aquí se han distinguido por su simpatía hacia las 

reivindicaciones nacionales de Cataluña y que tendían a armonizar estas con las 

reivindicaciones sociales han sido asesinados por desconocidos a los ojos mismos de 

la policía, que protegía su impunidad”

La cuestión central en su análisis es el de la autonomía de la clase obrera y el poder 

político en Cataluña. Trata de vincular al movimiento catalanista regionalista con la 

movilización y participación de la clase obrera. Políticamente considera necesario 

tener un partido fuertemente constituido alrededor de un proyecto que lo lleve a la 

conquista del poder político. Ese partido (el PSOE y la federación catalana) deberían 

incorporar además a su programa el ideal federalista de los socialistas catalanes.

 “Los hombres más inteligentes de Cataluña, en el curso de la guerra mundial, evolu-
cionaron hacia el socialismo. Ingenieros, médicos, abogados, profesores, la juventud univer-
sitaria y núcleos cada vez mayores de obreros ingresaron al Partido Socialista español, forta-
leciendo la ya existente sección catalana. Y, naturalmente los propios de Cataluña, especial-
mente el ideal federativo, fueron incorporados al programa político de los socialistas catala-
nes”

La publicación de este artículo del  22 de julio de 1923 abre una etapa nueva en la 

vida profesional y política de Comorera, según opina Caminal,  porque a partir de 

allí establece un vínculo más estrecho con la militancia catalanista que como se ha  

CAMINAL, MIQUEL, Joan Comorera.  Catalanisme I Socialisme (1913-1936) Ed Empúries, Barcelona, Vol. I,  Op. Cit.,1984,  p. 50
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partir de allí establece un vínculo más estrecho con la militancia catalanista que 

dicho lo convoca a trabajar como director en el semanario La Nación Catalana.

  Como periodista y articulista Comorera va a desarrollar su labor en La Vanguardia 

y en la revista teórica que crea el partido socialista argentino en el año 1923: Acción 

Socialista. En esta publicación aparecen varios artículos escritos por nuestro autor, 

que bordan diversas temáticas vinculadas a la política partidaria.  De entre estos 

trabajos escribe uno sobre la situación política en España donde se dedica a analizar 

los primeros meses de la Dictadura de Primo de Rivera, el título del artículo es por 

demás revelador: “El fracaso del Directorio militar español” . 

Según Comorera, el principal fracaso de la dictadura fue no haber podido resolver el 

problema de las autonomías en España. Particularmente el de la autonomía catalana, 

“despertando en el pueblo catalán su tradicional espíritu separatista”. Es decir Como-

rera, le asigna a la política centralista del estado español, controlado por los milita-

res, la mayor responsabilidad en el peligro de un conflicto que pueda derivar en el 

desmembramiento territorial de toda España. Insiste en la necesidad de un pacto 

federativo que pueda permitir la renovación del estado y  la política en España.

Este vínculo que Comorera establece con el nacionalismo independentista, nos obliga 

a preguntarnos sobre su identificación ideológica con esta tendencia. En otras pala-

bras: ¿ Era Comorera un separatista radical?. Hemos visto anteriormente que Como-

rera estaba afiliado a una postura federalista como fórmula política capaz de 

  COMORERA, JUAN, “El fracaso del Directorio militar español”, En: Acción Socialista,  22 de enero de 1924, Año 1, nº 10. p. 155.
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transformar si radicalmente al estado español. Quizás, como afirma Caminal, su 

concepción estaba más cerca de un catalanismo unificador, no separador, de un 

catalanismo renovador de cara a España que postule un estado democrático estruc-

turado territorialmente sobre el principio federalista.

Su nacionalismo era parte de su pensamiento político, como queda demostrado en el 

artículo de La Vanguardia que comentamos, uniendo el problema nacional al del 

socialismo.

La necesidad de incrementar los ingresos familiares parece que fue determinante 

para que Comorera acepte dirigir el semanario independentista, antes que su filia-

ción política con esta tendencia, opina Caminal, y nosotros adherimos a esta espe-

culación. Aunque entendemos que a la larga la relación con el bloque radical nacio-

nalista se irá resquebrajando, haciendo que el dirigente socialista catalán opte por 

distanciarse del grupo liderado  por Seras  y Nadal.

Algunas conclusiones parciales 

Presentada las cosas hasta aquí, podría decirse que hasta la década de 1920 la politi-

zación que se  había acentuado desde a principios del sigo XX y que generó rupturas 

de diferente tenor dentro de las asociaciones catalanas, estuvo alentada por los 

acontecimientos en España. Especialmente la crisis de la monarquía española, la 

exacerbación del conflicto social y político en la península, y el resurgimiento de la 

cuestión regional.  Pero, podría pensarse, que la llegada de la dictadura de Primo 
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de Rivera promovió el alineamiento a favor del desarrollo de un catalanismo más 

militante, que buscó consolidarse no sólo en la comunidad catalana, sino afianzar su 

proyecto alertando a la opinión pública Argentina, a través de la difusión de su ideal 

catalanista en publicaciones que se  hicieron en castellano.  Este vínculo  entre la 

comunidad catalana y la sociedad argentina más amplia, que se hará fuerte en este 

período, se expresará decisivamente estrecho más tarde, cuando vendrán las noveda-

des que generará la implantación de la República y la posterior guerra civil. Cuestio-

nes que impactarán sobre manera en la colectividad de residentes españoles y especí-

ficamente la catalana, no sólo de Buenos Aires sino de todo el país.

Los centros asociativos  de la Comunidad Balear

   

    El asociacionismo balear en Argentina se organizó de una manera formal 

desde los primeros años del siglo XX.  Informalmente se asociaron desde mucho 

tiempo antes, sin ser reconocidos jurídicamente. Tanto como en otros casos, propio 

del proceso migratorio, las necesidades y los vínculos por proximidad y vecindad 

fueron promoviendo la creación de lazos que condujeron a la formación de asociacio-

nes voluntarias. A todo ello, se sumó el asociacionismo temprano con los catalanes, 

como ya se ha reseñado, que constituyó un ejemplo para el resto: Sociedad de Soco-

rros Mutuos Montepío de Monserrat (1857),  Centre Catalá de Buenos Aires (1886) de 

las cuales formaban parte algunos baleares. 
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Las primeras asociaciones de baleares surgieron casi espontáneamente pero con el 

tiempo fue necesario formalizar estos encuentros. De esta manera a comienzos del 

siglo XX se inicia un proceso asociativo de los isleños con la fundación del Centro 

Balear de Buenos Aires (1905) y la Protectora Menorquina de Córdoba (1908), las dos 

instituciones baleares más antiguas en Argentina y con ellas también se inicia un 

complejo proceso de mutualismo étnico que perdura hasta la actualidad.

    La colectividad balear emigrada de las Islas formó en los ámbitos sociales de destino 

asociaciones que tuvieron en sus comienzos unos fines sociales y culturales concretos. 

En la mayoría de los casos, surgieron como asociaciones de ayuda mutua. En ellas 

funcionaban bolsas de trabajo que eran producto de la oferta de la misma colectividad, 

ya que las redes sociales participaban activamente en el mercado de trabajo. Proporcio-

naban asistencia médica, medicinas a precios económicos y, en algunos casos, seguros 

de desempleo y subsidios por enfermedad. Conscientes del bajo nivel educativo que la 

mayoría tenía, implementaron escuelas para enseñar a leer y escribir.   A todas estas 

actividades de socorro mutuo se le sumaban aquellas encaminadas a la conservación 

de la cultura original a través de las fiestas, las comidas típicas y otras actividades que 

ayudaban en ese sentido.

 La sociedad argentina fue objeto, entre las últimas décadas del siglo XIX y las 

tres primeras décadas del XX, de profundas transformaciones sociales que se  

    JOFRE, ANA, “La migración balear a la Argentina: identidad y asociacionismo”, Ponencia presentada al 13 Congreso de la 
Asociación Alemana de Hispanistas, Sección: Emigración española en las regiones bilingües: una visión multidisciplinaria, 
Universidad de Leipzig, Alemania, 8 al 11 de marzo de 2001.                 
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acentuaron en las décadas siguientes. Los centros de la colectividad, insertados en 

este medio, fueron también transformando sus objetivos y funciones. Tanto empresa-

rios como trabajadores compartían el centro de la colectividad en un primer momen-

to, pero la misma desigualdad socio-económica produjo rupturas que concluyeron 

con la división de los centros, funcionando paralelamente agrupaciones en donde 

predominaban los empresarios y agrupaciones que nucleaban a los trabajadores y 

que evidentemente, tenían objetivos y motivaciones diferentes.

         De acuerdo a algunas estimaciones, para 1930 habitaban en la Argentina un 

mínimo de 20.000 residentes baleares, que correspondía casi a un 6% de la población 

de las Islas .   Durante estas décadas, los centros  mantenían una cierta cohesión de la 

colectividad dentro de su ámbito social y territorial, pero funcionaban totalmente 

incomunicados entre sí. Cada uno tenía cierta idea de la existencia del otro, pero no 

había una acción conjunta, no existían objetivos de unificación de la colectividad. 

Este problema de la dispersión de los centros baleares en la Argentina constituye una 

característica interesante para el análisis sobre el que volveremos.

  JOFRE, ANA, Ponencia, “La migración balear a la Argentina”, Op. Cit, 2001.79
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Los  Catalanes y Baleares y el problema de la identidad
 

    Hemos visto hasta aquí algunos elementos que han caracterizado al movimien-

to asociativo descripto para la comunidad catalana y balear, al menos en los casos 

mejor conocidos de la Argentina. Esto nos permite conocer una base sobre la cual 

pensar algunos conceptos en los que se ha podido sostener el andamiaje identitario 

de la comunidad en términos más amplios. Digamos ¿existieron condiciones que  

permitieron cierta forma de identidad que alimentó el vínculo entre catalanes y 

baleares?. Veremos por donde nos lleva el análisis

 

El estudio de la problemática de la identidad ha sido abordado, para el caso de las 

migraciones de baleares a nuestro país, especialmente por Ana Jofre, principal refe-

rente si es necesario hablar de esta cuestión. Esta autora, en varios de sus trabajos, 

considera que en la identidad personal están presentes tres componentes estructura-

les estrechamente interrelacionados entre ellos: 1) la identidad étnica, 2) la identidad 

de género, 3) la identidad de clase y profesional. La etnia, el género y el trabajo mo-

delan una cultura globalizante al estar interconectados,  y a la vez están inmersos en 

el marco de la cultura hegemónica dominante .

 Se puede definir a un grupo étnico como una colectividad de personas que 

comparten algunos patrones de conducta normativa, que a la vez interactúan con 

  JOFRE, ANA, Ponencia. “La migración  balear a la Argentina”, Op. Cit., 2001.
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  JOFRE, ANA, Ponencia. “La migración  balear a la Argentina”, Op. Cit., 2001.

personas procedentes de otras colectividades, dentro del marco de un sistema social. 

Se entiende como etnicidad a un conjunto cultural diferencial. La identidad étnica 

articula el conjunto de representaciones colectivas y  los intereses de grupo. Los 

migrantes de cada colectividad articulan esas representaciones e intereses en el 

marco de sus redes de relaciones sociales,  al mismo tiempo que incorporan nuevas 

costumbres dentro de un campo cultural en el que no pierden su identidad de origen. 

      Pero, afirma Jofre, que cada isla había generado su propia creatividad cultural 

sobre la base de la articulación de un conjunto diferenciado de tradiciones, de proce-

sos históricos diferentes y de una realidad espacial específica. El sistema cultural 

balear, con sus variaciones insulares, fue trasladado a América en diferentes momen-

tos y enriquecido con elementos propios de cada destino. 

 Esta idea de la “insularidad”, junto a de la “dispersión”, constituyen en conjun-

to una característica de las formas asociativas entre los residentes de origen balear en 

la Argentina. Y  es un dato muy interesante para interpretar las formas de acción 

colectiva de esta comunidad, frente a ciertos hechos puntuales, que pudieron provo-

car su movilización: cómo por ejemplo, la guerra civil española. Sobre este tema 

volveremos en nuestro trabajo.

  JOFRE, ANA, Ponencia. “La migración balear en la Argentina”  Op. cit., 2001.
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Algunas conclusiones parciales.

Resulta muy interesante analizar las estrategias adaptativas que siguieron los 

migrantes baleares y tratar de vincularlas a las seguidas por los miembros de la 

comunidad catalana en su conjunto.  

Los baleares seguramente debieron recrear su propia cultura en un medio no insular 

y en un contexto social y cultural multiétnico.  Pero aún así, siguieron identificándo-

se antes que como “baleares”,  como mallorquines, menorquines o ibicencos, diga-

mos, según la isla en que habían nacido. Por lo tanto, lo que aporta Jofre, es  el carác-

ter insular de la identidad, que de alguna manera operó a favor de su dispersión en el 

espacio territorial de la sociedad receptora. Quizás porque la falta de contacto entre 

las islas se manifestó en las regiones de llegada de los migrantes en forma análoga.  

Más allá de cualquier especulación, la evidencia muestra que las asociaciones que 

formaron no lograron, al menos en el período estudiado,  la integración entre ellas.

       El elemento común básico sobre el que se fueron tejiendo los elementos de la 

identidad de los baleares, se sostuvo, en primer lugar, en la lengua catalana y en las 

costumbres: comidas, bailes, música y teatro, pero se desarrollaron en ámbitos terri-

toriales específicos. Los centros de origen balear de la ciudad de Buenos Aires, segu-

ramente a través de la lengua catalana y ciertas tradiciones análogas, pudieron esta-

blecer un vínculo más estrecho con las entidades de origen catalán como el Montepío 

de Monserrat y el Centre Catalá, que con  otras  del mismo origen 
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insular.  Dicho de  otro modo: Algunos miembros de la comunidad balear, en algu-

nos casos se vincularon mejor con los centros catalanes que con los de su propia 

comunidad de origen. Sabemos que  muchas de las organizaciones de la comunidad 

catalana eran integradas también por inmigrantes de las islas baleares. 

Este vínculo, permitiría decir, fue el motivo de la generación de un universo común 

de problemas, que en cierta forma fueron desarrollándose entre las entidades y las 

personas  nacidas en la región catalana-balear. Entre ellos podríamos citar: la cues-

tión del problema nacional catalán y su relación con España, el problema de la edu-

cación, el uso de la lengua catalana, entre otros, que los unía más allá de su origen 

diverso. Estos vínculos demostraron ser  decididamente estrechos ante la profunda 

crisis operada en la región catalana una vez desatada la guerra civil española.
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Capítulo 4

 Los catalanes y baleares de la Argentina: 
La segunda República y el problema nacional.

Las  líneas ideológicas ligadas al catalanismo

 Como venimos expresando, los centros de origen catalán, que incluye a miembros 

de la comunidad balear y valenciana, mantenían elementos comunes como la cues-

tión lingüística, que se había transformado en un poderoso  vínculo que  las unía 

con la región catalana en su conjunto.   Vínculo que las llevó a estar también unidos 

alrededor de temas de incumbencia directa, como la cultura y la tradición catalanas 

y los de carácter étnico - político, de  más claro y definido perfil nacionalista.  

    El concepto de región catalana ha sido desarrollado por Jofre, quién lo delimita a partir de tener en cuenta los aspectos 
cohesionantes que fundamentalmente le asigna la lengua como sostén fundamental de una cultura.  JOFRE, ANA (2000) 
“Delimitación de la región”, En: JOFRE, ANA (coord), Las redes de  relaciones sociales y las migraciones de españoles a la 
Argentina, UNLP La Plata,  Ediciones Al Margen, 2000.
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Respecto al problema nacional catalán hemos sostenido que, a lo largo de la historia 

de las asociaciones de origen catalán en Argentina, varias de ellas habían pugnado por 

una identidad catalana no independentista respecto a España, e incluso, ni siquiera 

contradictoria con la identidad hispánica. Esta postura fue posible verla en la trayec-

toria del Centre Català de Buenos Aires, fundado en la década de 1880, que, recién 

cuarenta años más tarde, durante la dictadura de Primo de Rivera, comenzó a defen-

der un catalanismo más crítico del centralismo hispánico. Del mismo modo, el Monte-

pío de Montserrat, que como se ha dicho, era la institución decana de los catalanes de 

la Argentina, mantenía su postura de defensa del mutualismo “apolítico”, es decir sin 

decantarse por un catalanismo político. En realidad, este último, recién comenzó a 

tener su influencia en el país a comienzos del siglo XX, cuando el asociacionismo 

catalán ya tenía media centuria de historia, y nunca tuvo el monopolio de la represen-

tación. De esa manera es posible decir que seguía habiendo instituciones que defen-

dían el uso de la lengua y la expresión cultural propia, pero no estaban de acuerdo con 

las orientaciones políticas del catalanismo (incluso algunas de ellas no defendieron la 

idea de la República hasta que ésta fue implantada). Además, el catalanismo político 

podía ser reformista, en el sentido de obtener más atribuciones para Cataluña –como 

por ejemplo las que fueron fijadas en el estatuto de autonomía en el año 1932-, pero 

sin que ello necesariamente implicara la independencia.
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 En nuestra opinión -y es una de las ideas que sostenemos en este trabajo- el catala-

nismo definidamente independentista constituía una postura todavía minoritaria en 

nuestro país hasta 1936, si bien luego se vio potenciado por el propio desarrollo de 

la guerra civil y en la posguerra tendrá una impronta formidable para ir diluyéndose 

en los años siguientes, con un bajo nivel de representación en la comunidad catala-

na.

  Para adentrarnos en estos problemas conviene empezar por analizar como se pen-

saba el problema catalán a partir de la creación de la República y, particularmente 

marcar los debates que en ese contexto fueron definiendo en gran medida este 

período.

La cuestión nacional Catalana y el advenimiento de la República.

Los que defendían la idea de la creación de una Cataluña unida e independiente 

pensaban que ésta debía plantearse como una cuestión central a ser desarrollada 

entre los residentes en la Argentina. La esperanza, y quizás la utopía, de la creación 

de un Estado Catalán había constituido para este sector una razón  fundamental  

que obraba con el fin  de afianzar un fuerte sentido de pertenencia entre los catala-

nes, en términos amplios. Las instituciones  catalanas creadas en la Argentina 

fueron ámbitos donde este ideal catalanista buscó consolidarse y los sectores que lo 

defendían estaban dispuestos a sostenerlo sobre argumentos poco proclives a la 

transacción y negociación. 
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En España, desde la finalización de la primera guerra mundial, logró plantearse la 

posibilidad de la autonomía para todas las regiones que venían reclamando este 

derecho. En  este contexto la autonomía catalana, recobró  bríos. Esta situación 

permitió el surgimiento de iniciativas que derivaron en la confección de un Proyec-

to de estatuto de Cataluña del año 1919. Este proyecto se desarrolló en un ambiente 

favorable al autonomismo y fue aprobado por la asamblea de la Mancomunidad de 

Cataluña en Barcelona el 24 de enero de 1919 con el apoyo de los partidos políticos 

catalanes: El Partit Català Republicà (Partido Catalán Republicano) que tomó este 

estatuto como su principal punto programático, los radicales de Alejandro Lerroux 

también lo apoyaron, así como Francesc Cambó y su partido Lliga Regionalista. 

Incluso Francesc Macià,  líder del independentismo catalán, opinaba que era un 

estatuto moderado pero el mejor que podía ser alcanzado. El 26 de enero, este esta-

tuto fue ratificado en una asamblea celebrada en el Palau de la Música de Barcelona, 

y fue enviado luego al gobierno español para su aprobación el 28 de enero de 1919 

acudiendo varios diputados catalanes para defenderlo. La situación sociopolítica, 

cambió rápidamente debido en primer lugar a varias huelgas en el campo catalán y 

en segundo lugar al conflicto entre el gobierno de Cataluña y los intereses del 

gobierno español. Finalmente, la dictadura de Primo de Rivera detuvo el progreso 

del estatuto .  La posibilidad de la autonomía catalana encontró un límite insalvable 

en el carácter reacio a esa posibilidad de parte del gobierno dictatorial. 

   Ver los debates alrededor de este estatuto en el trabajo de MORENO LUZÓN, JAVIER, “De agravios, pactos y 
símbolos. El nacionalismo español ante la autonomía de Cataluña (1918-1919)”, En: Revista Ayer, 2006, Universidad  
Complutense de Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Año 3, Nº 63. pp. 119-151.

83

83



97

Pasaron algunos años y cuando en España se comienza a percibir la alternativa de 

la creación de la Segunda República, el clima de debate se fue exacerbando también 

entre los residentes catalanes de la Argentina. Los centros catalanes fueron escena-

rio donde el clima de discusión permitió percibir al menos dos posiciones con clari-

dad: Una más proclive a la búsqueda la Autonomía respecto al estado español, y 

otra, más definidamente independentista.

En este contexto las posiciones fueron adquiriendo mayor nitidez. Cuando, frente a 

un tozudo y militante ideal catalanista, surgió la variante, considerada por algunos 

como más realista, de una Cataluña unida a España en un pacto de carácter federa-

tivo, que garantizara la autonomía regional y política. Es decir, el bloque ideológico 

propiciado por algunos intelectuales catalanes republicanos, pugnaba por incluir en 

la agenda de discusiones esta posibilidad que, a todas luces se veía como más viable 

y razonable, a fin de garantizar, a su vez, el triunfo del republicanismo en toda 

España. 

Entre los intelectuales que adherían a esta fórmula se encontraba Joan Torrendell , 

quién, nacido en las islas baleares, defendía la causa catalana en un sentido amplio 

de carácter regional, retomando quizás una línea o enfoque que apuntara a una 

integración pan-catalanista, tributaria del pensamiento que habían desarrollado ya 

Ver Anexo Biografías
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algunos intelectuales mallorquines  ,  de los cuales Torrendell era, en cierta forma, 

su continuador.  

 Torrendell planteaba la necesidad de "forjar una gran España" y la unidad nacional 

en base a un sistema de integración dinámico que permitiera el desarrollo de la 

capacidad  creativa de la cultura  catalana, como un aporte para la creación y conso-

lidación de un “ideal ibérico". 

Mientras en España el clima político se va agitando alrededor del debate planteado 

respecto al estatuto de autonomía para Cataluña, Torrendell  publica su posición en 

un artículo  que aparece en la revista Catalunya  de Buenos Aires en julio de 1931. 

Nuestro autor comenta la obra de Antoni Rovira I Virgili  ,  y aprovecha la oportuni-

dad para destacar la idea de la Autonomía catalana pero integrada con el Estado 

español bajo el régimen republicano, que toma de los trabajos del autor estudiado. 

Prefiere la autodeterminación y afirma que “no está preparada Cataluña para la 

independencia”. Se debería optar por ser republicanos antes que catalanes y opina 

que “hay más gente que acepta la República antes que la autonomía”. Propone una 

teoría federalista donde pueda integrase Cataluña  a  España .

     Esta trayectoria a favor de una línea de integración de la comunidad catalana ampliada constituye una posición 
bastante extendida entre la intelectualidad mallorquina. Ver el trabajo de AGUSTÌ COLOMINES I COMPANYS, “La 
historia del catalanismo. Un balance historiográfico”, En: Revista Historia Contemporánea, Barcelona, 2001, Nº 23. p.  
791-809.

    Ver Anexo Biografías

    TORRENDELL, JOAN, Artículo: Llibres, Llibres Llibres, En: Catalunya, julio de 1931.Traducción propia
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Vuelve  a insistir en esta postura más adelante, también en Catalunya  en mayo de 

1932 en un artículo donde analiza uno de los libros escritos para esa fecha por Joan 

Esterlich  . En ese trabajo, Esterlich presenta una postura favorable a aceptar la 

integración con España, separándose de la “retórica maximalista” de los indepen-

dentistas catalanes. Según  Torrendell  esta manera de ver las cosas era la más apro-

piada para el momento. 

                Dice textualmente Torrendell respecto a Estelrich: 

               “La doctrina que orienta la palabra de nuestro eminente publicista, es en esencia 
intocable y circunstancialmente aplicada a la realidad con toda discreción. Creo que en 
Cataluña son pocos los comentarios de la actividad pública que escriban y hablen con tanta 
ecuanimidad y contundencia” 

           El proyecto de Torrendell  de una Constitución federativa para la naciente 

República, que desarrolló ampliamente en varios de sus escritos  , lo transformaba 

en el principal exponente de este pensamiento al interior de las instituciones tanto 

de catalanes como de baleares y valencianos en nuestro país  . Al mismo tiempo, lo 

enfrentaba con la línea más radical del pensamiento independentista catalán que 

   TORRENDELL, JOAN, Artículo: Llibres, Llibres, Llibres. En: Catalunya,  mayo de 1932.Traducción  propia.

   Esta misma postura puede observarse en TORRENDELL, JOAN, La República española en su primer hervor, Buenos 
Aires, Ed. Tor, 1935  y en TORRENDELL, JOAN, Cataluña y la República española, Buenos Aires, Ed. Tor, 1936.
 
   En 1931 se proclamó la República Catalana en un marco federal, el gobierno provisional se vio obligado a aceptar la 
autonomía catalana. Luego con el Estatuto de Nuria se reconoció el derecho de autodeterminación  y el catalán como 
única lengua oficial. En 1932 las Cortes aprobaron un Estatuto de autonomía muy recortado y Francesc Maciá fue 
elegido presidente de la Generalitat.

Ver Anexo Biografías88
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dirigía las publicaciones Catalunya y Ressorgiment donde escribía Torrendell.  

Podría pensarse que la reafirmación de su pensamiento federalista tuvo para el 

escritor balear un costo político pues, entre los años de 1932 hasta su muerte en 

1935, no aparece en esas revistas, ningún artículo  más donde desarrolle su teoría 

del pacto federativo.

 Torrendell, sin embargo, logra publicar un artículo en la revista Nosotros  . Este 

resulta muy interesante por su agudo análisis de las lenguas en España y, sobre 

todo, por el debate que plantea con escritores castellanos respecto a este problema, 

particularmente con Salvador de Madariaga, verdadero intelectual orgánico de la 

República durante esta etapa (año 1933-1934) gobernada por Manuel Azaña. En este 

debate,  Torrendell defiende la tesis de la pertenencia de la lengua catalana como 

parte de la tradición lingüística en España, junto a la tradición galaico-portuguesa y 

la castellana. De esa forma, se pregunta por qué el estado español, aún bajo la Repú-

blica,  ha impuesto la lengua castellana como la lengua oficial,  admitiendo sus 

intelectuales, como Madariaga, la tesis de las tres tradiciones lingüísticas conforma-

doras de España. De esa manera, el escritor mallorquín sostiene la tesis de la impo-

sición del castellano y su asimilación al concepto de “nación española” ocultando y 

subordinando a las otras lenguas y, por ende, a sus ideas de nación, como la idea de 

la “nación catalana”. Afirma que el concepto que emerge de “nación española” justi-

fica la persecución y castigo a la expresión “nación catalana”.  

  TORRENDELL, JOAN,  “Las lenguas de España”, En: Revista Nosotros,  Bs. As. , Julio-agosto de 1933.92
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Como expresa Ana Jofre  , detalle  de interpretación al lque adherimos, Torrendell 

remarca con esta postura que “el idioma castellano está muy lejos de ser el de todos 

los españoles”.

De esa manera, se podría afirmar que el autor mallorquín considera que, en parte, 

este conflicto histórico pudo  haber sido aliviado si se hubiese incorporado la cues-

tión de la lengua en el proceso de la autonomía regional, permitiéndose la posibili-

dad del uso de la tradición cultural y la lengua propias en la Constitución de la 

República, aún cuando el castellano  hubiera sido  admitido como lengua oficial.

 En una palabra Torrendell se manifiesta crítico del restringido papel que cumplió el 

Estatuto de Autonomía de 1932,  y sus consecuencias  nefastas para  la verdadera 

integración de Cataluña con España.

Recién  en  1936, luego de su muerte, se publican en forma de libro algunos trabajos 

de Torrendell. Lo interesante es que ese libro se edita en castellano conteniendo 

algunos artículos que había escrito unos años antes. En uno de ellos titulado “La 

reespañolización de Cataluña”, dice: 

  “El hecho, para mí evidente es que por el camino del republicanismo, Catalu-
ña, en estos últimos meses, se ha reespañolizado. Hay ahora una sincera solidaridad con la 
República española. No dudo que Cataluña quiere vivir unida a España, y gústenos o no nos 
guste, hemos de aceptar este hecho, y así hacemos honor al principio democrático de la 
autodeterminación. Aquellas veleidades independentistas de diez años atrás se han esfuma-
do dentro  del nuevo ambiente republicano”  

93

    JOFRE, ANA, “Joan Torrendell escribe sobre: las lenguas de España”. Aquí la autora revisa el artículo de la Revista 
Nosotros de julio-agosto de 1933  escrito por Torrendell. Trabajo presentado en: Actas del primer simposio internacional 
sobre bilingüismo, 1997.
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    TORRENDEL, JOAN, Cataluña y la República española. Diario de un periodista residente en Buenos Aires, Buenos 
Aires, Ed Tor, 1936. p. 55.
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El radicalismo independentista y la República española.

Como  hemos argumentado, la línea catalanista más radical  se expresaba a través 

de Ressorgiment y, en forma más moderada, también en Catalunya. La voz medular 

de este pensamiento se sintetizaba en los editoriales de esos medios. Nadal i  Mallol  

escribía los editoriales de Ressorgiment  y Ramón Escarrá, con el seudónimo  de 

Jordi Argent, hacía lo propio en Catalunya. Un repaso por los planteamientos gene-

rales expresados en los mismos nos puede dar una idea de su contenido.

En el número de abril de 1931 el editorial de Ressorgiment  destaca el papel central 

de Francesc Macía y sus cualidades personales para el logro de la conformación de 

la República Catalana. La presidencia del gobierno provisional a cargo de Maciá es 

la garantía de  “la ecuanimidad” necesaria para el momento. El editorial, si bien 

plantea algunos interrogantes para el futuro, acuerda con  la salida de compromiso 

entre las distintas tendencias catalanistas que permitieron el logro de la unidad, 

base de la proclamación de la República catalana. Aunque insiste al final con su 

postura clásica:

                   “Saludem , germans la incipient República Catalana amb un estentori crit: Visca 
catalunya Lliure i  independent” 

    NADAL I MALLOL H., Editorial: “República Catalana” En: Ressorgiment, abril de 1931, Nº 177. 95
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"Saludamos,  hermanos  a la incipiente  República Catalana con un  estentóreo  

grito: ¡Viva Cataluña libre e independiente"  (traducción propia)

Esta postura, a favor del gobierno provisional de Cataluña, apoyada por el sector  

radical del catalanismo, se puede observar en las actas del Casal Catalá de abril de 

1931 donde aparecen las firmas de Pere Seras  y Nadal I Mallol  .  Además, en las 

actas, se aprecia que no siempre la postura de este sector, más proclive a la indepen-

dencia de Cataluña,  logró transformarse en hegemónica a la hora de las votaciones. 

En la sesión de abril de 1932  al discutir la comisión directiva del Casal este proble-

ma de la Autonomía, se declara:

 “…Que el Casal Catalá se mantiene en absoluto dentro de los principios sentados por el 
primero de los estatutos (se refiere al estatuto de Nuria) para exigir la libertad política de 
Cataluña no pudiendo aceptar de ninguna manera manifestación contraria a ese espíritu…” 

El Casal mostró a lo largo de 1931 y hasta 1932, un postura a favor del proyecto de 

Estatuto de Autonomía para Cataluña  que permitiera mayores logros y de mayor 

profundidad que el que finalmente se terminó aprobando por las Cortes en España 

   Actas del Casal Catalá,  23 de abril de 1931, p. 54 (traducción propia).

   Actas del Casal Catalá, 7 de abril de 1932,  p. 64 (traducción propia).
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septiembre de 1932, pero nunca hizo una declaración afiliándose en conjunto al 

independentismo propiciado por el ala radical, que tenía cierta influencia entre 

algunos grupos del mismo Casal, pero como aclaramos, no alcanzó a dirigirlo.

El radicalismo catalán  y la Autonomía

   Naturalmente el proceso previo, que terminó con  la declaración del Estatuto de 

Autonomía de septiembre 1932, significó un asunto central en el análisis y discusión 

planteados por las revistas  dirigidas por el sector radical. 

     En mayo de 1931, Ressorgiment,  anticipando  la necesidad de  la creación de un 

estado catalán autónomo pero integrado a España dice:

              “Tal como está planteado el asunto, la permanencia de Catalunya dentro del estado 
español depende más de los españoles, de la comprensión que demuestren del hecho cata-
lán, que de nosotros mismos. Si aceptan el estatuto de gobierno propio para Catalunya 
encontrarán en nosotros los amigos leales dispuestos a convivir armónicamente dentro de 
una federación de pueblos peninsulares. Si se niegan a reconocer los derechos que tenemos 
a regir nuestra propia vida de acuerdo a nuestras especiales características raciales y étnicas 
y a nuestras necesidades inmediatas, nos encontraremos enfrentados  a ellos, dispuestos a 
tomar  las posiciones  que sean necesarias con tal de asegurarnos, con España o sin ella, la 
posesión de aquellos derechos y  atributos inherentes a la soberanía nacional de Catalunya” 

NADAL I MALLOL, H. , “L`Estatut de govern propi”,  En: Ressorgiment,  mayo de 1931, p. 287198
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El editorial advierte cabalmente la necesidad de promulgar un Estatuto que manten-

ga unida a Cataluña con España pero que le garantice, sin embargo, “la soberanía 

nacional”, como fórmula para mantener una relación cordial con el estado español.

En el número de agosto de 1932  de Ressorgiment,  el editorial afirma que el estatu-

to de Autonomía para Cataluña ya ha sido elaborado y estaría preparado para ser 

presentado para su debate, buscando un proyecto que pueda ser aprobado por las 

Cortes. Porque, dice,  “los diputados catalanes no piden todo lo que hubiesen prefe-

rido, persiguiendo una salida de compromiso”:

 
“Heu ací una prova palesa de l’esperit de concordia que en l’actualitat anima als nuclis 
representatius de la política catalana”

Es así una prueba patente del espíritu de concordia que en la actualidad anima a los 

núcleos representativos de la política catalana. (Traducción propia)

El editorial  destaca la tendencia actual mucho más moderada que en la época de 

Primo de Rivera, donde se planteaba una política fuertemente separatista, pero 

advierte que aún en la República recientemente constituida se notan las mismas 

tendencias  propias del  clásico centralismo estatal español, lo que constituye un 

problema para el futuro de la relación entre Cataluña y el Estado español.
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La revista Catalunya, que había surgido en el año 1927 en un clima propicio de clara 

oposición al gobierno dictatorial de Primo de Rivera, expresaba en sus páginas una 

definida orientación más volcada al desarrollo de la cultura catalana,  pero no desesti-

maba su posicionamiento político. No estaba tan inclinada al proyecto independentis-

ta como Ressorgiment porque su postura era más matizada. “Entre sus columnistas 

había defensores del federalismo o bien de la autonomía gradual para la región de 

origen, si bien también había quienes  pueden ser ubicados dentro del nacionalismo 

radical”  .

En  el número de  julio de 1932  de la revista Catalunya,  Jordi Argent se preguntaba 

cual sería el sentido del próximo estatuto, destacando que Cataluña debía defender su 

derecho a la autodeterminación municipal y, particularmente, el derecho al control de 

su política educativa. Además los catalanes deberían tener un manejo autónomo 

respecto a lo concerniente al orden público y a la justicia, restringiendo al mínimo la 

intervención del estado español. 

En números sucesivos los editoriales de esta revista remarcan el papel de los catala-

nes en la consolidación de España y el aporte no sólo económico sino cultural de los 

intelectuales y políticos catalanes en la consolidación de la República democrática. 

Buscaban quizás, una fórmula legitimadora  para el catalanismo  republicano  frente a 

su temor de que el régimen republicano termine ahogando su proyecto autonomista.

    FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “La revista Catalunya de Buenos Aires, el exilio y la colectividad inmigrada (1927-
1964)”, En: Estudios migratorios latinoamericanos, julio-diciembre 2010, año 24, Nº 69.  p. 394.
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 El Estatuto de Autonomía fue discutido  en las Cortes de España en mayo de 1932 y 

promulgado en septiembre de ese año. Ressorgiment de octubre, al analizar los 

resultados de esa aprobación, afirma, con cierto sesgo esperanzador que:

“La nueva etapa de la vida de nuestra patria hacia la consecución de sus altos destinos nacio-
nales se inicia, pues, con buen pie y promete los mayores augurios. Lástima que el instru-
mento de gobierno que nuestra tierra dispone para vivir la vida nueva, sigue tan limitado que 
no permite emprender otras rutas. Así y todo, aún, confiamos que el patriotismo y la capaci-
dad de gobierno de los catalanes darán elasticidad a las facultades escasas que les han conce-
dido, y que a no tardar demasiado Catalunya será toda otra, en muchos aspectos, gobernada 
por ella misma” 

La insistencia con esta opinión se nota en los editoriales del año 1933 que la revista 

Ressorgiment despliega desde su postura definidamente independentista:

“Cataluña ve en el estatuto (de Nuria 1932) más que la realidad de aquello que se nos recono-
ce, la posibilidad de alcanzar con él nuevos objetivos que nos acerquen a la finalidad buscada, 
que es la completa libertad de la nación”. 

Una vez aprobado un estatuto de autonomía limitado hacia fines de 1932, los edito-

riales escritos por Jordi Argent en la revista Catalunya reflejan su desencanto. A 

largo de 1933 y 1934, los números de Catalunya publican constantemente editoriales 

    NADAL I MALLOL, H. ,  “Una nova etapa”, En : Ressorgiment, octubre de 1932, p. 3143.

    NADAL I MALLOL, H. , “No tenim pressa”, En : Ressorgiment, nº 198, 1933, p. 3191.
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que se oponen al centralismo estatal español, mucho más cuando algunos aconteci-

mientos en la península llevan a la revista a alinearse definitivamente detrás de una 

postura contra la política estatal española.

El año 1934 está marcado por los hechos que desembocaron en la huelga general de 

octubre desarrollada en diferentes regiones de España, particularmente Asturias y 

Cataluña. En estos acontecimientos, sectores de la izquierda  (PSOE y PCE) junto a 

la UGT promueven un levantamiento contra el gobierno radical – cedista que con-

trolaba las Cortes y promovía un sesgo político  claramente hacia la derecha.

El conflicto social y político tuvo consecuencias muy precisas en Cataluña, derivan-

do en la proclamación en Barcelona del Estado Catalán dentro de una República 

Federal Española, en la noche del 6 al 7 de octubre de 1934. El gobierno de la Gene-

ralidad de Cataluña presidido por Lluís Companys y controlado por Esquerra Repu-

blicana de Cataluña (ERC)    fue considerado en insurrección por el estado nacional.

  Este hecho provocó la proclamación del estado de guerra y la intervención del 

Ejército, mandado por el general Domingo Batet, que dominó rápidamente la situa-

ción después de algunas luchas, en las que mueren unas 40 personas y termina con  

la detención de Companys y del gobierno entero de la Generalitat.  La autonomía 

catalana fue suspendida por el Gobierno central y la Generalidad de 

    Recordemos que el conflicto principal giraba en torno a ley de arrendamientos que permitía el acceso a la tierra a los 
pequeños agricultores (rabassaires) vinculados al cultivo de la vid. Esta ley fue rechazada por la derecha catalana especial-
mente dirigidos por la Lliga Regionalista, representante de los terratenientes catalanes.
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Cataluña se sustituyó por un Consell de la Generalitat designado por el Gobierno, en 

el que participaron diferentes dirigentes de la Lliga Regionalista de Cataluña y el 

Partido Republicano Radical. 

Ante estos acontecimientos la postura de Ressorgiment es por demás elocuente, ya 

que estuvo basada en la equidistancia partidaria, de acuerdo a lo que proclama el 

editorial de diciembre de 1934  , que titula: Cataluña por encima de todos. Allí se 

define desde una posición crítica a todos los partidos políticos, tanto de izquierda 

como de derecha, que “han pensado más en cuestiones particulares que en Cataluña 

en su conjunto”. Más abajo insiste: “Esas luchas les han hecho perder el objetivo de 

pensar el interés central para los catalanes: el problema de la libertad”.

Es interesante detenerse aquí, para intentar una primera aproximación al pensa-

miento defendido por esta revista.

 En primera instancia esta postura resulta un tanto ingenua, ya que el editorial que 

citamos no se plantea nunca el problema nacional desde el conflicto social y la lucha 

política en España. Es más, su argumento se construye percibiendo siempre  al 

estado español y a su gobierno como “un gobierno extraño”, respecto al cual los 

catalanes deben mantenerse al margen, evitando el conflicto interno, y unidos para 

el sostén de la libertad catalana frente a ese estado opresor. 

NADAL I MALLOL, H. , “¡Catalunya, per damut de tot!”,  En: Ressorgiment, diciembre de 1934. p. 3559103
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Manteniéndose fiel a un concepto independentista de base principista y esencialista, 

el editorial de Ressorgiment alienta la construcción de un estado catalán libre y 

separado de España como proyecto que deberá madurar en el futuro.

  En abril de 1935, Ressorgiment aclara un poco mejor el foco del análisis y 

apunta directamente contra el papel funesto que ha ocupado la Lliga Regionalista, 

permitiendo su colaboración con el “estado opresor” español. Dice  con elocuencia:

 “Qué vergüenza es el ver ahora que un partido catalán - y catalanista- ayuda a los cedistas 
y lerrouxistas  a deformar nuestras instituciones de gobierno,  a  desprestigiar  nuestro inci-
piente gobierno autónomo”                                                                                                                                                              

 La línea ideológica de Catalunya define un perfil análogo al de Ressorgiment y en el 

número de agosto de 1935, Jordi Argent en sus reflexiones, tituladas con un sugerente 

“Equilibrio inestable”,  advierte sobre los peligros para la estabilidad política de la 

República  que representa el haber “mutilado el estatuto y decapitado a la Generali-

tat”. Su crítica se hace cada vez  más corrosiva hacia el gobierno y su política centra-

lista e intervencionista y hacia los sectores del catalanismo “colaboracionista” que 

aceptaron la pérdida de la autonomía catalana.

En ambas revistas se marca con nitidez esta postura crítica hacia el estado español. 

Todavía, en enero de 1936, el editorial de Ressorgiment  se mantiene fiel a su posi-

ción definidamente hostil respecto al papel del gobierno central español . 

    NADAL I MALLOL, H. ,  “Govern esquirol a la Generalitat” En : Ressorgiment, abril de 1936.
 
    NADAL I MALLOL, H. ,  “El nostre patriotisme” En: Ressorgiment,  enero de  1936, p. 234.
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Manteniéndose fiel a un concepto independentista de base principista y esencialista, 

el editorial de Ressorgiment alienta la construcción de un estado catalán libre y 

separado de España como proyecto que deberá madurar en el futuro.

  En abril de 1935, Ressorgiment aclara un poco mejor el foco del análisis y 

apunta directamente contra el papel funesto que ha ocupado la Lliga Regionalista, 

permitiendo su colaboración con el “estado opresor” español. Dice  con elocuencia:

 “Qué vergüenza es el ver ahora que un partido catalán - y catalanista- ayuda a los cedistas 
y lerrouxistas  a deformar nuestras instituciones de gobierno,  a  desprestigiar  nuestro inci-
piente gobierno autónomo”                                                                                                                                                              

 La línea ideológica de Catalunya define un perfil análogo al de Ressorgiment y en el 

número de agosto de 1935, Jordi Argent en sus reflexiones, tituladas con un sugerente 

“Equilibrio inestable”,  advierte sobre los peligros para la estabilidad política de la 

República  que representa el haber “mutilado el estatuto y decapitado a la Generali-

tat”. Su crítica se hace cada vez  más corrosiva hacia el gobierno y su política centra-

lista e intervencionista y hacia los sectores del catalanismo “colaboracionista” que 

aceptaron la pérdida de la autonomía catalana.

En ambas revistas se marca con nitidez esta postura crítica hacia el estado español. 

Todavía, en enero de 1936, el editorial de Ressorgiment  se mantiene fiel a su posi-

ción definidamente hostil respecto al papel del gobierno central español . 

A su vez, se defiende de las críticas que ha recibido, incluso de los partidarios de 

posiciones izquierdistas, afirma, en relación a su “decidida defensa del catalanismo”.

 Dice en el editorial de enero de 1936:

 
   “Hasta ahora los catalanes de América nos hemos limitado a propagar la buena doctrina 
patriótica y a contribuir moralmente y materialmente, a incrementar el ideal de libertad y 
de cultura  catalanas, estrictamente catalanas”

    Y  más abajo,   insiste: 

   “el hecho de haber aceptado (en su momento) derrocar a la monarquía (y aceptar a la Repú-
blica) no significaba la mínima renuncia a los derechos inalienables, indiscutibles e impres-
criptibles, de Cataluña a la libertad, integral y completa”

En ese sentido, podría pensarse, sostiene un pensamiento coherente y definido a lo 

largo de todo el período: el estado español, aún bajo un sistema republicano, sigue 

ejerciendo una posición hegemónica y dominante que limita y compromete seria-

mente la “libertad catalana”. Es muy destacable  lo que ha sido la línea ideológica 

defendida por los catalanistas radicales contra lo que consideran una actitud “domi-

nadora” del Estado español durante la República y una posición derrotista y antina-

cional de la derecha catalana al aceptar un Estatuto de autonomía, que no es más 

que “aceptar la total claudicación al principio de  autonomía nacional”.
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Pero un detalle que consideramos relevante está presente en el análisis de estos edito-

riales: su bajo nivel de desarrollo teórico respecto a la cuestión nacional y al vínculo 

entre estado y sociedad civil. Nunca aparece definido un perfil respecto de una postu-

ra ideológico-política nítida y, mucho menos, partidaria. Aunque esto podría verse 

como contradictorio  teniendo en cuenta su adhesión a la línea de Estat Catalá y 

Esquerra Republicana. Pero su discurso, muchas veces, aparece como colocado por 

encima del conflicto de clases y de la política, sosteniendo un supuesto nacionalismo 

ontológico y esencialista.

       Este mismo perfil principista aparece desarrollado en los números posteriores al 

triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Sabido es que esta situación permitió la 

recuperación del estatuto suspendido en 1934 y el restablecimiento de la Generalitat, 

este hecho  define un cambio de perfil en las editoriales de Ressorgiment. Por ejemplo 

en la de abril de 1936, donde se muestra cierto optimismo al recuperarse el proyecto 

de autonomía con el triunfo de las izquierdas en España, se espera que este nuevo 

gobierno pueda llevar adelante el anhelo del pueblo catalán, buscando una política de 

consensos y acuerdos entre las fuerzas que lo componen .

NADAL I MALLOL, H.,  “Consideracions de l`hora”,  En: Ressorgiment, abril de 1936, p. 3803.106
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Algunas conclusiones parciales

Podría afirmarse que entre los catalanes residentes en la Argentina, antes del estalli-

do de la guerra civil, ya se vislumbraban al menos dos líneas bien definidas respecto 

a la relación entre la región catalana y el estado español. En primer lugar aquellos 

que aún defendían a rajatabla el nacionalismo catalán, que pensaron una posibilidad 

de cambio con la llegada de la  II República, pero que vieron frustradas sus esperan-

zas luego de la suspensión del Estatuto de Nuria en el año 1934 hasta que el triunfo 

del Frente Popular (febrero de 1936) recuperó cierta esperanza. Esta tendencia, sin 

embargo, se mantuvo fiel al sostenimiento de un tozudo independentismo esencia-

lista, levemente matizado frente a algunos hechos puntuales que hemos remarcado, 

donde dejaban entrever cierta posibilidad para la consolidación de su proyecto más 

radical. 

Por otro lado, un segundo sector que se unía al pensamiento autonomista, pero 

aceptando el régimen republicano y la nueva instancia que se abría para el desarro-

llo del proyecto catalanista, integrando a las otras regiones de habla catalana (como 

baleares y valencianos) como parte del proyecto integrativo. Con un mayor desarro-

llo teórico respecto a los problemas de la construcción del estado nacional español y 

del proyecto federativo. Estas postura podría decirse era defendida por lo que 

podría definirse como el “ala mallorquina” de tradición federalista y claro y definido 

proyecto de integración con España.
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Por lo tanto, estas discusiones que unían (y dividían) a los miembros de la comuni-

dad catalana residente en la Argentina en sentido amplio (incluido baleares y valen-

cianos), alrededor de la creación de la Segunda República y del problema de la auto-

nomía regional, era otra forma que adoptaba el fuerte vínculo histórico que mante-

nían. Los centros comunitarios de catalanes y baleares fueron foros de debate donde 

centralmente se discutía sobre el futuro de España y de la región catalana en su 

conjunto, agudizando el conflicto ideológico en relación a temas como la reforma 

agraria, la educación y el problema de la cultura y la lengua catalanas, entre otros.  

La intervención militar y el golpe de estado del 18 de julio de 1936, que da inicio a la 

guerra civil, marcará un punto de inflexión que, en cierta forma, definirá nuevas 

posibilidades y posicionamientos respecto a la cuestión nacional catalanas y cam-

biará el eje del conflicto, que ahora se centrará en la defensa de la  II República para 

algunos o el apoyo al levantamiento nacionalista, para otros.



115

Capítulo 5

La comunidad de la región catalana en la Argentina
y la guerra civil española

Desde la formación de la segunda República en España a partir del 14 de abril de 

1931, las organizaciones de residentes españoles en la Argentina experimentaron un 

fuerte proceso de politización. Algunos temas, como la cuestión  de la educación 

religiosa o laica  o la reforma agraria en España, fueron generando gran ebullición y 

realineamientos internos. El  enfrentamiento se agudizó con la guerra  civil  y las 

adhesiones hacia uno de los dos bandos en lucha fueron promoviendo una mayor 

división. Si bien es posible afirmar que la causa republicana fue concentrando mayo-

res adhesiones, algunos sectores de la comunidad española optaron claramente por 

la defensa del franquismo. 

La organización de la ayuda a la España en guerra dividió a los  centros comunita-

rios. Los que pretendían organizarse para apoyar a la República  a veces tenían que 
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sortear la resistencia interna, aún de las propias autoridades, lo que obligó, en muchos 

casos, a actuar por fuera de las estructuras instituidas. Las divisiones frente al conflic-

to español incluso profundizaron algunos viejos conflictos, que en algunos casos 

derivaron en rupturas. 

Pero antes de adentrarnos específicamente en la cuestión de la recepción del conflicto 

español entre los residentes de la región catalana, conviene establecer un cuadro 

general donde enmarcar este problema por su decisivo y estrecho con los miembros 

de la comunidad española residente en el pais y el contacto con la sociedad argentina 

en su conjunto.

 

La internacionalización del conflicto español 

y su recepciónen la Argentina

En un contexto signado por una profunda crisis que sacudía al capitalismo liberal 

desde los años 30, se manifiesta con toda intensidad y se va desarrollando un campo 

de lucha ideológica en el cual fascismo y comunismo aparecían como alternativas 

posibles para superarla. La guerra civil en España, desatada en 1936 luego del levanta-

miento nacionalista contra el legítimo gobierno de la segunda República, otorgaba a 

esas fuerzas que se estaban alineando en bandos irreconciliables una oportunidad más 

para el enfrentamiento a internacional, en la lucha interna desarrollada en ese país. 
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Fue  tan impactante lo ocurrido en España que ha provocado que sobre este conflic-

to se hayan ensayado diversas interpretaciones, que  han destacado diferentes 

aspectos. Unas han entendido que allí se encontraban en pugna “por un lado, la 

democracia y la revolución social, (…) y por otro, la alianza de una contrarrevolu-

ción o reacción…”   . Otras, han llegado a afirmar que “en los campos de muerte y de 

batalla de la guerra civil española se peleó por última vez, con sentido revoluciona-

rio, por la libertad, la solidaridad y la humanidad”    Por otra parte, los ecos de aquel 

conflicto implicaron una toma de posición, en donde el destino de España parecía 

prefigurarse al del resto del mundo, así lo entiende quién pensaba que:

  “la contienda española fue de extraordinaria importancia para muchos pueblos de 
Europa y América no por las cuestiones que estaban en juego en España, sino por la inter-
pretación que de éstas se hacían en función de la experiencia política y social de los pueblos 
de otras naciones. A este conflicto no se le consideraba como una disputa entre revolución 
y contrarrevolución en España, sino como una lucha entre “fascismo” y “democracia”  

Es en ese sentido que un acontecimiento de tamaña trascendencia como  la guerra 

en España no podía sustraer a la Argentina. Más aún si se considera la numerosa 

colectividad española residente en el país que naturalmente, también se vio implica-

da en el conflicto. Ya la situación de España, desde la erección de la República en 

1931, había merecido tanto simpatías como odios de los más diversos signos, una 

situación verificable en diversos sectores de la sociedad argentina. 

   HOBSBAWM, ERIC,  Historia del siglo XX, Barcelona, Editorial Crítica, 1995. p. 83.

   MARCUSE, HERBERT, Cultura y sociedad,  Buenos Aires, Sur, 1978. p 10.

   PAYNE, STANLEY, La revolución española, Barcelona, Argos, 1977. pp. 282-283.
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Pero al estallar la guerra española, los cimientos identitarios de la población argenti-

na que hundía sus raíces en España fueron los que centralmente se conmovieron. 

Por eso, la guerra civil en España significó un proceso que alineó y dividió de 

manera notable a la sociedad en su conjunto. Se fueron multiplicando las adhesiones 

hacia los bandos en lucha transformándose en una dura "batalla ideológica", que fue 

posible advertir en diferentes ámbitos de la vida social, política y cultural de nuestro 

país. La convulsión que se generó incluyó a las propias esferas de un Estado contro-

lado por los conservadores, desde donde se advertía del peligro que significaba la 

posibilidad de repetición de ciertas fórmulas políticas que se estaban experimentan-

do en España. El gobierno nacional, de esa forma, y quizás de manera preventiva, no 

ocultaba su mirada aquiescente hacia el franquismo, a pesar de manifestar un 

conocido discurso de cierto matiz democrático. 

Mientras tanto, la sociedad política se alineaba en un amplio arco de posibilidades. 

El gobernador bonaerense Manuel Fresco, quien desarrollaba una activa acción de 

intolerancia y persecución anticomunista, constituía el paradigma de la posición 

fascista y alentaba desde los círculos nacionalistas su total apoyo al franquismo. El 

partido radical, en la oposición y proscripto o perseguido, según los momentos, 

liderado por Marcelo Torcuato de Alvear, había abrazado la causa “de la democracia 

y la constitución frente al fraude y la represión", como lo expresara en diferentes 

documentos, y aunque no de manera oficial, mostraba, a partir de las expresiones de 

alguno de sus dirigentes, manifiestas simpatías por los republicanos. 
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Otras agrupaciones partidarias como los comunistas, socialistas y demócrata progre-

sistas, a pesar de serias diferencias de enfoque, cerraban filas alrededor de algunos 

postulados básicos que reafirmaban una fuerte tendencia y vocación “antifascista” y 

antifranquista. 

 Así la situación de España era seguida con inusitado y llamativo entusiasmo. El 

periodismo oral y escrito se debatía entre franquistas y republicanos y mostraba “con 

pelos y señales” los detalles más nimios de la guerra. La opinión pública, ante el 

abrumador caudal informativo, seguía con marcado interés un acontecimiento que 

teñía de sangre a la sociedad española y conmovía a la argentina. 

Algunos sectores de la elite abrazaban, desde un conservadurismo militante, la causa 

de los nacionalistas y aplaudieron el levantamiento de Franco. Se organizaron para 

enviar su ayuda desde la Argentina, vinculados al Club Español de la calle Bernardo 

de Irigoyen de la Capital Federal, principal reducto franquista. Pero la  defensa de la 

República se transformó en un hecho popular, y fue cobrando en el proceso una 

magnitud que asombra por su fuerza y espontaneidad. El apoyo a la República espa-

ñola se transformó en  una causa que fue nucleando a diferentes sectores sociales, y 

obviamente, a la extensa y nutrida comunidad española. El amplísimo arco de ayuda 

a los republicanos movilizó a una parte sustancial de la sociedad civil,  y ello le con-

fiere al proceso  un carácter  original, complejo y diverso.
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    La solidaridad con España implicó un amplio movimiento de ayuda material, en 

especie o dinero, vinculado a un apoyo de tipo político ideológico, que se desarrolló 

en ambientes diversos, particularmente el espacio público y los medios de comuni-

cación, generando un fuerte impulso participativo que involucró a  la sociedad 

argentina en su conjunto. 

    El campo pro-republicano ganó numerosos espacios públicos, desde clubes de 

barrio hasta bibliotecas públicas, plazas, y por supuesto la actividad callejera. Los 

partidarios de los nacionalistas se movían, mientras tanto, en espacios más acota-

dos y sus manifestaciones públicas se centraban en la organización de "comidas con 

plato  único" en salones  o restaurantes más exclusivos .

    La solidaridad con los dos bandos en pugna en España motivó la constitución de 

organizaciones que surgieron directamente vinculadas a esta situación puntual, o 

sea fueron el  producto de la coyuntura y durarán hasta la finalización del conflicto, 

aunque luego algunas seguirán operando a favor de los exiliados y refugiados.

    En términos sociales la lucha en España, se transformó  aquí en una forma de 

movilización que generó espacios de confrontación política, especialmente en  el 

ámbito público, como afirma Silvina Montenegro: 

    Una excepción a esto puede ser el Socorro Blanco, fundado por la federación obrera nacionalista. Dice Rubinzal: “En 
1936 crearon una entidad denominada “Socorro Blanco” la cual organizaba misas en memoria de los caídos en la Revolu-
ción Rusa y juntaba dinero para ayudar a los nacionalistas en la Guerra Civil Española. Fue la primera agrupación que 
organizó actos para el primero de mayo, a través de los cuales trataron de conformar una identidad obrera nacionalista”. 
RUBIZAL, MARIELA ALEJANDRA, “Del elitismo al nacionalismo obrerista: la derecha argentina y la cuestión obrera en 
los años treinta” En: Entrepasados, Buenos Aires,  fines de 2006, Año XV, Número 30. 
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..(…)  “como lo que estaba en juego eran valores supremos, no había mediación ni negocia-
ción posible y todo intento por conciliar intereses o por buscar un equilibrio era leído en 
clave de traición. Y esto era así porque la lucha -aunque fuera discursiva y movimientista- 
en los términos en que se la concebía desde la Argentina estaba entablada entre dos grandes 
ejércitos. El contenido de ellos así como a quiénes se incluía en uno u otro lado era variable, 
pero lo que los habría enlazado era la visión compartida de que la realidad debía ser pensada 
a partir de polos antitéticos: el de los explotadores contra los explotados; el de la democracia 
contra el fascismo; el de la civilización cristiana contra el liberalismo y sus criaturas maldi-
tas: la democracia y el comunismo. Por eso los indecisos, los tibios, no formarían parte de un 
"tercer partido". Los términos medios no podían ser aceptados: o se estaba con un bando o 
con el otro”  .
  

         Esta situación fue muy notable en los diferentes ambientes donde se desarrolló 

la organización de la ayuda o las manifestaciones de apoyo a alguno de los bandos 

en lucha.

Dice Quijada: 

       “El movimiento de solidaridad con ambos bandos, ámbito principal que canalizó la 
voluntad de participación del ciudadano anónimo en un conflicto cercano a los sentimientos 
pero alejado en el espacio. El movimiento de solidaridad, que alcanzó un amplio desarrollo 
durante tres años de la contienda y realizó una ingente labor de propaganda y de recauda-
ción de apoyos económicos, no fue únicamente expresión de la colonia española. Vastos 
sectores de la población nativa o proveniente de otras minorías inmigratorias trabajaron 
codo a codo con la colectividad hispana participando tanto en la aportación material como 
en el apoyo ideológico a las posiciones que se dirimían en los cruentos sucesos de España” 

MONTENEGRO, SILVINA, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Op. Cit. . p.241.
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ideológico a las posiciones que se dirimían en los cruentos sucesos de España” 

Por otra parte, es de destacar el hecho de que esa ayuda fuera protagonizada por personas que 

se acercaban a prestar su colaboración no siempre con experiencia en la militancia política o 

sindical. Sectores diversos de la sociedad en la Argentina vieron la necesidad de movilizarse, 

a veces en forma espontánea, lo que permite ver al proceso cómo un hecho social de magnitu-

des profundas, con una intensidad y complejidad desplegada en diferentes lugares del país. 

Ahora bien, antes de describir el proceso de ayuda, haciendo centro en las organizaciones a 

favor de la República, conviene mostrar como impactaron en la comunidad española en su 

conjunto los acontecimientos de la guerra en España y cómo este fue ocasionando los alinea-

mientos hacia uno u otro bando en pugna.

La comunidad española y la guerra civil.

Las instituciones de la colectividad fueron el escenario de luchas  y enfrentamientos internos 

que revivían, en cierto sentido lo ocurrido en España. La evidente politización que venían 

experimentando alrededor de las discusiones entre  monárquicos y republicanos,  la forma-

ción de la  Segunda República en abril de 1931 o temas como la cuestión  de la educación reli-

giosa o laica,  o la reforma agraria en España, fueron generando gran ebullición y alineamien-

tos entre bandos que se enfrentaron duramente. 

  QUIJADA, MÓNICA, Aires de república, Aires… Op. Cit. , 1991. p. 98112
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 En este contexto, y con el estallido de la guerra, la colectividad española se conmovió y se 

manifestó comprometidamente organizándose para el envío de todo tipo de ayuda material. 

Pero fue alrededor de los  movimientos de solidaridad por donde esos rencores sociales e 

ideológicos pudieron canalizarse y transformarse en un hecho de honda trascendencia.

Los grupos más conservadores opuestos al radicalismo de la República, se congregaron en 

asociaciones como el Centro de Acción Española o la Agrupación Monárquica Española, 

que presidía la princesa María Pía de Borbón, todos bastiones de ayuda al franquismo 

durante el conflicto. La organización más radicalizada a favor de los sublevados fue la Falan-

ge Española, creada por esta época,  que estrechó vínculos con miembros de grupos fascis-

tas de origen alemán e italiano, así como con los nacionalistas argentinos. Su papel,  sin 

embargo, no parece haber sido muy importante en la organización de un bloque político 

fuerte entre la comunidad española   , ni haber desempeñado un rol fundamental en el pro-

ceso de la ayuda a los sublevados.

La organización que optó sin reservas por reconocer al gobierno  de Franco en Burgos  fue 

la Cámara  Española de Comercio de Buenos Aires, que nucleaba los intereses comerciales 

más concentrados de origen español en la Argentina. 

  QUIJADA, MÓNICA, Aires de República, Aires de cruzada…. Op. Cit.. 1991. p.107-108.
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La Cámara entró en serias divergencias con la Embajada, en clara oposición a la política del 

gobierno Republicano del Frente Popular. Con la llegada del nuevo embajador  Ossorio y 

Gallardo en junio de 1938 y ante la necesidad de contar con un mejor apoyo para la causa 

republicana entre los comerciantes, se constituyó otra asociación que tomó el nombre de 

Cámara de Comercio Republicana, mientras que la anterior, ahora fuera del vínculo oficial, 

languideció hasta la finalización del conflicto.

 Las contradicciones internas se manifestaron, incluso, en los Centros Republicanos, que se 

habían creado desde 1904 en diferentes ciudades del país. Allí, se promovieron duros enfren-

tamientos entre moderados y radicales. Algunos sectores  de republicanos moderados resis-

tieron determinados cambios operados en España. Entre  ellos, el de la  bandera  española, 

que pasó a tener otra  forma. La política religiosa y la política agraria, fueron también temas 

en debate. El enfrentamiento se agudizó hasta llegar a la ruptura  y deserciones de algunos 

de los miembros. Cuando en el principal de esos centros republicanos, el de Buenos Aires, 

se produjo el triunfo del sector radical, el enfrentamiento se trasladó a la propia Embajada. 

Finalmente, bajo las presiones de los republicanos residentes, que ganaron espacios políticos 

dentro de la Embajada, el embajador Alfonso Dánvila, de tendencia conservadora, se vio 

obligado a renunciar, siendo removido de su cargo en abril de 1936.

En esta situación, se puede observar que el Centro Republicano de Buenos Aires, constituido 

bajo predominio del ala más radicalizada, desde 1935 pasará a ocupar un lugar central 
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en la política republicana y luego será clave en el proceso de ayuda a la República. Los repu-

blicanos del Centro de Buenos Aires lograrán nuclear a los principales Centros republicanos 

del país alrededor de su aureola  política. De esa  forma los republicanos de Rosario, Bahía 

Blanca, Tucumán, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, se transformaron junto al de la Capi-

tal, en el  corazón de la ayuda  a la República durante la guerra.

 Por otra parte, el enfrentamiento en la comunidad española al agudizarse con la guerra  

civil  promovió que  las adhesiones hacia uno de los dos bandos en lucha, generara aún una 

mayor división en la mayoría de los centros de las regiones españolas (vascos, asturianos, 

gallegos, etc.). La causa republicana era, sin embargo, la que concentraba mayores adhesio-

nes, pero la organización de la ayuda a la República tenía que sortear a veces la resistencia 

interna  y, en algunos casos, la de las propias autoridades que mantenían un discurso "neu-

tralista" y preferían no verse inmiscuidas en la ayuda a la República.  Por ende, no siempre 

la ayuda a la República podía efectuarse con la anuencia de las autoridades y obligaba a 

actuar por afuera de las estructuras instituidas. El enfrentamiento promovió la polarización 

en los centros regionales y las luchas internas terminaron por generar incluso la partición 

de los mismos.

Al estallar la guerra civil,  la mayoría de las asociaciones regionales de todo el país hicieron 

llegar su apoyo a la República, no ocurrió lo mismo en la Capital, porque en  los grandes 

centros el enfrentamiento entre las bases y las comisiones directivas o entre distintos secto-

res de los mismos, solía terminar en luchas por el poder. Estas luchas se manifestaron 
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claramente en el momento de las elecciones internas. En algunos casos, como ya se aclaró, 

las dirigencias mantuvieron una  resistida "neutralidad"  de parte de las bases, lo que se 

canalizará a partir de la lucha por la dirección de los centros. La Embajada republicana ope-

raba a favor de los grupos leales al interior de los Centros regionales y decididamente buscó 

intervenir en pos de consolidar un bloque de poder republicano, sobre el cual asentar su 

estrategia de acción en el momento de la contienda civil. 

     Entre las principales instituciones de la comunidad española se encontraban el Centro 

Gallego y el Centro Asturiano. En ambos ganó el sector pro-republicano en las elecciones 

internas, luego de dura lucha en el contexto de la guerra civil, para que sus dirigentes se 

atuvieran decididamente a apoyar a la República. Un ejemplo de fuerte rivalidad interna lo 

vemos en las elecciones de autoridades del Centro Gallego celebradas en octubre de 1938,  

que fueron motivo de una disputa entre dos listas que reflejaban las tendencias del momen-

to, una liderada  por  Neira Vidal  republicano y  otra  por Alonsopérez, nacionalista. La 

movilización que rodeó la contienda electoral se extendió  por la ciudad de Buenos Aires, 

hasta que en el escrutinio se evidenció un claro triunfo de Neira, que con el apoyo de la Em-

bajada se alineará decididamente tras la solidaridad con el frente republicano en lucha . 

  QUIJADA, MÓNICA, Aires de República … Op. Cit.. 1991.p. 118-119. Esta autora describe con amplitud el papel del 
Embajador  Ossorio y Gallardo una vez instalado en Buenos Aires a partir de 1938 y su participación en la conducción 
del proceso de ayuda a la República.
  

   Quién con extensión trata el tema es FERNÁNDEZ, SANTIAGO MARCELINO, “Asociacionismo gallego en Buenos 
Aires”, En: NUÑEZ SEIXAS, XOSÉ (editor) La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina., Colección La 
Argentina Plural, Buenos Aires, Ed. Biblos, 2001. p. 185-201.
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Ahora bien, durante la contienda  tanto los representantes republicanos como los de la 

oficiosa Junta de Burgos, trabajaron estrechamente con las instituciones de la comunidad  

que les eran afectas,  especialmente en las tareas de recaudación de ayuda material y apoyo 

político. Esto llevó a un  alineamiento socio-político en la comunidad española. Los sectores 

propietarios (empresarios, comerciantes, banqueros) fueron decididos simpatizantes fran-

quistas y sin ese apoyo a los representantes de Burgos les hubiese sido difícil operar.

 La ayuda al bando republicano, mientras tanto,  involucró en la mayoría de los centros 

regionales a los sectores de la clase trabajadora y sectores medios, donde se incluía a profe-

sionales, artistas y pequeños comerciantes. Comprender este proceso y dar una explicación 

sobre el porqué de tan decidida demarcación de las ayudas corresponde, en parte,  al objetivo 

central de este trabajo. 

 

La Embajada Española y Amigos de la República Española.

   

A los pocos días de conocerse la sublevación franquista (finales de julio de 1936), la Embajada 

española, que estaba a cargo de Enrique Díez Canedo, reemplazante de Alfonso Dánvila desde 

abril de ese año,  promueve una serie de medidas que la colocan a la cabeza  de un proceso de 

acción solidaria que rápidamente se expandió por diferentes instituciones de residentes espa-

ñoles afines a la causa republicana, en particular la que ofrecían los centros republicanos 
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existentes en varios puntos del país. Lo que asombra es la rapidez con la que las fuerzas de 

apoyo a la causa del gobierno legítimo español se pusieron en marcha, promoviendo en poco 

tiempo numerosos comités de ayuda. Seguramente, el peso de una ya larga tradición  en la 

persecución de criterios de cohesión intracomunitaria dentro de las organizaciones republica-

nas obró en este sentido unificador de la organización de la ayuda   .

  Los comités que se extendieron por todo el país lograron articularse alrededor de la direc-

ción ejercida por el Centro Republicano  de Buenos Aires  que cumplió un papel central y fun-

damental,  en todo el proceso.

Esa estructura fue pasando por diferentes momentos. En primera instancia (1936-37) la 

formación de los comités de Buenos Aires y la creación de "Amigos de la República". Período 

que da paso a la segunda fase, desde mediados de 1937, donde se promueve el ensanchamien-

to del espectro de ayuda hacia todo el país, teniendo como ejes centrales, los diferentes 

núcleos de apoyo en las propias organizaciones o centros republicanos, en particular de Men-

doza, Córdoba, Rosario, La Plata y Bahía Blanca.  

     Existían ya claros indicios de una fuerte sociabilidad en los centros republicanos  que incluía no sólo los principios de 
unificación o asociación  por identidad étnica y la lucha por la revolución y la República española, sino otros criterios: los 
ideológico –políticos, por ejemplo  los que  involucraban a  los centros  en  los problemas de la sociedad argentina (el 
voto, la democracia), incluso con la participación de  ciudadanos argentinos  o italianos  en los actos o reuniones  que 
organizaban los centros. Al permitirse la participación de personas no españolas en sus reuniones, los centros republica-
nos lograron una forma de ampliación de la base social de sustentación. Es probable que esta tradición haya operado a 
favor de lograr un rápido consenso en la organización de la ayuda  a la República durante la guerra civil. 
      Este proceso de sociabilidad republicana puede seguirse en el trabajo de DUARTE, ANGEL, “La liga republicana 
española en la Argentina: Política y sociabilidad (1903-1907)”, En: Anuario del IEHS, Tandil,  Facultad de Ciencias 
Humanas del Universidad del Centro, Nº  8.  pp. 307-344.
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Entre principios de  1937 y durante todo el año de 1938 se evidencia el éxito formidable en la 

recaudación de fondos para el envío a España.

 El tercer momento se inicia después de la llegada del líder socialista Indalecio Prieto luego de 

su visita a Chile,  hacia fines de 1938,  donde el tono cambia de manera singular: ya se vislum-

bra la derrota, y por ende la ayuda se torna diferente, se piensa por lo tanto en correr el eje de 

la misma y dirigirla sin dilaciones hacia el problema de las familias de refugiados en Francia. 

"Amigos…" se transforma en Solidaridad y confraternidad Española y el problema ahora es 

lograr la llegada a la Argentina de contingentes de exiliados, objetivo para el cual  se entrevis-

tan con las autoridades argentinas, particularmente con el Canciller José María Cantilo y con 

el propio presidente Roberto Ortiz  , estas gestiones como veremos no lograran el objetivo 

esperado. 

Desarrollo del proceso ayudista prorepublicano

A fines de 1936, desde su sede en la calle Piedras 80 de la Capital Federal, el Centro Republica-

no constituye un comité general al que se denominó "Amigos de la República Española", con 

el que intentaba concentrar todas las iniciativas de ayuda  . En el periódico oficial del Centro, 

    España Republicana  consigna en artículos de noviembre de 1939 la llegada de buques con destino a Chile, que recalan 
en el puerto de Buenos Aires, nombrando a los que deciden instalarse en Buenos Aires,  a pesar de no tener el permiso 
oficial para quedarse como refugiados de guerra. 
    
    Para ello se cursaron notas a diferentes organizaciones de todo el país, las que eran convocadas a participar. En uno de 
los números de noviembre de 1936,  España Republicana,  habla de la existencia de tres tipos de notas que la entidad 
recibió a manera de contestación: "algunas agrupaciones lo hicieron afirmativamente y decidieron acercarse a prestar 
ayuda, otras mandaron decir que preferían mantenerse al margen y un tercer grupo  se manifestó contraria a participar en 
ese tipo de actividad”.
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España Republicana, se pone de manifiesto el crecimiento acelerado de las agrupaciones, 

tanto en número como en cantidad de adherentes, las que pronto llegaron a desarrollarse en 

diferentes puntos del país, como el caso de Mendoza, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La 

Plata, Bahía Blanca, y en la Patagonia  . Básicamente el fin era buscar la ayuda material: víve-

res, ropa o medicamentos, aunque la colecta de dinero parece haber sido el principal de sus 

emprendimientos. Para lograr ese objetivo se irían generando las condiciones que permitie-

ran el envío  de encomiendas a España, a través de las instituciones oficiales, en especial la 

propia Embajada de España en Buenos Aires. El dinero, se canalizaba a través del Banco de 

Galicia el cual lo enviaba al gobierno de Valencia  , que era el encargado de recibirlo. Este 

Banco, al estar conectado con la Junta  Nacional de Socorros de Madrid, era el enlace que 

permitía mantener la red de solidaridad para con la República. Más tarde se agregaría el 

Banco Holandés Unido y el Banco Exterior de España en París, desde donde los particulares 

podían enviar sus giros en dinero a los familiares en España. Los envíos en especie se hicie-

ron, en principio, directamente a España aunque luego, por las dificultades de acceso a los 

puertos españoles, fueron obligados a usar el puerto de Marsella, desde donde se enviaban a 

Barcelona por tierra.

     Para ello se cursaron notas a diferentes organizaciones de todo el país, las que eran convocadas a participar. En uno 
de los números de noviembre de 1936,  España Republicana,  habla de la existencia de tres tipos de notas que la entidad 
recibió a manera de contestación: "algunas agrupaciones lo hicieron afirmativamente y decidieron acercarse a prestar 
ayuda, otras mandaron decir que preferían mantenerse al margen y un tercer grupo  se manifestó contraria a participar 
en ese tipo de actividad”.

    Los centros españoles de la región patagónica fueron objeto de una intensa campaña a partir de diciembre de 1936, en 
ella participaron  activamente el escritor Adolfo Vázquez Gómez y  Gabriel Ortega en representación del Centro Republi-
cano de Buenos Aires.
  
     Los giros en dinero  se enviaban al Banco Hispanoamericano de Valencia
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Amigos de la República se constituyó a partir de la articulación de  diferentes tipos 

de organizaciones,  algunas de las cuales tenían existencia previa, mientras que 

otras fueron conformadas  sobre el mismo proceso. En ese sentido es posible hablar 

de una tipología diversa que bien puede agruparse de la siguiente manera: 

A- las formadas a través de los Centros Socialistas, que  poseían una estrecha rela-

ción con Amigos de la República.

B- Las sociedades españolas de socorros mutuos, existentes en su mayoría en el 

interior del país.

C- las creadas por la Confederación General del Trabajo, la de los sindicatos y las 

cooperativas .

D- la que provenía de los centros españoles regionales: por ejemplo de   Asturias, 

Galicia, Catalanes, Valencianos, Baleares, etc.

E- las Comisiones vecinales, creadas  sólo a tal efecto, con la fuerte participación de 

la sociedad civil, no necesariamente de origen español  

    Los sindicatos o gremios que aparecen muy cerca aportando su ayuda son : la Sociedad Cooperativa Limitada de 
Propietarios de Automóviles de Alquiler, La Unión de Cortadores de la Confección, los Colectiveros de la Línea 7, 63 y 47, 
la agrupación de Estibadores  y los trabajadores de las cristalerías. 

    Nos referimos a otras que se formaron alrededor de la comunidad israelita,  de la comunidad italiana (PIAVA: Patronato 
Italiano de Ayuda al Pueblo Español),  portuguesa y otros centros de residentes Búlgaros, Ucranianos y de otros orígenes 
nacionales, los que mostraron un entusiasta espíritu de colaboración y cumplieron un papel destacado en todo el período.
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La Embajada se propuso como iniciativa central, -sostenida en una intensa propa-

ganda-, la organización de una gran “colecta para el racionamiento” de los soldados 

del Frente Republicano; para ello se puso en circulación una lista de suscripciones 

que ofrecía la compra de al menos el valor de una ración diaria, equivalente a 0,30$ 

c/u. El primer objetivo fue conseguir la venta de 100 mil raciones, cifra que con el 

tiempo fue superada ampliamente, cuando al final del año ya se hablaba de conse-

guir  4,5 millones de raciones.

Al hacerse más complejo todo el proceso de ayuda, fue necesario establecer algún 

tipo de organización centralizadora, que sostuviera un intenso intercambio con 

todas las agrupaciones del país. Las gestiones realizadas permitieron la creación de 

una Comisión Coordinadora de la Ayuda a España en Argentina, el 23 de enero de 

1937. Esa Comisión se estableció en primera instancia en la sede de Amigos…, para 

trasladarse más tarde a la calle Lima 345 de Buenos Aires. Lo que terminó constitu-

yendo un primer intento en aras de la centralización, al que con el tiempo le siguie-

ron otros.

Las tareas auspiciadas por Amigos de la República cubrían un espectro variado de 

formas de ayuda. En Capital Federal fueron abriéndose locales en diferentes puntos 

de la ciudad, donde entre otras actividades se acopiaban alimentos o se acondiciona-

ba y confeccionaba ropa de niño. No faltaron tampoco las cenas o festivales donde 

participaban artistas en diferentes rubros: grupos musicales y corales, teatrales, 
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así como la exhibición de  películas o la organización de ciclos de charlas .

En cuanto a los festivales, el lugar principalmente escogido fue el Luna Park, el que 

se transformó en el escenario del encuentro realizado el 14 de abril de 1937, donde 

con “mucha algarabía y en un clima de extraordinaria ebullición”, se celebró el sexto 

aniversario de la constitución de la segunda República. En un “acto multitudinario”, 

consigna el periódico España Republicana, que “contó con la presencia del Cónsul 

general de España, Manuel Blasco Garzón”, un pueblo “entusiasta y animoso se 

plegó a los festejos”. Fecha clave,  pues en todo el país se contaron varios actos 

conmemorativos de esta naturaleza, donde el aniversario aparecía bien explicitado y 

difundido por el periódico republicano. 

Los Centros de residentes pertenecientes a diferentes regiones de España acom-

pañaron la organización de la ayuda, aunque lo hicieron con bastante autonomía 

de la red Amigos de la República. Si bien tuvieron objetivos de ayuda comunes, 

manejaban sus propios comités además de poseer sus órganos de prensa. La 

Federación de Sociedades Gallegas fue una de ellas. Los gallegos emitían su 

periódico Galicia, que tenía un profundo arraigo en toda la comunidad, desde 

este medio siempre se propició la solidaridad con la República, aunque sin alejar-

se de las clásicas reivindicaciones regionales. Los gallegos, muy activos durante 

todo el proceso, conformaron la Agrupación Gallega de ayuda al Frente Popular 

    El Centro cultural Pi Y Margall ubicado en la sede de Piedras 80, era frecuentado por personalidades del ámbito 
intelectual  y de la política quienes congregaban a través de conferencias y mesas debate a “un nutrido público” tal como 
expresa el periódico en cada uno de sus números.
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Español   ,  de fundamental tarea durante la guerra civil. De la misma forma, otros 

centros regionales también se plegaron a la ayuda vinculándose estrechamente con 

la Embajada,  tal como el Centro de Asturias, o también  el  Centro Valenciano, 

ambos de  destacada  labor dentro de los comités pro-republicanos.

      Los Centros Republicanos diseminados en el país, adheridos a la red de 

Amigos…, se organizaron también con tareas diversas, donde tanto la colecta de 

víveres como la de dinero seguían estando como objetivo primordial. Algunos como 

los Comités de ayuda de Bahía Blanca, Mendoza, Rosario y Córdoba, adquirieron 

gran importancia por la magnitud y la capacidad de organización que desplegaron. 

Otros, más pequeños; sin embargo, buscaron la manera de vincularse a la ayuda 

republicana, en un contexto donde la lucha contra el franquismo era parte de un 

problema social y político, propio de la lucha contra el fascismo, que por otra parte 

y concomitantemente los involucraba en  las cuestiones locales y en la política 

nacional.

     Esta agrupación actuaba con autonomía, aunque tenía vínculos con la Embajada y con la FOARE. Ese perfil le 
permitió enviar dinero a través del Banco Francés y del Banco Río de la Plata, a  la CGT de Francia que luego la remitía a 
la UGT de España. Por otra parte los gallegos habían creado un comité  pro ayuda a las víctimas del Frente Popular en 
Galicia, comité de carácter regional que tenía además una decidida posición ideológica antifascista.
 Aquí vemos como  lo regional entre los gallegos de la Argentina se unía al proyecto político nacional propiciado por el 
Frente Popular en España, el que planteaba un sistema federal con autonomía regional. Ver el trabajo de NUÑEZ 
SEIXAS,  XOSÈ MANOEL, O Galeguismo en América, Coruña, España, Edicós do Castro A, 1992. Este autor desarrolla 
la problemática de los cuestionamientos al interior de la comunidad gallega en Argentina respecto al problema regional.
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La guerra civil  y su impacto en la comunidad española

La situación generada en los centros de residentes españoles alrededor del conflicto 

en España motivó el alineamiento interno y las disputas de poder referidas al con-

trol de los mismos. Por ello antes de describir con detalle lo acontecido alrededor de 

los residentes catalanes y baleares, conviene  comenzar por encuadrar la situación 

general de la ayuda a la República entre los residentes españoles en su conjunto.

 La forma que adoptó el movimiento de ayuda, especialmente hacia el bando repu-

blicano, obedece a diferentes factores, en torno de los cuales los actores se fueron 

alineando. La diversidad de los “móviles para la acción social” fueron de tal magni-

tud que en sí constituyen un fenómeno complejo e incluso contradictorio. Por otra 

parte, la ayuda a la República no constituyó un fenómeno homogéneo, y mucho 

menos tuvo un sólo liderazgo, más allá de la destacada labor que cumplió la Emba-

jada española desde Buenos Aires, articulando la ayuda en todo el país, como 

hemos reseñado.  

Es posible definir como complejo al proceso de la ayuda porque estuvo marcado 

por profundas divergencias y contradicciones, ya que hacia él confluían sectores de 

diverso origen social y político y muy especialmente de diverso origen nacional, y 

para el caso de los residentes españoles, de diversas regiones, con intereses también 

diversos. Lo que muchas veces teñía a la ayuda de un color localista, o bien eviden-

ciaba diferentes tipos o maneras de acercarse a participar a favor de los leales  al 
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gobierno Republicano. Para decirlo con mayor precisión,  no sólo se ayudaba a la 

República en términos políticos, otra forma era pensar que se lo hacía  por "los 

hermanos" del pueblo o la región en desgracia, que se sentían acosados por las 

vicisitudes de la guerra. Además al transformarse los centros regionales en lugares 

de debate respecto a diferentes aspectos sociales y políticos que se discutían en 

España en esos años, promovía que el alinearse con los bandos en pugna fuera cosa 

bastante frecuente. Si la ayuda de los centros de residentes españoles no fue homo-

génea dentro del bando republicano, debía además realizarse en el marco del 

enfrentamiento con el sector alineado con los nacionalistas.  
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La solidaridad con la República: Catalanes y Baleares

residentes en la Argentina.

La guerra civil, luego del alzamiento franquista, movilizó a la comunidad catalana 

en su conjunto. Los móviles fueron diversos, no siempre de carácter ideológico 

político. La defensa de la república en Cataluña, significó un móvil que adquirió 

centralidad durante el conflicto. Había que ayudar a Cataluña frente al “levanta-

miento de los militares feixistas (fascistas)”. A ello se sumaron otras maneras de 

participar. Las cuestiones étnicas, para muchos, fueron determinantes cuando fue 

necesario la actuación alrededor de temas humanitarios. Se ayudaba no sólo por 

defender la República sino también por “los hermanos en desgracia”. Los testimo-

nios marcan esta postura.

 Si bien la causa a favor de los republicanos 

encontró trabajando en conjunto a sectores

 amplios de la comunidad catalana, algunos 

se movilizaron además por razones vincula-

das  los efectos devastadores de la guerra en

la patria lejana (problema de la niñez, el hambre, los enfermos, los exiliados, etc.).

Problemas que afectaban a “los paisanos”, a los amigos o los familiares eran los 

argumentos sobre los cuales se montaba el universo de participación.    
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Sin embargo, no siempre se logró unificar el proceso de ayuda, las discordias y 

rupturas se prolongaron incluso durante la guerra civil, pese a las constantes 

exhortaciones del gobierno de la Generalitat para que coordinasen y unificasen lo 

que enviaba cada entidad  o grupo de trabajo por su cuenta.

Al calor del acontecimiento de la guerra civil, fueron apareciendo iniciativas que 

prometían acercar su solidaridad con la región catalana, particularmente con la 

causa republicana. Estas iniciativas se centraron, especialmente, en la ayuda mate-

rial, que adquirió formas diversas, con distintos ejes de articulación.

El Centre Catalá, que como aclaramos mantenía una postura mejor alineada con la 

integración a España, también organizó proyectos de ayuda al sector republicano 

durante la guerra. En las actas del período 1937-1942 se puede apreciar el papel de 

la comisión directiva a favor de sostener el vínculo con las organizaciones que 

dirigía la Embajada republicana en Buenos Aires. Además, mantenía contactos con 

la Generalitat, a través de los cuales se optaba por enviar todo tipo de ayuda mate-

rial, víveres y ropa hacia Barcelona, utilizando los servicios de barcos, que general-

mente recalaban en el puerto francés de Marsella.

 El Casal Catalá más afín que el Centre Catalá al proyecto autonómico, rápidamen-

te se movilizó estrechando los vínculos con el gobierno de la Generalitat, buscando 

una forma de enviar alimentos y ropa a los damnificados por la guerra. Se crearon 

algunos comités propios del momento o se aceitaron los mecanismos de los ya 

existentes. 
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De esa manera, en noviembre de 1936 se crea una sección femenina que debería 

ocuparse de los huérfanos de la guerra en Cataluña. Esta agrupación era presidida 

Cristina Compte de Martorell y Lluisa Fontova de Saltó y tenía a su cargo la organi-

zación del trabajo para la confección y envío de ropa y la recolección de víveres.

En esta coyuntura aparecen con una notable presencia el comité Llibertat y el 

comité Catalunya, desplegando su acción solidaria. El primero se propuso abrir una 

suscripción y la venta de bonos con el fin de recaudar fondos, un comité femenino 

se ocuparía de la confección de ropa y del envío de alimentos a las víctimas de la 

guerra. 

En Ressorgiment se encuentran en los meses de julio a diciembre de 1936 perma-

nentes anuncios de las tareas de este comité. También refiere el primer envío de 

ropa y medicamentos que los catalanes de la Argentina envían a Cataluña. La colec-

ta de dinero y alimentos fue involucrando a otras entidades de la comunidad catala-

na. Destaca la revista el esfuerzo de un grupo de Catalanes de Hunter (provincia de 

Buenos Aires), que hicieron una colecta entre ellos para enviar cajas de carne en 

conserva.

“Per a les víctimes de la guerra” dice un artículo de Ressorgiment que aparece en el 

número de marzo de 1937, donde anuncia que acaba de salir de este puerto (Buenos 

Aires) la primera remesa de artículos destinados a Cataluña. En abril de 1937 

Ressorgiment publica una lista de filiales catalanas de varios puntos del país 

dispuestas a colaborar con la campaña de ayuda propuesta por el comité 
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Llibertat. Incluso, se establecen vínculos con los catalanes de San Pablo en Brasil, 

puesto que el comité se había propuesto “una campaña de expansión entre la colec-

tividad catalana de América del sur”, como publica Ressorgiment  en el número de 

abril citado.

En la revista Catalunya se publican artículos en los que se destaca la tarea del 

Comité Llibertat y su proyecto de expandirse en otras partes de la Argentina. Su 

trabajo en la colecta de fondos le permitió crear una colonia infantil en una locali-

dad cercana a Barcelona, Vilamayor de Montseny, que se sostuvo con el aporte de 

los contribuyentes desde Buenos Aires y de otras partes del país.   

Así  recuerda Fivaller Seras, hijo de Pere Seras, el papel del Comité Llibertat 

durante el conflicto:

“(El Comité Llibertat) (…) enseguida va a ponerse al servicio de la Generalitat, con el  
gobierno legítimo de Cataluña, y van a iniciar una frenética campaña propagandística y de 
ayuda a los combatientes y a la población civil. Van a organizar colectas de alimentos, de 
ropa y de medicamentos para enviar a Cataluña, además de un conjunto de actividades para 
reunir dinero: funciones de teatro, reuniones populares, sorteos de cuadros (donación de 
pintores). Se van a conseguir de enviar cuatro o cinco cargamentos de ropa (confeccionada 
expresamente) comestibles y dinero” 

Entre 1937 y 1938  el Comité Llibertat despachó por lo menos siete cargamentos de 

comestibles en los vapores  “Mendoza, “Alsina” y “Campana”, compuestos de cajas 

de víveres que estaban destinadas a familias y organizaciones 

   Catalunya, A. IX, N° 87, febrero 1938, p.29.

   BACARDÍ, MONTSERRAT, Catalans a Buenos Aires. Records de Fivaller Seras Pages…  Op. Cit. .  p.35-36,
Traducción  propia
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familias y organizaciones catalanas y eran fruto de colectas y contribuciones de los 

catalanes de diferentes ciudades  de  la Argentina.  

El Casal Catalá, por otra parte, mantenía vínculos estrechos y una mayor integra-

ción con otras entidades dedicadas a coordinar la ayuda con la República española 

como el  caso del Centro Republicano Español, la Acción Nacionalista Vasca, la 

Asociación Protectora Balear y diferentes centros catalanes del interior o incluso la 

Embajada republicana en Buenos Aires . 

En Catalunya  del  6 de febrero de 1938 se muestran algunos detalles de la acción de 

los catalanes respecto a la guerra civil. Como el caso del acto de solidaridad que 

convoca el Casal en la Embajada española de Buenos Aires donde aparecen persona-

lidades como Blasco Garzón, funcionario de la Embajada y  el dirigente socialista 

Alfredo Palacios, entre otros. Destaca la revista, “se recaudó dinero para las víctimas 

de la guerra en un acto de protesta en la Embajada” .

Más  allá de esta tarea solidaria  las discrepancias parecen haber invadido la gestión 

de la ayuda propiciada por Casal Catalá. Según Fivaller  Seras:  

“Al finalizar 1937 van a surgir algunos recelos entre los directivos del Casal  y los del Comité 
( Llibertat) respecto a la  organización  de la ayuda. En el fondo existía una discrepancia 
ideológica: El comité era netamente independentista y el Casal  mantenía una posición

     LUCCI, MARCELA, “Desde el sur frente al nuevo dictador: cambios y continuidades de los “catalanes de América” 
de Buenos Aires en los primeros años de la posguerra”, En: LANERO TÁBOAS, D., CABANA IGLESIA, A. y SANTI-
DRIÁN ARIAS, V. (eds.), VII Encuentro de Investigadores sobre el franquismo, Santiago de Compostela, Fundación 10 
de Marzo de CCOO de Galicia, Departamento de Historia Contemporánea e de América, USC , 2001. p. 114.
     
     Ver en el Casal Català, Libro de Actas de Asambleas, 1930-1940, ff. 406-461; Libro de Actas de Comisión Directiva, 
1938-1940, passim. 

     Catalunya, domingo 6 de febrero de 1938.
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 más tibia en aquel sentido. Lo que va a provocar dificultades infranqueables y al final el 
Comité va a ser expulsado del Casal  y obligado a trasladarse  a otro lugar” . 

Efectivamente, como afirma F. Seras, la evidencia marca este tipo de discrepancias. 

En el corto plazo, en su nueva sede de Pasco 58 en Buenos Aires, el Comité Llibertat 

continuó su tarea solidaria que se extendió luego a la ayuda de los refugiados en los 

campos de concentración en Francia  .

El problema de la falta de coordinación general y las disputas internas, podría 

tratarse de cuestiones de liderazgo, unidas a las discrepancias ideológicas, destaca-

das en el discurso de F. Seras,  que de alguna manera, marcan una tendencia que no 

va a poder ser superada durante la guerra civil española. 

Pero es interesante remarcar la posición del grupo independentista, que durante la 

coyuntura de la guerra mantuvo una posición de  alguna forma coherente con su 

tradicional manera de ver las cosas: opuesta al centralismo  del estado español.

 Por ejemplo, en abril de 1936 a iniciativa del Centro republicano español de Buenos 

Aires y de la Embajada republicana, se celebra el 6º aniversario de la creación de la 

segunda República. Esa celebración buscaba centralizar la ayuda y los esfuerzos 

desde la embajada y el centro republicano.  A ese acto se niega a concurrir el grupo 

radicalizado. Aduciendo que el centralismo de los republicanos, al cual ellos critican  

sigue presente aún bajo las condiciones de la guerra. Dice 

    BACARDI, MONTSERRAT, Catalans a Buenos Aires. Records de Fivaller Seras  Pages Op. Cit. . p. 36. Traducción  propia.

    Revista  Catalunya, septiembre de 1939.
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Ressorgiment que “los catalanes de América” se consideran en la misma situación 

que antes de producirse la guerra. Piden estar en igualdad de condiciones con los 

españoles. Dicen que el documento al que se les pide la adhesión no reconoce la 

existencia de nacionalidades como Euskadi, Galicia y Cataluña. Para los unitarios, 

dicen, Cataluña, Galicia y Euskadi siguen siendo “regiones hermanas” integradas a 

España, y con esta postura nunca estaremos de acuerdo, continúa, el editorial. 

 Estas diferencias se acentuaron a lo largo del conflicto dentro del propio Casal 

Catalá, cuya dirigencia se encontraba alineada con el proyecto de centralizar la 

ayuda que lideraba la Embajada, mientras que el comité Llibertat mantiene su perfil 

crítico hacia el gobierno republicano y por ende a la dirigencia del Casal.

Como veremos, el fin de guerra abre un espacio diferente que cambia la dirección 

del conflicto, que se reorienta ahora contra la represión  franquista y a favor de las 

víctimas de la guerra  y el problema de los exiliados,  marcando un momento de 

inflexión en la situación política de los centros catalanes, que definen sus tácticas  

para la nueva coyuntura posbélica.

Los residentes baleares y la guerra civil

Entre las iniciativas para la región de las Islas Baleares apareció una que por su 

originalidad y por su capacidad integradora ocupará un lugar central y como vere-

mos decisivo cuando finalice la guerra civil en España: Mallorca Nova   . 

NADAL I MALLOL, H., ”Explicació d`una actitud”, En: Ressorgiment, nº 249, p. 4023.132
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Creada por residentes de origen balear, algunos nacidos en nuestro país, Mallorca 

Nova cumplió una tarea interesante a favor de los niños de las islas afectados por la 

guerra. Pero la constitución de este comité de ayuda solidaria no fue posible organi-

zarlo en el Centro Balear, de donde provenían  algunos de sus organizadores. La 

principal razón fue el rápido alineamiento de su presidente Mateo Albertí, quién se 

autoproclamó adherente con la causa franquista, según la opinión de los testigos 

consultados   .

 Por lo tanto, la conformación de comités de ayuda a los republicanos dentro del 

Centro Balear encontraba un formidable e insalvable obstáculo, el que le ofrecía 

nada menos que su propio presidente. ¿Como operar entonces?. Los organizadores 

se persuadieron de la necesidad de modificar su iniciativa, al saber que la conforma-

ción de la agrupación Mallorca Nova sólo sería posible concretarla si se lo hacía por 

fuera de las estructuras institucionales.  Así, encontraron un lugar para su funciona-

miento en las instalaciones cedidas por el Centro Catalán. El vínculo regional y la 

tradición cultural, entonces,  volvían a estrecharse.

 En Mallorca Nova cumplió una destacada labor el conocido actor de teatro y cine, 

ya fallecido, Mario Lozano, que junto a residentes baleares de la otra asociación 

     Entidad creada en Buenos Aires, durante la guerra civil española. Integrada por residentes mallorquines de  ideología 
nacionalista republicana, actuaba como un grupo de solidaridad con las víctimas de la guerra. Joseph Orfila, presidente, 
Bernat Batlle, vicepresidente Bartomeu Lozano secretario y Armand Riera tesorero Fuente: Diccionari dels Catalans 
D’américa Comissió América Catalunya, Generalitat de Catalunya,  Vol III, 1992.
  
    Entrevista con Mario Lozano (julio de 2002). También aparece en el testimonio de Benito Burguera.
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llamada La Protectora Balear - entre los que se encontraba José Orfila   - terminó de 

darle forma a su proyecto. La misión de esta agrupación fue, como dijimos, la pro-

tección de los niños baleares afectados por la situación de desamparo, hambre y 

miseria que dejaba la guerra en las islas. Para ello, se esperaba encontrar adherentes 

en forma de padrinazgo. El padrino optaba por hacerse cargo de la manutención de 

algún chico propuesto de las listas que se confeccionaban, a la que también se le 

adosaba una fotografía. Los padrinos debían cotizar mensualmente y con lo recau-

dado se compraban alimentos, ropa  y calzado. Particularmente el calzado merece 

una mención especial, pues, llama la atención sobremanera el impacto que provocó 

en la nutrida colectividad balear la propuesta de producir zapatos exclusivamente 

destinados a esta causa. Pues los baleares constituían, particularmente en el barrio 

de Boedo de Buenos Aires, una colectividad dedicada, por su larga tradición, a la 

confección de calzado. La extraordinaria movilización que provocó es reseñada de la 

siguiente manera por Lozano: 

“…Como en el 36 nos dimos cuenta que las Islas Baleares estaban completamente abandona-
das sin protección de ninguna naturaleza y lo que más afectaba de acuerdo a nuestro senti-
mientos era que la infancia adolecía de necesidades imperiosas,  de ropa,  alimento… (y)  
porque la colonia Balear se identifica mucho con la industria del calzado, entonces con los 
retazos, con la buena voluntad del personal que trabajaba fuera de hora, sin cobrar, entre 
ellos un señor que no era Balear, Antonio Delgado, por la zapatería Delgado de Florida y 

135     José Orfila trabajaba como secretario en el Casal Catalá, de Maipú 28, y posiblemente a través de su gestión se consi-
guió el local para el funcionamiento de Mallorca Nova. La tendencia republicana del Casal obró a favor de la relación con 
la iniciativa de los baleares, ver el trabajo de ROCAMORA, JOAN,  Catalanes en la Argentina,  Buenos Aires, 1992.
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Sarmiento, el señor colaboró con todos nosotros y  (su) personal trabajaba fuera de hora y 
confeccionaban (zapatos),  junto también a otro fabricante que no era español que se llama-
ba Davini, pero entendía la necesidad infantil…”

Lo producido era empaquetado y encajonado, antes de ser enviado a España.  Las 

gestiones de Natalio Botana director del diario Crítica, que fue uno de los fervorosos 

adherentes a la causa republicana  , fueron centrales en la forma y el modo de envió 

de las cargas desde Buenos Aires. Según los testimonios los envíos llegaban al 

puerto de Marsella en Francia y desde allí se los enviaba a las Islas Baleares, a través 

de la contratación de veleros encargados a tal efecto. 

Pero la experiencia de los baleares no se agotaba allí porque, según hemos marcado 

anteriormente, al no ser posible trabajar a favor de la República desde las estructu-

ras internas algunas iniciativas fueron realizadas desde afuera. Mucho más, o sobre 

todo,  aquellas que se alineaban con  firme decisión política hacia la República. Esto 

se definió con claridad cuando el presidente republicano Manuel Azaña denunció 

     En la entrevista con Mario Lozano, julio 2002, se demuestra el impacto notable que generó en la colectividad balear y 
en el sector del calzado, en general, esta organización constituida “para  una causa noble y solidaria”. Aunque es posible 
interpretar, según lo dicho por Lozano, que se buscaba establecer un acuerdo entre patrones y obreros, quizás como una 
forma de suavizar el conflicto social. “Los fabricantes donaban algunos materiales, el uso de  las máquinas y los obreros 
horas de trabajo”. De esa forma, y sobre la base de algunos acuerdos se fue preparando  el terreno para la futura unifica-
ción de la Casa Balear.

    Si bien Lozano afirma que su participación en la organización de la ayuda a los niños era “sólo movida por motivos 
benéficos y sin definición política alguna”, el fuerte vínculo que tenían con uno de los conspicuos defensores de la Repú-
blica en nuestro país, como es el caso de Natalio Botana, demuestra de hecho su inclinación ideológica. Pero posiblemente 
por ser un hombre público, Lozano prefería aparecer sin una clara definición política, que  supuestamente lo mantendría a 
salvo ante las críticas o rivalidades al interior del ambiente artístico, el que también se alineaba a favor de la República o el 
franquismo, según los casos. 
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invasión facciosa de Franco luego del 18 de julio de 1936 y convocó a todos los 

españoles residentes en el extranjero, que estuvieran comprendidos entre las clases 

para ser enrolados, a regresar a España para incorporarse a las filas como milicianos 

del Ejército Leal. Su llamado repercutió de inmediato entre la colectividad española 

en nuestro país. Así lo recuerda un testigo de origen balear:

 “Así que de inmediato en la Embajada y el Consulado de España en Buenos Aires comenza-
ron a desfilar jóvenes españoles en edad militar dispuestos a cumplir con el llamado a repa-
triarse efectuado por el gobierno Español del Frente Popular…”  

 

Pero la Embajada prefirió delegar esa tarea y de esa forma surgió la organización del 

Centro pro-Repatriación de Españoles Republicanos. Uno de los fundadores de esta 

agrupación será el señor Benito Burguera, un residente balear que pertenecía al 

Centro Balear del barrio de Boedo, pero que no tenía actuación política dentro del 

mismo. Burguera era un militante de estirpe sindical, conocido como un dirigente 

importante en el sindicato del calzado en los primeros años de la década de 1930. De 

inclinación comunista aunque sin militancia en el Partido, venía participando acti-

vamente en la organización del Comité sindical antifascista. Su interés en la partici-

pación tenía una fuerte inclinación ideológico-política, lo que lo lleva a movilizarse 

rápidamente por la causa republicana

    BURGUERA, BENITO, "Cincuenta años después " Un recuerdo para los que no regresaron, Nota de julio 1986 
(inédíta).
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Cuando se inició la guerra relata el señor Burguera:

“…  llegó el Buque San Antonio con una carga de aceite,  (y) me presenté  a la Embajada 
para solicitar  ser enviado  como voluntario junto con otros, cuando este barco zarpara, 
pero el dueño del buque, el Señor Ibarra, presentó un embargo y el mismo fue detenido 
hasta que terminó la guerra…”
"Entonces fui con los de La Nueva España, a Piedras 80, que agrupaba a diferentes personas 
y centros de distintos lugares, sin problemas de nacionalidad. Se conformó  una reunión de 
jóvenes, con la finalidad de juntar dinero e ir como voluntarios a España.. Se formó un 
Centro de voluntarios en la Calle Victoria 1028, hoy Hipólito Yrigoyen, el Centro se deno-
minó Pro-repatriación de españoles republicanos…".

En el Centro pro-Repatriación, actuaban republicanos de diverso origen regional, y  

su misión era trasladar a españoles residentes en el país, aunque con el desarrollo 

de la guerra, tal como relata Burguera, se fueron acercando personas de otras 

colectividades, incluso fueron enviados varios argentinos. Generalmente se busca-

ba enviar a los voluntarios contratando los servicios de buques de carga, para 

lograr conseguir un pasaje más acomodado. El dinero se lograba juntar a partir de 

donaciones callejeras, alcancías en los colectivos, festivales de música y teatro en 

el local o en otros lugares alquilados. Mujeres y niños participaban activamente de 

esa tarea, lo que implica una gran actividad de movilización en las calles de Buenos 

Aires, manteniendo la tendencia ya remarcada antes.
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Refiriéndose a las actividades del Centro de Repatriación recuerda Burguera:

“…Todos los días de la semana sus instalaciones eran un hormiguero de hombres y mujeres 
españoles y simpatizantes inmersos en actividades que muchas veces se volcaban a las 
calles, con flores y alcancías mediante, tanto en los colectivos y sus paradas y en el interior 
de los bares y confiterías, donde nunca cosecharon un rechazo o incidente…”
 

Enviaban adherentes a la causa del frente republicano, sin importar mucho su 

nacionalidad, más allá del nombre que habían elegido para la agrupación. De esta 

manera, nos relata Burguera:

“Mandábamos polacos, alemanes, yugoslavos, veteranos de la guerra del 14. Yo me encarga-
ba de conseguirles la documentación en el consulado español, porque tenía entrada libre. 
Teníamos trato con los barcos griegos y con poca plata nos dejaban embarcar…”

La forma de enviar los contingentes a España debía sortear varias dificultades, pero 

la empresa parece haber sido muy  exitosa porque:

“…nuestro vínculo con la ayuda era a través del Comité de París que  presidía la hija de 
Madame Curie, y mandábamos  a la gente  y teníamos cartas que decían si habían llegado, 
(o) donde se habían incorporado. Una vez mandamos dos enfermeras (y) avisaron que 
habían llegado…"

El Centro fue creciendo en actividad y prestigio durante el proceso, situación que  

motivó  la convocatoria de Burguera, principal referente de ese grupo, a participar 
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mesa ejecutiva de la FOARE  . Esto lo colocaba a la par de la dirigencia de esa insti-

tución que, aclaramos, pronto sería controlada por la militancia del Partido Comu-

nista. Pero, a su vez, lo distanciaba de la Embajada y del Centro Republicano, que ya 

venía dando síntomas de malestar frente a la avanzada comunista al interior de los 

Comités de Ayuda y sobre todo de la FOARE.

La actividad del Centro del Repatriación continuó con dificultades: persecución poli-

cial, cierre  violento de actos públicos, aunque continuaron realizando actividades de 

diferente tenor a favor de los refugiados hasta principios de 1940. Finalmente las 

actividades del Centro fueron prohibidas y sus dirigentes, entre ellos Burguera, 

enviados momentáneamente a la Cárcel de Devoto. La situación había cambiado y 

ya la Embajada de España era controlada por el franquismo.

   

El antifascismo y la lucha contra el autoritarismo 

Si el apoyo material pasó a ocupar un espacio de mayor protagonismo en relación a 

la guerra civil en España, el ámbito de la lucha ideológica fue un campo donde el 

conflicto adquirió una virulencia inusitada. Salvo sectores localizados que apoyaron 

a los nacionalistas, la comunidad catalana y la comunidad balear se plegaron en 

conjunto a la ayuda al frente republicano, y lo hicieron enarbolando un furibundo  

    La FOARE (Federación de Organizaciones de Ayuda a la República),  era presidida por Ricardo Setaro un periodista 
mendocino, que escribía en Crítica y dirigía La Nueva España órgano de prensa de aquella entidad. Fue un activo 
militante contra el fascismo, con varios libros publicados.
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discurso antifranquista y antifascista. La fórmula elegida fue apropiada para el 

momento y constituyó un elemento aglutinador que unía más allá de las diferencias 

de todo tipo.

El mismo sector radical independentista fue moderando su discurso, otrora dispues-

to a poner en tela de juicio al gobierno republicano. Se afilió decididamente a la 

defensa de la República en Cataluña, denunciando con efusiva elocuencia el accio-

nar del “fascismo golpista”.

“Los pueblos ibéricos luchan como titanes por sus libertades, para conservar esas libertades 
de las que  el fascismo quiere desposeerlos” 

El discurso de Ressorgiment se manifiesta decididamente hacia la defensa del sector 

republicano y particularmente al sostén del esfuerzo de guerra. Desde una postura 

antifascista sin alejarse de su perspectiva catalanista.

“… ¡Todo para el frente! (…) He aquí sintetizada la obligación del antifascista catalán, como 
el de todo pueblo ibérico, como el todos los pueblos del mundo” 

Por otra parte, es necesario remarcar una característica del momento: La situación 

de guerra promovió la participación de aquellos que, aún sin militancia política, 

encontraron un campo propicio para el desarrollo de un universo de autonomía e

    NADAL  I MALLOL, H.,  “Especulació I heroísme”,  En: Ressorgiment, Nº 263,  1938, p. 319.
traducción propia.

    NADAL I MALLOL, H. , “”L`ajut al front de guerra” En: Ressorgiment, nº 265, 1938. p. 4280. traducción propia.
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identidad en la defensa de valores "éticos" y “políticos”, como los que representaba 

"la República democrática española acosada por el fascismo franquista". 

Los valores de la democracia y el antifascismo, significaron elementos motivaciona-

les para el desarrollo de la práctica social dentro de la comunidad catalana y la 

comunidad balear. Esos valores oficiaban como una argamasa, que unificaba más 

allá de los grupos o las tendencias ideológicas  a diferentes sectores sociales. Es por 

ello que la movilización alrededor de la defensa de la “causa leal”  se justificaba en el 

hecho de que los horizontes de unidad y solidaridad por la “España republicana”, no 

significaban otra cosa que ver la imagen de una nueva forma que asumía la lucha 

por las libertades en Cataluña y las Islas Baleares. Y unía al problema nacional 

catalán y de la región de habla catalana en conjunto con la situación de avasalla-

miento de las libertades en otras regiones de España y en el resto de Europa, incluso 

en la propia Argentina, una vez consolidado el gobierno conservador.

La ayuda a los republicanos abrió, por lo tanto, nuevos canales de participación, que 

fueron tejiendo una extensa trama en toda la geografía de la Argentina, la que se 

transformó en una compleja “red solidaria”, donde fue posible  desarrollar un uni-

verso de acción cívica y democrática, que supera el estrecho margen de la cuestión 

catalana. El antifascismo pasó a transformarse en una consigna firmemente defendi-

da por muchas personas no condicionadas por la adscripción a un partido  u otra 

forma de incumbencia institucional al interior de la comunidad catalana ampliada. 
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. Estos sectores se movilizan y se integran a la ayuda desde el anonimato . 

Ese “llamado” a la intervención a favor de los republicanos era un discurso que 

interpelaba a los sujetos desde distintos niveles de compromiso político-ideológico y 

quizás fue una de las claves de su éxito. Las espontáneas organizaciones,  que sur-

gieron y crecieron al calor del conflicto, tendrán un significado fundamental en el 

proceso político social, al generar un espacio de confrontación ideológica, que supe-

raba el hecho específico del problema catalán pues penetraba en la propia dinámica 

de la política al interior de nuestro país. 

Dice Quijada al respecto:

 

“Durante los tres años de la guerra, hombres, mujeres, obreros, profesionales, gente de 
campo un largo etcétera vivieron pendientes de los ecos de una contienda que se desarrolla-
ba a muchos kilómetros de distancia. Esta circunstancia, unida a la extensión mayoritaria 
del sentimiento pro republicano en el seno de la sociedad argentina, confirió al movimiento 
de solidaridad sus rasgos más característicos: su condición de movimiento masivo y la 
incorporación activa de sectores habitualmente prescindentes en materia política” 

Sin embargo, y  pesar de lo afirmado, no constituyeron los comités de ayuda a la 

república un movimiento homogéneo entre los catalanes y baleares porque, por una 

parte, las cuestiones internas de estas comunidades y el intenso calor que motivaba 

el conflicto en el bloque republicano en la península, se combinaron para marcar  

     QUIJADA, MÓNICA,  Aires de república…” Op. Cit., 1991.  Destaca esta autora el papel del hombre común en el 
proceso de ayuda a la República que confirma el interés que este proceso solidario despertó en amplios sectores sociales, 
algunos no necesariamente  vinculados a la actividad política.
  
    QUIJADA, MÓNICA, Aires de República… Op. Cit. , 1991. p. 132.

142

143

142

143



154

serias diferencias de enfoque y  estrategias para la acción, aún entre los que propug-

naban la ayuda. Por eso, fue la lucha “contra el fascismo” un elemento fundamental 

que unía por sobre las diferencias (políticas, sociales y  nacionales, incluso de 

género, entre otras). Eso explicaría además por qué las limitaciones en la participa-

ción política, vedada casi exclusivamente a los hombres dentro de la comunidad 

catalana, fueron decididamente superadas, cuando se produjo el acontecimiento de 

la guerra civil en España, el que obró como incentivo para la acción. Muchas muje-

res catalanas y baleares, antes prescindentes” en materia política, como dice Quija-

da, se “politizaron” con la guerra y se plegaron a la participación en los comités de 

ayuda.

Pero aún así, la guerra civil en España, al marcar el camino para la acción respecto a 

la situación interna de nuestro país, también promovía un extraordinario impacto 

en la sociedad en su conjunto. A la lucha contra el fascismo de adentro se le unía la 

lucha contra el fascismo de afuera. De esa manera la apelación a la ayuda hacia la 

República, oficiaba en sentido propedeútico para la situación interna de la Argenti-

na, de ahí el extraordinario impacto que generó. 

El amplísimo arco de ayudas movilizó a una parte sustancial de la sociedad civil, lo 

que le confiere al proceso un indudable carácter de complejidad. En este sentido, si 

consideramos que en el universo de la ayuda se incluían organizaciones de diversa 

índole y naturaleza (artistas, estudiantes, obreros, sindicatos, partidos políticos), es 

obvio suponer que la solidaridad para con España Republicana fue un proceso de 

amplia difusión social. Factores diversos fueron generando un formidable arco de 
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solidaridad, propiciado tal vez por tradiciones y lazos culturales, lingüísticos, racia-

les, pero sobre todo porque significaba una forma de luchar contra un “enemigo” 

común. De esa manera, muchos se movilizaron por la causa republicana al conside-

rar con una fuerte y peligrosa presencia en el ámbito nacional a “las fuerzas del 

fascismo internacional”. La movilización popular alrededor de la “causa leal” era 

perfectamente justificada por una realidad social que optaba mayoritariamente por 

el antifascismo.

El antifascismo pasó a transformarse en una consigna firmemente defendida por 

diversos sectores sociales, dándole forma y dirección a las organizaciones de ayuda 

a los republicanos.

Por otra parte, la lucha antifascista cobró una dimensión particularmente desarrolla-

da alrededor de la lucha por la vida. En este punto es de destacar, como aclaramos, 

el rol de muchas mujeres que saliendo del ámbito doméstico se unieron a la ayuda a 

la República. Este sin duda es un punto interesante a ser remarcado lo que permiti-

ría inferir que su impronta marca un momento a ser revisa con más detalle en la 

interpretación y análisis histórico. Que intentaremos desarrollar, brevemente, en el 

apartado siguiente.

El rol de la mujer frente a la guerra civil española

Un lugar particular merece el papel de las mujeres que participaban en los comités 

de ayuda durante la guerra civil. Especialmente las mujeres no militantes, que de 

alguna forma se “politizaron” con el conflicto. Las fuentes nos muestran el 
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decidido espacio que pasaron a ocupar organizando las colectas para enviar dinero, 

víveres y ropa durante y con posterioridad a la finalización del conflicto bélico en 

España. Podría decirse que esta situación de excepción ubicó a las mujeres en un 

lugar diferente al que tenían tradicionalmente en la vida de los centros comunita-

rios, marcado por su bajo nivel de politización, aunque unido a tareas de índole 

diversa .

 Los trabajos especializados sobre el tema de género coinciden en describir a la 

mujer, desde fines del siglo XIX, en su lucha por conseguir los derechos civiles   . 

Estos análisis también confirman cierta tendencia común, donde la mujer “sale” de 

la esfera privada hacia la pública, sin abandonar sus reivindicaciones, cuando se la 

requiere en su papel de “protectora de la salud” o bien “de los huérfanos o heridos”, 

particularmente durante las guerras, como lo fue durante la Primera Guerra Mun-

dial. 

Pero aun así este precedente no explica cómo las mujeres “para salir del hogar” en 

el caso de la ayuda a la República lo hacen, nuevamente, desde su rol de “protectora 

de la niñez” o  “a favor de las mujeres desvalidas de la guerra civil” y otras, que ya 

hemos descripto con amplitud. Es decir, las mujeres ingresan a la política, 

    Es necesario decir que en los ámbitos comunitarios, como es el caso de los centros catalanes, las mujeres ocupaban un 
lugar muy ligado a la vida interna. Según el relato de Blanca Lorenzo, esposa de Fivaller Seras, “las mujeres tenían mucha 
participación en los centros comunitarios ocupándose de tareas culturales, hacían teatro, poesía, se ocupaban de la 
biblioteca….”. 
   
    NARI, MARCELA, Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 1890-1940, Buenos Aires, Editorial 
Biblos, 2004. También puede verse En: NARI, MARCELA, “Maternidad, política y feminismo", En: Historia de las mujeres 
en la Argentina, Vol. II, 2000. pp.197-221.
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reforzando el maternalismo y su rol protector, y legitiman socialmente su acción. El 

rol de madres apoya y sostiene al de la militancia política. Este caso puede compro-

barse cuando vemos a las mujeres catalanas y baleares, participar en la confección 

de ropa, de la organización de  festivales para recaudar dinero, en la venta de rifas u 

otras forma de acción solidaria, que refuerza su papel militante en una causa que 

consideran justa, pero centralmente lo hacen porque son madres que incluso junto a 

sus hijos e hijas participan en defensa de la vida. Dicho de otra forma, la entrada en 

el ámbito de lo público, se hacen en tanto madres. Si este rol se refuerza con los 

conflictos  bélicos, permitiría confirmar la fuerte participación de las mujeres (junto 

a su marido) en el proceso de ayuda a la República y especialmente a la región 

catalana durante el conflicto y con posterioridad a su finalización.

El antifascismo como elemento movilizador

Ahora bien, ¿por qué el antifascismo constituyó un “instrumento” para la acción?. 

En primera instancia, habría que remarcar las diferencias entre uso exclusivamente 

ideológico/ político del antifascismo, de su utilización práctica. Una buena manera, 

entendemos,  de ingresar en la cuestión y plantearse una posible explicación de los 

“usos” del antifascismo en el proceso de la ayuda a la República, y específicamente 

en el caso que estudiamos, es hacerlo a partir del análisis del contexto en el cual se 

desarrolla. 
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Es decir, en un ambiente de fuerte solidaridad social, marcado por el sentimiento 

antiautoritario, el antifascismo, constituye un elemento unificador en las demandas, 

contra el alzamiento franquista. El estallido de la guerra civil, promovido por el 

“fascismo” según el discurso imperante mayoritariamente entre los dirigentes políti-

cos catalanes pero también entre sectores diversos de la comunidad, operó con un 

carácter ejemplificador. La cuestión nacional catalana adoptó una forma diferente: 

defender a Cataluña era defender a la república contra el fascismo nacional e inter-

nacional. Pero defender la república española desde la Argentina, era involucrarse, 

además, en una dinámica compleja que se unía a las demandas por libertades  de-

mocráticas también en la Argentina. Se produjo una forma de  “españolización” del 

conflicto argentino.

Un debate sobre las posibilidades de la democracia en Argentina abría un escenario 

que excedía el estrecho margen de su geografía, para involucrarla en la “Tormenta 

del mundo” tal cómo magníficamente ha descrito Tulio Halperín Dongui. Ese debate 

intelectual, político e ideológico sobre el futuro de la democracia en Argentina, se 

expresó definitivamente nítido frente al estallido de la guerra civil española. El 

debate sobre el futuro de la república española interpelaba sobre la cuestión de la 

democracia en Argentina y viceversa. El peligro del avance fascista en España era 

percibido como un horizonte posible y  también peligroso para la restringida demo-

cracia argentina. Para muchos la lucha contra el fascismo criollo, como lo define  
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Andrés Bisso  , fundamentaba una postura que justificaba su acción política en 

Una forma de luchar contra el fascismo criollo  fue sin duda la participación en organizaciones 

de ayuda a la república española, Allí el discurso antifascista y antifranquista cobró una mag-

nitud creciente que pudo ser sostenida en todo el período de la guerra civil.

Pero aún falta explicar las razones de esa popularidad de la lucha antifascista. Evidentemente 

esta se enmarca en una situación general definida por la exclusión en el ámbito de la partici-

pación política, de amplios sectores de la sociedad argentina, lo que obliga a formas de reorga-

nización sobre bases alternativas. Por ende, la 

alternativa de la participación en el proceso de ayuda a la República española, 

empieza a ser justificada por un interés de acción colectiva   que se presentaba como  instru-

mento viable para utilizar en forma de ariete frente a la fortaleza del gobierno conservador. 

     Dice Bisso al respecto (…) la mención conjunta al fascismo y la política nacional permaneció en estado larvado y 
alegórico durante la casi totalidad de la década del’20. Sin embargo, y aunque lentamente, la imagen del fascismo como 
tema de discusión se iría volviendo parte del repertorio común de las referencias políticas de los argentinos. La construc-
ción de la imagen del fascismo criollo sería, en ese marco, uno de los más notables aportes del movimiento antifascista 
argentino a las estrategias de movilización política y social en la Argentina de los años del fraude y dictadura militar. 
BISSO, ANDRÉS, El Antifascismo argentino, Buenos Aires, Editorial Buenos Libros, Cedinci editores, 2007. p. 35.

    La racionalidad de la utilización de un discurso antifascista remite  al concepto general de racionalidad en Weber, pero 
como, a nuestro entender  esta caracterización  mostró cierta insuficiencia explicativa para dar cuenta del fenómeno que 
trabajamos, el  tema de la acción social, lo desarrollamos desde la propuesta de Habermas respecto a la cual  las acciones 
deben ser explicadas como si fueran todas absolutamente racionales. En uno de sus trabajos HABERMAS, JÜRGEN, 
Problemas de legitimación en el Capitalismo Tardío, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1995. Describe la capacidad electiva 
del individuo y los procesos sociales en torno a los cuales se inserta y condiciona la racionalidad. 
  También el análisis teórico de BOURDIEU, PIERRE, El sentido práctico, Buenos Aires, Editorial Taurus, 1997. al retomar 
el problema de la racionalidad tal como ha sido entendida hasta el momento, nos ha permitido encontrar un instrumento 
pertinente para el abordaje de esta cuestión. En especial el concepto de sentido práctico de la acción y  su planteamiento 
respecto  a que  las prácticas sociales no son 
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Al desarrollarse una lucha ideológico-política en el “campo de acción argentino” esto hacía 

que los alineamientos fueran identificando con claridad a los actores. Lo que remite al 

modo cómo esos actores se identifican con la causa que defienden.

Una forma posible de abordaje de  la “identificación con la causa”  fue posible practicarla 

desde  los trabajos  de Habermas, quien la introduce como un elemento de su teoría de la 

acción comunicativa, asignándola a la esfera de la subjetividad. Pero el núcleo teórico de la 

identidad, entendimos apropiado desarrollarlo desde el enfoque que efectúa  Gilberto 

Giménez, al definir a la teoría de la identidad como formando parte de una teoría más 

amplia: la del actor social, y sobre todo lo que define como la dimensión subjetiva de los 

actores. La identidad no se reduce a un haz de datos objetivos sino más bien resulta de una 

selección operada subjetivamente. Pero la identidad emerge y  se afirma sólo en la medida 

que se confronta con otras identidades (con el otro o los otros)

racionales sino razonables, construyendo una racionalidad dentro del campo donde se manifiestan, se aplican o se juegan. 
Estas mismas acciones que adquieren racionalidad respecto al campo donde se desarrollan, podrían ser irracionales 
aplicadas a otros campos. Por lo que fue útil el propio concepto de campo de acción, para los fines explicativos de este 
trabajo. Como esos campos son campos de fuerza y de lucha por alguna forma de capital (económico, social, cultural y 
simbólico), entendimos apropiado su aplicación para este caso, dado que se puede verificar este tipo de luchas, entre los 
que apoyan a la causa republicana y los que se inclinan por los sublevados. 
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dice Giménez: "la identidad no es un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto 

sino tiene un carácter intersubjetivo y relacional" . 

De esa manera, la confrontación ideológica propiciada respecto del bloque naciona-

lista, garantizaba el fortalecimiento de la identidad republicana y viceversa. Y en 

este sentido cobra centralidad la conformación de diferentes ámbitos o escenarios 

donde se desarrolló la lucha ideológica. Entre ellos entendemos como relevantes 

dos: la guerra informativa y la lucha callejera. 

El problema catalán rompió los canales de acción propios de la comunidad y se 

involucró en un ámbito mucho más complejo como el campo de acción argentino,  

la causa catalana se unió a la causa republicana, y de alguna manera a la causa 

argentina, todos con un horizonte común: la lucha contra el autoritarismo, esta fue 

la clave de la movilización y politización que generó en la Argentina el conflicto de 

la guerra civil española.

La  solidaridad y la voluntad de ayudar

Aquí hemos reseñado algunos aspectos del proceso de movilización a favor la causa 

nacional catalana y especialmente a la ayuda dispensada al frente republicano, que 

evidentemente confirman el grado de acto masivo que motivaba la causa leal, pues  

     GIMÉNEZ, GILBERTO, “La identidad social o el retorno del sujeto en sociología” En: III Coloquio Paul Kirchhoff, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México, 1995. pp. 11-24 
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la defensa de la libertad y de la democracia y especialmente el antifascismo se hicieron 

sentimiento amplio, al constituir la fuerza central del repudio al franquismo. Se abrieron 

canales de lucha política que ampliaban los frentes de acción  y unía además intereses 

sectoriales, nacionales, y culturales, en un arco social que conformaba una extensa y varia-

da malla que se desplegó por el centro y los barrios de las principales ciudades y pueblos del 

país, organizando comités de ayuda de los más diversos orígenes y formas. 

 De esta manera  la guerra civil española transformó de manera profunda la tradicional 

forma de conflicto de lo catalán en relación al estado español. Este conflicto se empequeñe-

ció frente a la lucha contra el fascismo y el franquismo que  permitió el surgimiento de 

innumerables comités de ayuda en toda la Argentina. De alguna manera, si el conflicto en 

España, “españolizó” a la sociedad argentina, también la cuestión  más propiamente catala-

na, se “españolizó” y esto puso en tela de juicio toda la conflictividad anterior. Había que 

unir fuerzas y enfrentar decididamente al franquismo y defender a la república  lo que se 

transformó en una consigna que unía por cualquiera de otras demandas.

 Por otra  parte, toda la sociedad argentina se conmocionó con el conflicto español, como ha 

quedado claramente expresado. Se extendieron por todo el país, comités de italianos, búlga-

ros, húngaros, rusos, israelitas, árabes, que prestaron su colaboración con donaciones en 

dinero o “especies”, depende las necesidades.

 Los Centros de residentes españoles, si bien escindidos, según nos muestran los documen-

tos y las fuentes, se encolumnaron con abrumadora mayoría “por la causa republicana”. 
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Baluartes del republicanismo se recuerdan a La Federación de Sociedades Gallegas o 

El Casal Catalá  así como  los centros de vascos, asturianos y valencianos, entre 

muchos, de todo el país, que defendieron “al ejército y al gobierno leal” organizando 

reuniones, bailes, matinés, rifas, almuerzos, veladas de teatro, cine, y cuanto pudie-

ran tener a su alcance y aportara en beneficio del objetivo de ayuda. De la misma 

forma que para las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de artistas y 

escritores donde la fervorosa defensa de la República implicaba las adhesiones más 

diversas y creativas. Destacándose la movilización hacia el frente de guerra, objetivo 

para el cual  muchas veces las propias estructuras partidarias y de las instituciones 

intermedias, eran desbordadas por el entusiasmo que provocaba la posibilidad de 

viajar a España con  la finalidad de  defender a la “República frente a la agresión 

fascista”.

 No existen listas reales y fidedignas sobre la cantidad de voluntarios: argentinos, 

españoles, italianos, principalmente, que se alistaron desde Argentina, sabido es que 

todos viajaban en forma clandestina, y la vuelta también fue necesario ocultarla, 

pero hemos recogido algunos datos testimoniales, que nos han permitido seguir 

alguna de esas trayectorias, como los ofrecidos por Fanny Edelman,  quién viajó 

junto a  su marido  Bernardo, en un buque carguero que zarpó de Montevideo a 

mediados de 1937, para participar de las “Brigadas Internacionales “ y del “Socorro 

Español” o las de José Grunfeld    ferviente anarquista, quién viajó en septiembre de 

1936 y recuerda  que: 

  GRUNFELD, JOSÉ,  Memorias de una Anarquista, Buenos Aires, Nuevo Hacer, 2000.149
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"… llegué en noviembre de 1936 junto con mi compañera Anita Piascenza, que era abogada, a 
Marsella desde allí por tren hasta la frontera en Burdeos y luego a Barcelona, llevaba 20 mil 
ampollas de un medicamento para combatir las infecciones que habían preparado los mucha-
chos de la Facultad de Medicina y Química de acá (La Plata), lo que entregamos apenas llega-
mos. Luego de instalarme comencé a trabajar en la organización de la atención a los comba-
tientes en el frente y la coordinación de los anarquistas, me afilié a la FAI y al gremio de la 
Construcción, porque yo era pintor letrista (…) Yo participé en la Comisión que debía tratar 
los problemas de la guerra y coordinar la  tarea desde Barcelona, es decir de las organizacio-
nes en lucha, llamada Sección Defensa de la CNT, de la sección Aragón - Cataluña …" 

 Varios amigos  de Grunfeld, vinculados a la FACA,  también viajaron desde la 

ciudad de La Plata, como el caso del que fuera director del Diario El Día, David 

Kraiselburd  y  del escritor y educador José María Lunazzi, siempre mostrando una 

fuerte disposición por prestar su ayuda a un proceso político que los conmovía y 

que consideraban necesario defender. 

Es particularmente destacable el relato de Benito Burguera, un balear de espíritu 

republicano democrático y antifascista, que fue un puntal en la organización del 

comité de repatriación de españoles republicanos, que hasta poco antes de su 

muerte, ocurrida hace unos años, conservaba su espíritu combativo y contestatario, 

digno de remarcar sin lugar a dudas. Mario Lozano también nos ha dejado una 

pintura de lo que significó el proceso y sobre todo su propio enriquecimiento perso-

nal al acercar  la ayuda frente a las desgracias  que vivía la tierra de su padre, 

    Entrevista con JOSÉ GRUNFELD 27 de enero de 2003150

150
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y además al convivir en un ambiente intelectual entre cafés y charlas con los exilia-

dos republicanos, donde afirma:  

"…muchos entraron a trabajar en el diario Crítica, por ejemplo Borrás, Mariano Perla, era 
gente fabulosa. A tal punto que con mucho orgullo tengo que decir que fue una escuela 
para mí, porque yo no veía el momento para estar sentado en una mesa de café rodeado de 
esa gente con una memoria fabulosa, las charlas de café eran de una profundidad de un 
conocimiento total, y un desconocimiento de parte mía, yo digo que esa fue mi Universi-
dad: la Avenida de Mayo…"

Así como muchos viajaron como voluntarios, otros se quedaban en el país y espon-

táneamente ofrecieron parte de su tiempo, organizando colectas, confeccionando 

ropa y otras muchas actividades que ya hemos detallado, con lo que en definitiva 

entender a este proceso de ayuda a la República como profundamente solidario de 

parte de amplios sectores de la sociedad, en un  contexto  donde reinaban la repre-

sión y el fraude, es un concepto que se ajusta a una realidad que conmovió a la 

Argentina en su conjunto.

 Ese espíritu solidario es el que  percibieron claramente los que llegaban como exi-

liados luego de la derrota republicana. Años después una ilustre exiliada como 

María Teresa León  recordaba:
 
¡Que Buenos Aires aquel de nuestra primera amistad con la vida nueva! En las mesas de 
los cafés de la Avenida de Mayo se discutía y se gritaba como si aún Madrid estuviese 
defendiéndose. Hubo un periódico, Crítica, que no admitió ni la caída de Madrid el 7 de 
noviembre de 1936 (sic), ni el fin de la Guerra de España en 1939. Cuando llegaron al   
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puerto de Buenos Aires los primeros expatriados españoles, fue el propietario de Crítica, 
Natalio Botana, dueño también de un caballo lo suficientemente republicano como para 
decirle a su amo: Te gano la carrera si hace quedarse en Buenos Aires a ese puñado de 
españoles, el que dio la primera mano. Y hoy yo querría recordarlos a todos: A Luis Jimé-
nez de Asúa, a quién encontraba en el ascensor de nuestra casa de la calle Pueyrredón, 
pues en ella también vivía el jurista sabio en leyes y mariposas, con su colección de alas 
bellísimas, trasparentes e inmóviles, Juan Cuatrecasas, el personaje doctorado en medicina 
y esperanzas: “María Teresa lo de España dura poco, ahora sí que se acaba”, a Sánchez 
Albornoz, con su sabiduría Medieval y su leve carga de presidente de la República en 
exilio… Rocamora, el doctor Trigo… ¿Dónde volveremos a reunirnos para soñar España?

Por otra parte, siendo necesario reflexionar sobre el lugar de la solidaridad en el 

contexto de la ayuda a la República, es posible aún afirmar que ésta bien puede ser 

semejante a la de una figura de características multifacéticas, que se ofrece de forma 

compleja y que abraza a hechos de índole diversa. Se encuentra afectada entonces, 

por elementos de naturaleza distinta que sin embargo se entrecruzan en un intrin-

cado haz de solidaridad, que fue configurando un universo complejo. Preguntarnos 

por la solidaridad nos ha hecho pensar en la forma como este fenómeno trasciende 

barreras geográficas, lingüísticas, culturales, y  se consolida en la “unidad por la 

ayuda”, más allá de desavenencias de tipo político que obligaron a conformar dife-

rentes núcleos  de centralización. En un contexto caracterizado por el impacto que 

generaba una España “bañada en sangre” o una  “Barcelona acosada por los aviones  

nazis” la solidaridad tenía significados diversos de acuerdo al discurso de los acto-

res,  todos con franca pertinencia y legitimidad.  

   LEÓN, MARÍA TERESA, Memoria de la Melancolía,  Barcelona, Bruguera, 1979.
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Ahora bien, al considerar necesaria una explicación  respecto a la aparición de lo que 

denominamos una “red solidaria de características autónomas y democráticas”, una 

manera posible fue hacerla a través de la utilización de instrumentos aportados por la 

teoría general sobre las redes sociales. En este sentido, el denominado fenómeno de 

“red solidaria” está profundamente desarrollado en los trabajos compilados por Bjerg 

y Otero  , especialmente el de Franco Ramella, quien plantea un uso fuerte del con-

cepto de red en los estudios migratorios, particularmente el de lazo solidario de los 

emigrantes; concepto que dada la coyuntura de la guerra civil en España supera el 

ámbito exclusivo de la comunidad por origen (territorial, nacional etc.), para integrar-

se en una forma más amplia y compleja que supone la organización de comités de 

ayuda a la "causa republicana ", como un objetivo que incluye un arco más amplio y 

complejo de solidaridades. A la solidaridad con los “hermanos catalanes o mallorqui-

nes en desgracia”, se le sumaron otras que  van asociadas a la cuestión ideológica y 

política, como lo es la  lucha contra “el fascismo y contra Franco”. Además, esa red 

también se vio facilitada por la presencia, ya histórica, de una forma de encadena-

miento de los migrantes, que venían desde tiempo consolidando una forma de 

     BJERG, MARÏÁ y OTERO, HERNÁN (compiladores), Inmigración y redes Sociales en la Argentina, Moderna, Tandil, 
CEMLA-IEHS, 1995. Op. Cit. 
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solidaridad basada en lazos familiares o de pueblo  . Pero en esa red se incluía 

además a personas de diferente origen nacional, lo que no impidió que pueda con-

cretarse, y aunque no fuera homogénea, como aclaramos, pudo sobreponerse a esas 

limitaciones y lograr un éxito notable en número de adhesiones en todo el país.

 Los entrevistados nos hablan de la manera como entendían la actitud solidaria. Para 

algunos fue el vínculo ideológico–político: una misma adscripción al principio uni-

versal del antifascismo, que unía por encima de lo nacional, e identificaba mejor a 

las organizaciones dirigidas por elementos más politizados. 

Para otros, la solidaridad fue una combinación donde frente al llamado de “una 

tierra ensangrentada” se motivaba una reacción  basada en la identidad nacional; 

aunque lo “nacional” fue canalizado de dos maneras, ambas claramente acotadas: la 

solidaridad por la tierra natal de base regional (Tarragona,  Baleares, Galicia, Astu-

rias, etc.) y otra de base local, el pueblo y los familiares directos (por ejemplo: Lugo 

en Galicia o Logroño en Castilla o Formentera en Baleares).

La solidaridad con la región  y con los familiares en desgracia, unida a la cuestión 

ideológica puede percibirse en el testimonio siguiente:

“España era muy atrasada, con la llegada de la República, mi papá a pesar de venir de un 
pueblo de las montañas, Montenegro de Cámeros, cerca de Logroño en Castilla, pensó

     Ver el trabajo de DEVOTO, FERNANDO y FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “Mutualismo étnico, liderazgo y partici-
pación política. Algunas hipótesis de trabajo”, En: ARMUS, DIEGO (Compilador) Mundo urbano y cultura popular, 
Estudios de Historia Social Argentina, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1990. Estos autores desarrollan el concepto de 
mutualismo étnico entre los migrantes españoles e italianos en la Argentina.
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que en España las cosas iban a cambiar, que iban a poder ser un país progresista, adelanta-
do donde imperara la educación  y sobre todo la cultura sea el principal Leit motiv de ese 
gobierno. Cuando se levantan las tropas rebeldes en mi familia cayó como un mazazo eso. 
Los hermanos Garganta  que eran cuatro sintieron  la necesidad de hacer algo, rápidamen-
te  se vincularon al Centro Republicano español (para organizar la ayuda)” 

Esta forma más acotada a lo local, no estaba por lo tanto  exenta del problema ideo-

lógico en la organización de los comités de ayuda.
 
“Mi padre peleaba contra el cura en España, porque cobraba la contribución, había odio 
hacia la Iglesia, porque se la percibe como el represor, el que sojuzga.
        (Una vez en la Argentina) mi papá se incorpora a las Sociedades Gallegas hacia 1924 a 
través de la Sociedad de Ordenes, región donde había nacido (…) tenía ideas contrarias a la 
Iglesia, pero no era militante de ningún partido. Mi papá era un comerciante que fraccio-
naba vino de Mendoza, que vendía a los comerciantes de la zona del sur de Buenos Aires y 
Avellaneda, tenía muchos conocidos, de diferentes nacionalidades. Cuando estalla la 
guerra civil se realiza una asamblea en la Sociedad de Ordenes y se define la ayuda con la 
creación del comité pro ayuda a la República, se logra conseguir varios adherentes, incluso 
no españoles, desde allí se mandan alimentos-ropa…”. 

Este testimonio es por demás significativo y corrobora lo que veníamos planteando 

respecto a como los comités se conformaron muchas veces sobre bases locales, pero 

no quedaban limitados al estrecho vínculo interno de las organizaciones regionales  

     Entrevista con   CARMEN GARGANTA, hija de AGAPITO GARGANTA, residentes en la ciudad de La Plata.

     Entrevista con ALBERTO GARCÍA, quién fuera presidente de la Federación de Sociedades Gallegas, diciembre 2003 
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que le dieron origen, sino que buscaban  ampliar su base de sustentación incorpo-

rando a la causa a personas y sectores de diferentes nacionalidades, sectores sociales  

e incluso expresiones políticas.

¿Como queda lo catalán en el marco del conflicto bélico y del universo de la ayuda a 

la república, entonces?. El marco de lo local, de lo regional de lo propiamente cata-

lán, se empequeñeció  dijimos frente al drama de la guerra, frente a los bombardeos 

a Madrid o Barcelona. Hubo que reordenar las fichas del conflicto. De esta manera la 

causa nacional catalana, con todos los tópicos y contradicciones que hemos descrito, 

debió ser necesariamente revisada. Quizás  esta combinación, recurrente en los 

casos estudiados, que tuvieron  su centro en las organizaciones de origen catalán, 

fue una de las fórmulas que permitieron que la ayuda a la República se transformara 

en un hecho masivo, que involucró a diferentes clases y sectores sociales y que 

permitiera la participación a veces combinada de catalanes, junto a baleares  y 

valencianos organizando comités de ayuda. O actuando juntos con la Embajada 

española y otros centros de la comunidad española o con el Centro republicano 

español y el Partido Socialista argentino, entre otros actores y organizaciones políti-

cas y sociales. Lo “catalán” de esa manera quedo inmerso en un mar de contradic-

ciones y conflictos que lo superaron  obligando al cambio de estrategias. Esto quedó 

claramente de manifiesto con la derrota republica y  el inicio del exilio y la repre-

sión franquista, que analizaremos en el apartado siguiente.
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Capítulo  6

Los centros catalanes y baleares después de la guerra.
La cuestión de los exiliados.

Sabemos que al finalizar la Guerra civil española, el exilio republicano se transfor-

mó un hecho que cobró gran trascendencia, numerosos contingentes buscaron 

refugio en diversos países de Europa y América. Muchos republicanos llegaron a 

México principal país receptor y en menor medida Chile, República Dominicana y 

Argentina. A medida que las tropas franquistas iban tomando Cataluña, el 15 de 

enero se inicia un exilio masivo tras la caída de Tarragona, cuya desgarradora 

marcha protagonizó las carreteras catalanas que conducían a Francia. Conformaron 

aquella huída desesperada mujeres, ancianos, niños, soldados quienes huían 

siguiendo un impulso colectivo de miedo físico y psicológico a tenor de lo acaecido 

en el último período de una una guerra ya perdida. Unas 465.000 personas cruzaron 

la frontera con Francia en aquel desgarrador invierno de 1939; un éxodo que previa-

mente había pasado de Madrid a Valencia, después a Barcelona, Girona, Figueres y, 

finalmente, a la frontera con Francia. Una Segunda Guerra Mundial en ciernes les 

esperaba a las puertas de la frontera: hambre, campos de concentración y extermi-

nio, trabajos forzados, reclutamientos forzosos. Huir a América se planteaba como 

la mejor solución posible, la más fiable, sobre todo para aquellos con un pasado 

político comprometido. Pero no fue fácil. Argentina se planteaba como una de las 
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metas deseadas, ya sea por semejanza cultural, por conexiones con-nacionales, etc. 

Por otro lado, desde ese país el exilio republicano fue la extensión última de aquel 

movimiento de solidaridad gestado en pro de la causa republicana por parte de la 

sociedad argentina en relación a la República española, primero, y a los refugiados 

republicanos después. En 1939, esas prácticas tendían a materializarse en la propia 

tierra argentina. Es decir, siguiendo el ejemplo de México y Chile, la Argentina socia-

lista, comunista y anarquista, así como una amplia población inmigrante, entre los 

que se encontraban los catalanes, solicitaron al gobierno que abriera la frontera a los 

refugiados españoles. Para conseguir este objetivo entraron en escena los partidos 

políticos de la oposición al gobierno conservador, respaldados  por sectores de la 

prensa, iniciándose un aluvión de debates parlamentarios con el objetivo de rectificar 

la antigua y obsoleta Ley 817 de Inmigración y Colonización de 1876. No lo lograron. 

El refugiado, ya fuera judío o exiliado republicano, no encontró escena los partidos 

políticos de la oposición al gobierno conservador, respaldados  por sectores de la 

prensa, iniciándose un aluvión de debates parlamentarios con el objetivo de rectificar 

la antigua y obsoleta Ley 817 de Inmigración y Colonización de 1876. No lo lograron. 

El refugiado, ya fuera judío o exiliado republicano, no encontró precisamente en 

Argentina un terreno bien abonado que permitiera su ingreso. Según el gobierno de 

turno de estos años: el indeseable, el expulsado, el refugiado político, el refugiado 

racial que huye de Alemania, Austria, de Italia, de España, no es un inmigrante . El 

resultado fue una escasa presencia de refugiados en el país. Entraron, sí, por cuenta 

propia y en la mayoría de los casos con el apoyo de familiares, amigos y gente influ-

yente. Se hicieron excepciones, pero mínimas, tal es l caso de los vascos. 
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El debate sobre la política migratoria continuaba girando acerca de si se admitía o 

no a los refugiados, de si éstos eran indeseables o de si realmente el país necesitaba 

seguir nutriéndose de mano de obra. Éste fue el contexto argentino en donde los 

gobiernos de R. M. Ortiz, R. S. Castillo y luego del golpe del 43 el de Pedro Pablo 

Ramírez, Edelmiro J. Farrell, incluso el de Juan Domingo Perón,  presionarían 

cerrando las fronteras buscando controlar el inceso de aquella masa social  que 

consideraban indeseable .

El exilio catalán en la Argentina: materiales para su estudio.

Respecto al exilio catalán en la Argentina en concreto no abundan los trabajos que 

hayan tomado en exclusividad a esta comunidad, salvo los recientes trabajos de 

Alejandro Fernández   , quién ha desarrollado la temática del exilio catalán de la 

posguerra civil. Esta dificultad nos ha llevado a buscar antecedentes del exilio repu-

blicano catalán en  otras  experiencias en América latina, con la cual sopesar alguna 

forma de comparación respecto al tema de nuestro trabajo. Es de destacar el notable 

estudio de Dolores Pla Brugat    quién ha realizado una completa investigación de 

los exiliados republicanos catalanes en México una vez terminada la guerra civil. El 

trabajo de la profesora Pla Brugat indaga respecto a la heterogeneidad socio-

ocupacional del éxodo republicano peninsular, distanciándose de una línea de inves-

tigación que había centrado su análisis en el caso de “los grandes hombres” del 

     Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Interpelación parlamentaria realizada el 8 y 9 de agosto de 1939, Cámara 
de Diputados. Diario de Sesiones, 1939, T II.
  BOCANEGRA BARBECHO, LIDIA, “La República Argentina: el debate sobre la guerra civil y la inmigración”, Adbón 
Mateos (Cord.), ¡Ay de los vencidos! El exilio y los países de acogida, Madrid, Editorial Eneida, 2009. pp. 207, 221-222. 
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exilio político. Estos trabajos, como el que nos ofrece  esta investigadora, se insertan 

en una perspectiva que aborda el exilio desde un lugar diferente y complejo; mucho 

más ligado al estudio de la forma que asumen los flujos migratorios y de los antece-

dentes socio-culturales motivados por la existencia de los emigrados previos y las 

redes microsociales que permitieron la inserción laboral y la contención de los 

exiliados. En este sentido pueden citarse los trabajos de Dora Schwarzstein, ya 

clásicos, y los más recientes como los de Nadia de Cristóforis y Patricio Cócaro   que 

dieron cuenta del rol relevante de las redes y cadenas migratorias en el ingreso de 

los refugiados  gallegos en la Argentina, frente al marco restrictivo impuesto por el 

Estado ante la llegada de los republicanos. 

Es necesario destacar que esta línea de investigación que prioriza el estudio de la 

relación entre exilio y redes sociales ha sido retomada en nuestro trabajo como eje 

que articula en gran medida nuestra argumentación general. El exilio es percibido y 

desarrollado, desde esta perspectiva, como un hecho complejo donde intervienen no 

sólo “los grandes hombres” politizados, sino también otros hombres y mujeres 

comunes, pero con una experiencia digna de ser estudiada; lo que hemos intentado 

abordar desde este enfoque.

    ALEJANDRO FERNÁNDEZ ha publicado trabajos en varias revistas especializadas en el tema de las migraciones. Ha 
publicado libros de su autoría, y de co-autoría con JOSÉ C. MOYA y con NADIA DE CRISTÓFORIS, sobre la inmigra-
ción española en Argentina y sobre las relaciones entre inmigración y comercio exterior.  En la actualidad sus temas de 
investigación  son el asociacionismo catalán de Buenos Aires y el exilio republicano catalán de la posguerra civil.

     PLA BRUGAT, DOLORES,  Els exiliats catalans. Un estudio de la emigración republicana española en México, 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999.

     En relación al estudio de la inmigración de origen gallego es muy destacable el trabajo de NADIA DE CRISTÓFORIS 
y PATRICIO CÓCARO, “A Dirección general de inmigración e o ingreso dos exiliados españois na argentina”, En: DE 
CRISTÓFORIS, NADIA (coord).  Baixo o signo do franquismo: emigrantes e exiliados galegos na Argentina, Santiago de 
Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 2011. pp. 79-109.
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Derrota en España, exilio en Argentina

Para una etapa posterior a la derrota republicana es muy interesante la investiga-

ción de  Dora Schwarzstein  , que analiza el exilio republicano en la Argentina. Su 

aporte ha sido significativo para entender el problema del exilio y las consecuencias 

que trajo para la sociedad argentina en su conjunto. Se trata de un libro muy impor-

tante, ya que considera en detalle la cuestión de la colectividad española en la 

Argentina, incluyendo entrevistas -es decir: con una metodología similar a la usada 

en nuestro trabajo- y entre ellas existe mención a experiencias de exiliados catala-

nes. Desde el uso de fuentes orales, sin duda, ha abierto un camino novedoso con lo 

que puede considerarse como una obra pionera en esta materia.  

  En la obra  de Schwarzstein    se despliega el efecto del exilio y la búsqueda de la 

reinserción social del exiliado. La llegada a la Argentina tuvo efectos diferentes, 

según Schwarzstein, y uno sin duda fue el que su aporte colaboró en cierta forma 

para suavizar el conflicto dentro de la comunidad española y elaborar el duelo que 

había generado la guerra civil en España. 

   Ahora bien, una pregunta que podría anteponerse a cualquier especulación es: 

¿ por qué se eligió Argentina para el exilio?.  Para muchos Argentina tenía una alta 

consideración y era una alternativa deseada, según Schwarztstein, aunque pudo 

hacerse realidad para un puñado de intelectuales o profesionales. Este es el caso de 

Juan Cuatrecasas, profesor titular de clínica médica en la Universidad de Barcelona, 

quién optó por Argentina arribando en plena guerra para el año 1937.

     SCHWARZSTEIN, DORA, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio, Barcelona, Crítica, 2001.

     SCHWARTSTEIN, DORA, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina, 
Barcelona-Buenos Aires, Crítica, 2001.
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(…) en Barcelona había llegado al máximo de mis aspiraciones. Durante la Guerra Civil 
empezaron trastornos violentos y vagos de modo que, siendo republicano, aunque no milita-
ba en ningún partido, no tenía la vida asegurada por el terrorismo que fructificó en ambos 
campos. Entonces salí de España con la idea de pasar un tiempo, nunca creí que la guerra 
durara tres años. Estuve en Francia (…). Me di cuenta de que la guerra se alargaba mucho. Y 
pensé, como tenía dinero para aguantar, venir a la Argentina para poder trabajar y esperar 
que terminase la guerra. No conocía la Argentina pero tenía allí discípulos y médicos que 
había conocido en España y sabía que las cosas estaban muy adelantadas.

Este conocimiento previo, que marca lo dicho por Cuatrecasas, junto al papel de las 

redes de relación familiar y de amistad, operaron a favor de la decisión de emigrar 

hacia la Argentina bajo las circunstancias de la guerra o a posteriori, luego de la 

finalización del conflicto.

Para muchos la Argentina era considerada una nación próspera donde “reinaba la 

abundancia”, lo que motivaba estar ubicada entre las preferencias a la hora de poder 

elegir un destino para el exilio.

La Argentina figuraba alto en las preferencias de los refugiados (…). Se consideraba que era 
el país más europeo, más europeo que España (…) seguramente por la ciudad, Buenos Aires 
era el símbolo de la Argentina. A la Argentina llegamos menos de 3.000, en realidad creo que 
menos, porque nos conocíamos todos (…). Era muy difícil en esos años entrar en Argentina, 
por eso vino gente muy selecta, que, o tenían familiares o tenían recursos o tenían amigos .
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     Entrevista con Juan Cuatrecasas Buenos Aires 7 de mayo 1984. Citado en SCHWARTSTEIN, DORA, Entre Franco y Perón. 
Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina, Crítica, Barcelona-Buenos Aires, Critica, 2001. p. 86.

     Entrevista con Joan Rocamora Buenos Aires 8  de julio 1994. Citado en SCHAWRTSTEIN, DORA, Entre Franco y Perón. 
Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina, Op. Cit., 2001. p. 87.
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Estos vínculos permitieron la reinserción social de los emigrados. Muchos se vincu-

laron con los centros comunitarios donde algunas relaciones pudieron afianzarse. 

Esto es lo que parece haber ocurrido respecto a los catalanes, de acuerdo al relato 

de Joan Rocamora, quienes pudieron ubicarse en relación a una comunidad preexis-

tente, ya sólidamente afincada. 

      Es interesante ver el caso de Pere Mas I Perera y su familia  quienes llegan a  

Argentina el 20 de enero de 1940.

Mi papá llega con su familia primero a Santiago de Chile, se instala vinculado al Casal 
Catalá de Santiago. Allí estaban sus hermanos, las perspectivas de trabajo no eran buenas y 
entonces deciden viajar a Buenos Aires. Llegan por los contactos familiares que tenía mi 
mamá, Angela Rovira,  y nos instalamos en Avellaneda. Allí vivimos hasta 1945.
Mi papá era contador trabajó primero en una joyería y luego en una editorial, más tarde en 
una planta industrial, llevando los libros 

Mas I Perera, que va participar más tarde de su llegada en la organización de los 

juegos florales, logró desarrollar una importante actividad como periodista vincula-

do a la redacción de las revistas Catalunya y Ressorgiment, afiliado al sector radica-

lizado del independentismo catalán.

“Gustaba mucho de la poesía”, nos apunta su hija, “era además historiador y se dedicó a 
estudiar la lengua catalana, que manejaba muy bien, yo diría que era una catalanista inde-
pendentista y republicano, … era un idealista… 

     Entrevista con MARÍA “LINA” MAS I PERERA abril de 2012.
     
     Una semblanza de la actuación política de PERE MAS I PERERA, donde se destaca su militancia dentro del naciona-
lismo catalán y su prolífica actuación en el ámbito de la cultura, puede verse en el texto de SABATÉ MILL, ANTONI, 
Pere Mas  Perera  I la vilafranca del seu temps. L´aprenentatge Quaderns d’aportació Cultural Adjuntament de  
Vilafranca del Penedés- Comissió de Cultura, 1982.
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Algunos exiliados catalanes trajeron miradas renovadoras frente al catalanismo a 

ultranza, lo que permitió elaborar una visión diferente y más realista respecto a 

temas como el de la autonomía catalana, entre otros. Esta tendencia que se mani-

fiesta en la búsqueda de la unidad es la que permitió crear las condiciones para la 

fusión del Centre Catalá y el Casal Catalá, lograda definitivamente en 1941, con la 

constitución, en el  viejo edificio de Chacabuco 863, de una entidad unificada que 

tomó el definitivo nombre de Casal de Cataluña. 

El exilio y la renovación de los centros catalanes.
 

 El fin de la guerra generó nuevas condiciones que favorecieron un universo de 

cambio en el humor de la sociedad catalana en la Argentina y, de alguna manera, 

fue el inicio, al menos en los casos tratados, de un proceso que llevó a la unificación 

de los centros.

En un trabajo de reciente elaboración, la profesora Silvina Jensen se pregunta sobre 

el proceso que llevó a la unificación del Centre Catalá y el Casal Catalá y a la crea-

ción del Casal de Cataluña. Más específicamente, según la opinión de Jensen, las 

razones que llevaron a la fusión fueron muchas y no ocuparon un lugar menor los 

problemas de salud financiera y de locación, la merma de asociados, la falta de 

participación y otras. 

Una interpretación que también parece suscribir el análisis anterior es el de Alejan-

dro Fernández, quién afirma que había situaciones que contribuyeron para la unifi-

cación. Una de ellas fue la merma en el número de afilados y los problemas de 

financiamiento de algunas actividades en ambos centros, dice Fernández,  Por eso, 

tanto sea por las fortalezas como por las debilidades de ambas instituciones, el 

proceso de reunificación se llevó a cabo durante la primera mitad de 1940. 
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“Las dos entidades se disolvieron, dando lugar a una nueva, el Casal de Catalunya, cuya sede  
se encontraría en el palacio de la calle Chacabuco, incluyendo el teatro. Por otro lado, los 
patrimonios y los elencos de socios quedaron integrados, decidiéndose también que el 
idioma a emplear sería sólo el catalán, lo cual suponía una concesión del Centre. La nueva 
entidad heredó del viejo Casal  su intenso activismo, al menos durante el primer quinquenio 
de su existencia, potenciado sucesivamente por la cuestión de  los exiliados, por la oposición 
a la represión instaurada por Franco y por las expectativas que se fueron creando hacia fines 
de la Segunda Guerra Mundial en cuanto al próximo derrumbe de su régimen”    

Pero centralmente fue la lucha contra un enemigo común: el franquismo en el 

poder, el vehículo principal para la unificación. Aunque el proceso que llevó a estre-

char lazos detrás de la lucha antifranquista, no estuvo exento de debates internos en 

cada una de las viejas asociaciones.  Este proceso estuvo alimentado incluso por la 

llegada de los exiliados que traían a su vez su propio posicionamiento ideológico, 

como afirma Jensen .

Posicionamiento que de alguna forma fue necesario canalizar hacia la unidad. La unidad 

por lo tanto podría pensarse como un camino sinuoso, donde fue necesario definir líneas 

que aparecieran por encima de las diferencias, propiciando los objetivos de la “unidad 

nacional catalana” por encima de las posturas más definidamente partidarias.  

    FERNÁNDEZ, ALEJANDRO “ Prédiques de Germanor. Las asociaciones catalanas de Buenos Aires y sus prácticas 
institucionales (1850-1940)”, En: Historia Social, Valencia UNED, n° 70, 2011. p. 75.

    JENSEN, SILVINA, “La comunidad catalana en Argentina al arribo de los exiliados de 1939: Tensiones y debates en el 
mantenimiento de “La Unidad Nacional” En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 24, julio-diciembre, número 
69, 2010. pp.413-436.
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Alejandro Fernández    elabora algunas ideas interesantes a tener en cuenta respecto 

a la incorporación de los exiliados y su integración en la comunidad catalana. Para 

Fernández la llegada de los exilados en la posguerra civil fue favorecida por un 

contexto de inmigración anterior y por los múltiples contactos con una densa colec-

tividad inmigrante de ese origen, cuya actitud era en gran parte favorable a la recep-

ción e integración. 

Uno de los máximos dirigentes catalanes en la Argentina en el período de la posgue-

rra  civil   fue  Joan Rocamora. En este caso se puede corroborar lo planteado por 

Fernández, respecto al papel de la inmigración anterior para la localización de los 

recientemente exiliados. 

Así recuerda a Rocamora Francesc Sallés, actual dirigente del Montepío de Monse-

rrat, casado con una de sus hijas.

“… (Joan) estuvo en la guerra civil española. Luego emigró a Francia por muy poco 

tiempo y después a través de una persona que estaba afincada en Argentina pudo 

establecerse. El que favoreció su llegada era un destacado medico aquí en la Argen-

tina. Se llamaba  Cuatrecasas  de  apellido y era primo hermano de Joan Rocamora”. 

     FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “La colectividad catalana de Buenos Aires, los exiliados y “expatriados” (1939-1956)”. 
Ponencia presentada a las VI jornadas de Historia moderna y contemporánea. UN Luján, sep. de 2008.

     Se refiere a JUAN CUATRECASAS.  Médico catalán,  exiliado en Buenos Aires a partir de 1937,  que  tuvo una 
actuación destacada en el ámbito universitario, fue  profesor en la UNLP y la Universidad Kennedy de Capital Federal. 
Que aparece citado en el trabajo de SCHWARTSTEIN, antes comentado. 
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Entonces, continúa el relato de Francesc:

 (…) a través de este primo médico decidió Joan Rocamora venirse para Argentina pero dado 
que tenia iniciados los estudios de medicina y bastante avanzados en Barcelona, su primo el 
médico Casas de aquí le aconsejó que para concluir la carrera de medicina convenía que se 
instalara en Bolivia. Porque iba a ser más fácil que le concedieran las equivalencias de lo que 
había hecho en Barcelona que si pretendía hacerlo desde aquí.

Respecto a su suegro, comenta Sallés:

 

(…) estuvo viviendo cinco años en Bolivia, y allí en Cochabamba tuvo una actuación muy 
destacada porque estuvo de locutor de radio, estuvo a cargo de una radio prácticamente. Y 
concluyó su carrera de medicina, se recibió en Bolivia y luego de eso decidió si venir a 
Buenos aires, y se instaló aquí en Buenos Aires y conoció aquí a su mujer (…) habrá sido en 
el 45 aproximadamente (…) tuvo que instalarse en la sociedad argentina, cosa que segura-
mente le facilitó su primo porque no debe haber sido tan fácil” . 

La actuación de Rocamora en Buenos Aires es recordada en el siguiente párrafo del 

relato de Sallés:

     Entrevista con FRANSEC SALLÉS  dirigente del Montepío de Monserrat, julio de 2008.170
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“ (…)  empezó a actuar en el Casal de Cataluña de Buenos Aires y desde allí debe haber sido 
su vinculación con la cosa catalana, aquí concretamente. Su actuación posterior dentro de la 
catalanidad fue muy marcada, hasta el punto de que primero fue su primo, Joan Cuatrecasas 
que fue reconocido como delegado de la Generalitat en el exilio en Buenos Aires y en ese 
sentido hizo un poco de interlocutor con Tarradellas en el exilio. Y después también es 
importante el papel desempeñado por Joan Rocamora y .…¡vale! mantenía se carteaba con 
Tarradellas y con diversos catalanes de la época. Recibieron a todos en bastantes países y en 
ese sentido es bastante importante la actuación de Rocamora. Todo eso en su momento le 
valió el reconocimiento de la Generalitat con la creu (cruz) de Sant Jordi. 

De acuerdo al relato de Sallés, es posible inferir el lugar central que ocupaba Roca-

mora en el contexto del exilio de los republicanos catalanes en la etapa de la pos-

guerra. Principalmente su tarea fue la de mantener el vínculo en el exilio entre los 

emigrados recientes con la comunidad catalana en su conjunto y a esta con la Gene-

ralitat de Cataluña en el exilio.

(…) Joan le puedo decir que era una persona tremendamente amigable y amistosa de todo el 
mundo, muy simpático, muy carismático y un gran orador. En sus años como presidente del 
casal tomaba  el micrófono en algún acto y te quedabas maravillado realmente se destacaba. 
Y tuvo también, un poco inclinado por su primo Joan Quatrecasas  a comprar una casa en 
Uruguay, en Punta Ballena.  En esa casa fue donde ingresaron todo los catalanes de la época 
a hacerse una casa y de alguna manera los llamaban los catalanes de Buenos Aires. Porque 
estaba incluso Margarita Xirgu, que tenia su casa allí porque Joan Quatrecasas era su 
médico (…)
 ( …)  Lo ví siempre a Joan Rocamora como una persona republicana, más republicana a lo 
mejor que separatista o catalán(…).
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Este dato que remarcamos al final del relato de nuestro entrevistado, es posible 

definirlo como muy trascendente en el contexto en que es necesario aplicarlo. Roca-

mora pertenecía a una generación que había participado en la guerra civil en las 

filas del ejército leal republicano. Esta estrecha vinculación con el proyecto político 

de la República ubicaba a Rocamora en lugar central a la hora de evaluar su actua-

ción una vez instalado en la sociedad receptora. Dicho de otra manera, Rocamora 

mostró en esos años al menos una doble identidad, la catalana, y por traslación: la 

catalanista, y la republicana. Estas dos formas identitarias pudo canalizarlas a través 

de la participación en el Casal de Cataluña y en el Centro Republicano Español de 

Buenos Aires .

Dicho de otra forma, el Casal de Cataluña, dirigido por este sector de los republica-

nos exiliados que lideraba Rocamora, mantuvo viva la llama de la cultura y la 

lengua catalana, aliado a una visión antifranquista y prorepublicana; pero alejado 

del radicalismo separatista catalán, que, sin embargo, mantuvo su postura en un 

sector minoritario de la comunidad catalana en la Argentina y, fundamentalmente, 

no pudo desde esta época llegar a tener mayor presencia y mucho menos tener el 

control de la dirección política del Casal.

   Joan Rocamora además de estar asociado al Centro Republicano Español, y escribir en la Revista España Republicana, 
se casó con Graciela Heras que era hija de Manuel Heras, presidente del Centro Republicano Español de Buenos Aires 
por esos años. Rocamora llega a Buenos Aires en el año 1945 y rápidamente se integra a un grupo de profesionales de 
origen español y crean la AIDE (Asociación de Intelectuales Demócratas Españoles). Esta entidad, según Rocamora, 
“llegó a tener 250 socios”, entre  los que la formaban estaban: Clemente Cimorra, Claudio Sánchez Albornoz, Joseph 
Rovira I Armengol. Según Rocamora, “era una especie de consulado, embajada o representación de la cultura española en 
lucha contra el franquismo”. Para ver en detalle las expresiones citadas y la actuación de Rocamora dentro de la AIDE 
puede consultarse: INIESTA, AMALIA,  Recods D’un Exiliat a América. Entrevista a Joan Rocamora i Cuatrecasas, 
Barcelona, Col.lecció al Guió del Temps, Entrevista realizada en setiembre de de 1991, 1995.
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Los juegos florales y el catalanismo en el exilio

 

Desde el punto de vista del desarrollo de un fuerte sentimiento nacionalista catalán y 

como una clara y decidida forma de rechazo a la dictadura franquista, sectores de la comu-

nidad catalana de Buenos Aires organizaron en el año 1941 los juegos florales. Este evento 

está marcado por la presencia central de algunos miembros del sector radical independen-

tista en su aliento y organización; las figuras de Nadal i Mallol y de Peres Seras Isern 

ocupan un lugar preponderante de la escena.

    Según nos dice Joseph Faulí  , un autor que ha trabajado sobre los juegos florales en el 

exilio, estos eventos “que comenzaron a celebrarse a partir del año 1941 tenían como 

finalidad la afirmación catalana y democrática en el extranjero”. Es decir, este evento que 

se  celebró en Buenos Aires tuvo la virtud de iniciar un ciclo de afirmación nacional cata-

lana, que intentó involucrar a toda la comunidad exiliada en América.

    Faulí, cita las cartas de invitación cursadas a varios centros comunitarios catalanes de 

diferentes ciudades  americanas. Lo que nos permite pensar en un acto  pionero no sólo en 

el proceso de afirmación de la cultura y tradiciones catalanas, sino en un acto político del 

exilio catalán en América   . 

Los Juegos florales de 1941 fueron propiciados por el denominado Consejo de la Comuni-

dad Catalana de la Argentina, creado luego de la guerra civil como respuesta y apoyo a la 

situación del gobierno catalán en el exilio. Entre los miembros de ese grupo  organizador 

se encontraba Ramón Escarrá (el conocido Jordi Argent de la revista Catalunya), quién fue 

destinado a presidir este trascendental encuentro. En este evento, de indudable valor 

    FAULÍ, JOSEP, Els jocs florals de la Llengua catalana a l`exili. 1941-1977. Biblioteca Serra D’or. Publicaciones de las 
Abadía de Monserrat, 2002.

    Unos años después de este encuentro la revista Ressorgiment, publica un artículo firmado por JERONI FUSTER 
donde se insiste en el carácter político de los juegos florales celebrados en el exilio desde aquel organizado en el año 1941 
en Buenos Aires. Esta postura se puede ver En: “El valor polític dels Jocs Florals de l´exili” En: Ressorgiment, Nº 422 
septiembre de 1951. p. 6832
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simbólico, participaron activamente algunos exiliados recientes que habían llegado a la 

Argentina. Tal fue el caso de  Pere Mas i Perera,  que como aclaramos se había destacado 

como funcionario del gobierno catalán y estaba estrechamente unido al sector radical 

independentista que lideraba, además de Pere Seras y Nadal I Mallol, el conocido director 

teatral  Ramón Mas y Ferratges. Otros miembros de este grupo organizador, quienes 

formaban parte el consejo directivo, fueron Josep Escalá, Manuel Serra i Moret, Ramón 

Girona i Ribera y Joan Llorens, la mayoría intelectuales y personajes vinculados al ámbito 

artístico.

El papel de los exiliados recientes, como se ha dicho, parece haber sido determinante a la 

hora de la organización de los juegos florales, según Feulí. En este lugar decisivo se ubicó 

Pere Más i Perera llegado en enero de 1940 desde Chile vía Mendoza, siguiendo un camino 

que fue bastante habitual para el ingreso al país de muchos exiliados republicanos.

Los juegos florales tenían una larga tradición en la cultura catalana     y su organización en 

Buenos Aires constituyó un acto definitivo y profundo para el desarrollo del espíritu de 

identidad nacional catalana en Argentina y por extensión, y por la amplia difusión que se 

le dispensó, fue un acto de acción política que involucró a toda comunidad  catalana  en 

América. Su organización se inscribe en ese contexto que buscaba la integración y la 

unificación de la comunidad catalana, teniendo en cuenta que detrás de su organización se 

encontraban sectores diversos del pensamiento catalanista.

Pero aún así y a pesar de ese clima de unidad su organización, dirigida en gran medida por 

el sector radicalizado, supuso un nuevo universo de disputas y un espacio de confronta-

ción, que quizás tuvo sus consecuencias a futuro. 

     Los juegos florales de Barcelona volvieron a instaurarse el primer domingo de mayo de 1859 gracias a las iniciativas de 
Antoni de Bofarull y de Víctor Balaguer, con el lema «Patria, Fides, Amor», en alusión a los tres premios ordinarios: la 
Flor Natural o premio de honor, que se otorgaba a la mejor poesía amorosa, la Englantina de oro a la mejor poesía 
patriótica y la Viola d'or i argent al mejor poema religioso. Había también otros premios ordinarios. El ganador de tres 
premios ordinarios era investido con el título de Mestre en Gai Saber. Un gran sector de los intelectuales y de los políticos 
catalanes dio apoyo a los Juegos Florales, y esto contribuyó al prestigio de la literatura catalana culta. Los Juegos aglutinan 
a participantes de ideologías contrapuestas, republicanos, conservadores y generaciones más jóvenes que se van apuntan-
do. Toda la diversidad ideológica se hace patente a los discursos realizados en los Juegos. Fuente: PRADO, JOAN 
MANUEL, Història de la Literatura Catalana, Vol. I, Fascicles de l'Avui Edicions, 1989. 
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Dicho de otro modo, en la coyuntura primó más la unidad en la organización de los juegos 

porque involucraba al conjunto de la comunidad catalana. Las rupturas se fueron eviden-

ciando más tarde cuando el sector republicano catalán fue ganado espacios hasta desplazar 

de la conducción del Casal unificado al sector más radicalizado.

Los exiliados catalanes y su integración en la vida comunitaria
 

En el proceso de asimilación e integración con la sociedad receptora cumplió un papel 

muy destacado el Montepío de Monserrat, luego de la guerra civil. Nuevamente recurrimos 

al relato de Francesc  Sallés:

(… ) Entiendo que el Montepío de Montserrat lo hizo (recibió a los exiliados y emigrados). 
Incluso recibiendo a cualquier catalán sin requisitos. Todo catalán que venia de la guerra era 
admitido como socio. Fue la época que tuvo más socios el Montepío. Llegó en aquella época  

a algo como 5000 socios (…)

Si bien, las divisiones en el movimiento asociativo catalán persistieron hasta el final de la 

guerra civil, el hecho de la pérdida de las instituciones republicanas y especialmente la 

autonomía catalana obró a favor de la unificación y de la integración de los exiliados en la 

sociedad argentina.

Ya desde finales de 1936 la Generalitat había abogado por la conveniencia de que no se 

superpusiera la ayuda humanitaria enviada por ambas instituciones, presionando indirec-

tamente en favor de la reunificación. 

 La llegada de los primeros exiliados también contribuyó en ese sentido, debido a que, de 

hecho, tanto el Centre como el Casal asumieron una postura similar, tendiente a integrar-

los y a defender la unidad de los catalanes que vivían en el exterior.

El proceso de reunificación se llevó a cabo durante la primera mitad de 1940. Las dos 

entidades anteriores se disolvieron dando lugar a una nueva, el Casal de Cataluña, de la 

calle Chacabuco.
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El debate y los acuerdos parciales que llevaron a reunificación eran seguidos de cerca por 

las autoridades de la Generalitat en el exilio francés. En la Revista de Catalunya, una de 

las publicaciones que siguieron apareciendo en Francia, se puede apreciar  el  conocimien-

to minucioso que tenían los dirigentes de la Generalitat sobre la situación en la Argentina. 

En uno de los números de  esta revista se valora la actuación de la dirigencia catalana de 

Buenos Aires en la búsqueda de consensos que permitan la unificación de los  centros. 

Dice la revista:

 
“La historia catalanísima del Casal Catalá de Buenos Aires y el patriotismo de los actuales 
dirigentes del Centre Catalá de dicha capital nos permiten esperar un provechoso acuerdo 
de las dos entidades” 

 

Una  vez cerrado el acuerdo y constituida la unidad, el Casal de Cataluña de Buenos Aires 

define su accionar político respecto al problema de los exiliados. En agosto de 1940, se 

creó una sección de asistencia social, con el objetivo de colaborar en lo posible con los 

recién llegados, si bien reconociendo que varios de los socios ya lo habían hecho, al recibir 

a muchos de aquéllos y conseguirles empleo o vivienda. Aunque, como hemos visto, la 

inserción laboral inicial de los exiliados se debió en general a las redes familiares o amica-

les, el Casal trató de promover entre sus asociados una actitud de solidaridad respecto de 

los exiliados, que no parece haber tenido límites ideológicos rígidos. En algunos casos, 

donde se evidencia el papel integrador del Casal, quizás junto al Montepío, se facilitó la 

integración de los emigrados unos años después de terminado el conflicto bélico: desde 

aquí se abre una nueva tapa que permitió la llegada de lo que podría denominarse una 

segunda generación  de exiliados posbélica. 

Estos exiliados que llegan entre 1945 y 1950, lograron insertarse en la sociedad receptora, 

nuevamente gracias al papel de las redes sociales y las relaciones familiares y de amistad. 

Lo destacable, de acuerdo a los datos recogidos, es que se trató de catalanes pertenecientes 

175
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 a sectores populares, que en muchos casos debieron soportar el “exilio interno” en la 

madre patria luego de la guerra y las condiciones de marginación y exclusión social 

fueron determinantes a la hora de decidir emigrar hacia Argentina. Igualmente, destacar 

que para ese período muchos de los que llegaban a Argentina venían directamente de 

Francia tras pasar un largo exilio, no exentos de peripecias al convivir y sufrir estrecha-

mente la Segunda Guerra Mundial. Recuérdese de que muy pronto aparecerían la prime-

ros indicios de la denominada “Guerra Fría” provocando que muchos exiliados republica-

nos de primera hora en Francia, entre los que había numerosos catalanes y 

ex-combatientes en la resistencia francesa, ante el temor de una Tercera Guerra Mundial 

deciden emigrar a países latinoamericanos, entre los que se encontraba Argentina. Ésta, 

sin embargo, seguía con su hermetismo fronterizo bajo decretos y más decretos en mate-

ria inmigratoria lo que provocó que esas entradas se tradujeran en cartas de llamada y 

entradas individuales con pasaportes Nansen   , cuya validez nunca reconoció el gobierno 

Argentino. Para aquellos que habían luchado en la resistencia, Francia les otorgó la 

nacionalidad Francesa; este hecho, junto con la ayuda de la International Refugee Organi-

zation (IRO) en París, quien pagaba los pasajes de ida más una entrega de 10 dólares a 

cada uno,  permitió  que muchos exiliados en Francia  pudieran trasladarse a  la Argenti-

na a pesar de no tener ninguna carta de llamada   . 

En relación a los catalanes que vinieron directamente de España, destacamos el caso de 

Ignaci Almirall, nacido en Barcelona en 1923, en cuyo relato se observa esta situación de 

marginalidad social a la que se vio sometida su familia una vez terminado el conflicto.  

175
     El pasaporte Nansen se trató de un certificado internacional de identificación para personas desplazadas que podía 
funcionar como un verdadero pasaporte para aquellos refugiados que no tuvieran el de sus países de origen. Este certifica-
do era emitido por la Alta Comisión para los Refugiados (High Commission for Refugees), organización creada por la 
Liga de las Naciones en 1921 y bajo la dirección de Fridjtjof Nansen. (SCHWARZSTEIN, DORA; “Migración, refugio y 
exilio: categorías, prácticas y representaciones”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 48, Buenos Aires, agosto 
2001, pp. 253 y 258-259). 
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Dice Almirall:

 
“El día que Franco entró en Badalona, donde yo vivía, pensé que se iniciaba una etapa de felici-

dad, por fin terminaba la guerra, pero no fue así. Vivimos la persecución al catalanismo, no 

podíamos hablar en catalán, sino en español. En los lugares públicos, como en el cine, estába-

mos obligados a cantar los himnos falangistas. Carecíamos de comida y de libertad, yo no sé 

que es peor”.

Ignaci vivió en Badalona, hasta 1950, llegó a Buenos Aires en septiembre de ese año. 

Trabajó primero en una planta textil y luego como empleado en un negocio de importacio-

nes de la calle Chacabuco en San Telmo, muy cerca del Casal de Cataluña.

“Cuando llegué lo primero que hice fue ir al Casal de Cataluña, pero no me gustó cómo fui 
recibido y estuve 20 años sin volver, recién en 1970 volví y pasé los mejores años de mi 
vida”. En el año 1980 ingresé a trabajar en el Montepío de Monserrat y todavía continúo, ya 
llevo 28 años”   .

El siguiente relato nos ubica en un cuadro de situación, análogo al anterior, donde se 

define con mucha claridad la cuestión de los emigrados, en estos años.

 Dice José Bernal, nacido en Cataluña en el año 1918:  

 “(…) llegué  a la Argentina en 1948,  me  trae una tía,  a través de un reclamo para poder 
vivir acá. Esta tía tenía que hacerse responsable para vivir yo acá. Eso me permitió tener un 
camino fácil para entrar a trabajar. Esta tía vivía sola y había sido enfermera, era un poquito 
mayor cuando yo llegué y ya no ejercía en su trabajo en el Hospital. Era una persona de  
mucho carácter, muy activa que me tenía como a un hijo. 

     BOCANEGRA, BARBECHO, Lidia; El fin de la Guerra Civil española y el exilio republicano: visiones y prácticas de 
la sociedad argentina a través de la prensa. El caso de Mar del Plata, 1939, Universitat de Lleida, Tesis Doctorals en Xarxa 
(TDX), 2012, p. 371. Disponible en h�p://www.tdx.cat/handle/10803/83641 (último acceso, 26/Febrero/2013).

    Entrevista con IGNACI ALMIRALL,  julio de 2008.
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Más abajo continúa:

Empecé a trabajar en una sedería, el trabajo mío en España era sedero, trabajé como diez 
años ahí. Me trataron muy bien, tuve mucha suerte, como yo tenía experiencia del trabajo 
en España. Conocía como era el trabajo. La sedería era de dos hermanos judíos los hermanos 
Schaff, dos tipos macanudos. Allí empecé a militar en el  partido comunista. Allí trabajaba 
un compañero que militaba en el PC y estudiaba medicina. La familia judía lo recibió muy 
bien, uno de los de los miembros, de esa familia,  eran también militantes del PC. Este com-
pañero que estudiaba era quién me afilió al partido. En España, durante la guerra civil, 
estuve en el ejército republicano en el frente de Aragón y en el  de Extremadura.
Vine con mi mujer María Payá, y un hijo pequeño. Mi mujer era de profesión costurera, 
modista dedicada a la alta costura, que  trabajó para gente de plata, por ejemplo: Los Zuber-
buhler. Nos  instalamos en el barrio de caballito,  aún vivimos en el mismo lugar.
Cuando llegué me acerqué al Casal y me sentía como en mi propia casa. Estuve siempre a 
favor de la integración del Casal y en contra de las divisiones.
Participé de todas las reuniones que hubo acá para enviar dinero a España y ayudar.  Irse de 
España era una tragedia y aquí (participando del Casal) era una manera de sentirse mejor” .

El Casal, por otro lado, siguió realizando colectas en beneficio de quienes habían debido 
abandonar Cataluña luego de la guerra y pasaban por difíciles circunstancias en otros 
países, actuando en conjunto con otras entidades, como el Centro Republicano Español,  y 
estrechamente vinculado a la política que seguía la Generalitat en el exilio. De esta manera, 
ya en 1939 el presidente del Casal Català, Jaume LLauró, estableció lazos solidarios con el 
Centro Republicano Español de Buenos Aires y con el presidente de éste, Miguel Servera, 
con el fin de formalizar ayudas destinadas a los exiliados. El semanario del Centro Republi-
cano, España Republicana, publicó en varias ocasiones la siguiente fotografía con el objetivo 
de  querer resaltar esta unión entre ambos centros consolidando, de esta manera, el auxilio 
a los refugiados republicanos   .
Igualmente, para el mismo período el Casal, junto con Acción Nacionalista Vasca, ambos 
fervientes republicanos, realizaron un acto de beneficencia en conjunto en el gran Cine Mo-
numental realizándose un basto programa de funciones en donde se ofrecía, asimismo, una 
audición del Orfeó Català. Los beneficios de la audición serían destinados al “presidente 
Companys con el fin de aliviar los enormes sufrimientos de millares de criaturas refugiadas 
en los Pirineos” . 
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BOCANEGRA, BARBECHO, Lidia; El fin de la Guerra Civil española y el exilio republicano... op. cit., p. 301.

España Republicana, 4 de febrero  de 1939,  Nº 457. 

FERNÁNDEZ, ALEJANDRO, “La colectividad catalana de Buenos Aires, los exiliados y “expatriados” (1939-1956)”. Op. Cit., 2008.
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El martes último, la Comisión Directiva del Casal Catalá [Sic.], presidida por el titular señor Jaime Llauró, 

efectuó una visita de cortesía al Centro Republicano Español, siendo recibida por el presidente de esta 

institución, señor Miguel Servera y otros miembros de la Junta Ejecutiva de la misma. El agradable encuen-

tro entre los representantes de las dos veteranas entidades amigas, sirvió para confirmar los vínculos de 

solidaridad que las mueven en la acción patriótica que vienen desarrollando por España, por la República y 

por la ayuda humanitaria al pueblo leal sacrificado en la tragedia de nuestra patria. 

(España Republicana 29-04-1939 Nº 469 y 29-07-1939 Nº 482).

Más allá de ese papel unificador que parece haber desarrollado el Casal, a través de 

esta nueva dirigencia que propendía a mantener el vínculo con la Generalitat en el 

exilio, siguió persistiendo al interior de la comunidad de Buenos Aires un sector 

radicalizado de tendencia nacionalista e independentista unido fuertemente a los 

editores de la revista Ressorgiment y al Comité Llibertat. Este sector decididamente 

enfrentado a la dirección del Casal se mantuvo al margen de la política interna, 

actuando por fuera de lo institucional. 

     Hacia 1950, el Casal de Cataluña de Buenos Aires había integrado plenamente a 

muchos exiliados, y la asimilación con los inmigrantes con-nacionales anteriores era 

casi total, más aún cuando a  finales de los años cincuenta y en los sesenta la mayo-

ría de los miembros de este grupo pudo comenzar a retornar, siquiera por períodos 

cortos, a la tierra de origen .
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Algunas conclusiones parciales

En este  apartado hemos intentado explicar que la llegada de los exilados catalanes 

fue favorecida por la instalación previa de una nutrida colectividad catalana que  

permitió la inserción social de los recién llegados. Es  necesario afirmar  que se han 

observado al menos dos "tipos" de  exiliados. En primera instancia el exiliado desta-

cado por su actividad política, generalmente son profesionales o militantes muy 

cercanos al proyecto republicano, que se instalan entre 1939 y 1945, principalmente, 

y que aprovechan sus vínculos políticos y familiares y de amistad para instalarse y 

conseguir buenos empleos (en periódicos, empresas industriales, comercios, etc.). El 

segundo grupo es el de hombres y mujeres de sectores populares (obreros y campe-

sinos) que llegan unos años después de finalizar la guerra (1945-1950) a la Argentina 

y utilizan también las redes de socialización propias de la comunidad establecida, 

pero no tienen la figuración en ambientes intelectuales y políticos destacados. Tra-

bajan generalmente como obreros o empleados domésticos. Son personas más del 

"común.

Entre los del primer grupo destacan a su vez dos tendencias  una  que se  alinea 

rápidamente con la corriente más radicalizada del independentismo catalán y tiene 

mucha figuración en la organización de los  juegos florales de 1941. La otra se esta-

blece proponiendo mantener lazos con el gobierno catalán en el exilio y con la línea 

del republicanismo español  antifranquista.  En pocos años esta corriente, que no 

renuncia al catalanismo cultural, irá desplazando de la conducción, del unificado 

Casal de Cataluña de Buenos Aires, al sector radical.

 Este trabajo, como hemos aclarado antes, se inserta en un enfoque que ha sido 

desarrollado, entre otros por la profesora Dolores Pla Brugat, que trabaja el exilio de 

catalanes a México, sobre el esquema de entrevistas a personas de los sectores 
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Conclusiones

En este trabajo hemos intentado analizar las repercusiones de la “cuestión nacional 

catalana” en la comunidad de origen catalán residente en la Argentina. Hemos 

desarrollado esta interpretación en el período que media entre la finalización de la 

primera guerra mundial y la primera fase del exilio republicano (1939-1945).

  Uno de los aspectos que pensamos pueden destacarse en la investigación, es 

el intento de mostrar, en el caso de los centros catalanes, el cambio del estado del 

debate político una vez constituida la experiencia republicana respecto al problema 

nacional catalán, específicamente en lo referente a la cuestión de las autonomías y 

al autogobierno local.

Hemos intentado definir el especial impacto de la situación política española en este 

período, sobre una colectividad consolidada como la catalana, que poseía ya varias 

décadas de conformación en la Argentina. Esperamos que dicha mirada no haya 

supuesto el abandono del análisis de la coyuntura ni el énfasis en los cambios opera-

dos a partir de la emergencia de situaciones conflictivas, como la llegada de Primo

populares. Esta perspectiva de análisis permite decir que para los que llegaron des-

pués de pasar algunos años dentro de un exilio "interno" en Cataluña,  aguantando 

como podían al franquismo, la situación de inserción en la comunidad catalana y 

especialmente en los centros comunitarios fue diferente. Estas personas provenien-

tes de sectores populares lograron integrase a la vida comunitaria incluso partici-

pando de la vida social del Casal de Cataluña, pero nunca pudieron tener  figuración 

en la dirigencia  política del Casal, que quedó casi exclusivamente en manos de los 

sectores más politizados, con preparación profesional y especialmente provenientes 

de sectores medios e incluso empresariales de  la comunidad.
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de Rivera o el levantamiento franquista de 1936 contra la segunda República. Como 

hemos intentado demostrar, esos hechos promovieron el surgimiento de diferentes 

formas de acción colectiva que llevaron a la movilización y politización de la comu-

nidad en su conjunto. El eje sobre el cual hemos puesto el foco se centró en explicar 

los diferentes niveles de solidaridad e identificación con la causa nacional catalana y 

particularmente con la Republicana y su conexión en la coyuntura. De esta manera, 

hemos localizado diversas formas de solidaridad presente en la comunidad catalana 

(étnica, ideológica y de clase, entre otras), expresadas de manera dinámica durante 

los años en que hemos centrado nuestro estudio. Este proceso solidario fue posible 

verificarlo, particularmente,  en la situación generada a partir del inicio de la guerra 

civil española. Al demostrar la conexión de los procesos de ayuda a la causa republi-

cana entre sí, hemos  intentando explicar la articulación institucional y regional 

establecida entre los centros catalanes. Ello ha permitido afirmar que esta conexión 

promovida en todo el país, al adoptar la forma de una “red de solidaridad”, se vincu-

laba a otras organizaciones de ayuda republicana en nuestro país, como las que 

propiciaba la embajada republicana y los centros regionales de otras colectividades. 

Así mismo hemos dicho que otras organizaciones aparecieron en nuestro país vin-

culadas a partidos políticos y sindicatos, incluso a diferentes organizaciones sociales 

creadas de manera espontánea. 
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Esta situación general, de gran impacto en la sociedad argentina en su conjunto, 

otorgaba un marco referencial que excedía el ámbito étnico-nacional propio de la 

comunidad catalana. Sin embargo, es de destacar que los móviles para la participa-

ción  en los comités de ayuda,  muchas veces se sostuvieron a partir de la apelación 

a la catalanidad como motor de movilización étnico/ lingüístico. Aunque ha sido 

posible decir que las particularidades, similitudes y diferencias respecto a la cues-

tión de la catalanidad,  nos ha demostrado un uso diferente de este concepto en los 

movimientos de protesta contra la dictadura o dentro de los movimientos de ayuda 

al frente republicano durante la guerra civil. 

Para analizar este proceso vinculado al uso de los recursos discursivos en un mo-

mento de fuerte conflictividad social y política como el de la guerra civil, adoptamos 

una perspectiva descriptiva y explicativa sobre las características y acciones de 

distintas organizaciones de ayuda al frente republicano. De esa manera, hemos 

podido dar cuenta del papel  del Centro Republicano Español y su relación con los 

centros regionales de todo el país, conformando una verdadera "red solidaria", 

donde participaron entre otros, el Centro Balear y el Casal Catalá, (ambos con sede 

en la Capital Federal) todos directamente vinculados a la Embajada de España y a la 

Federación de Organizaciones  de  ayuda a la República Española (FOARE).

  Asimismo, hemos visto la actuación de los residentes baleares a partir de 

iniciativas  como Mallorca Nova y el Centro de repatriación de españoles republica-

nos, vinculados al Casal Catalá  y al Diario Crítica de Buenos Aires. 
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También ha sido muy destacable  papel del comité Llibertat  junto al comité Cata-

lunya, este último creado durante la guerra civil, por  sus vínculos con otras organi-

zaciones de ayuda a Cataluña  ubicadas en  el  interior de la Argentina. 

Este proceso, sumamente complejo,  que se extendió por todo el país y tuvo incluso 

vínculos con otros países de América del sur, permitió observar la formación  de 

organizaciones que surgieron en la coyuntura pero que deben, en gran parte, haber 

sido el producto de años de constitución de redes sociales y de amistad que actuaron 

como soporte en la rápida conformación de las mismas. Dicho de otra forma, las 

redes  tradicionales  de la comunidad española expresada a través de los centros 

regionales, como los catalanes y baleares, operaron a favor de la organización de 

una red solidaria que se extendió por el país y tuvo una adhesión extraordinaria, 

especialmente enviando ayuda al frente republicano durante la guerra civil en 

España.   

Un lugar particular merece el papel de las mujeres que participaban en los comités 

de ayuda durante la guerra civil. Las fuentes nos muestran el decidido espacio que 

pasaron a ocupar organizando las colectas para enviar dinero, víveres y ropa duran-

te y con posterioridad a la finalización del conflicto bélico en España. Podría decirse 

que esta situación de excepción ubicó a las mujeres en un lugar diferente al que 

tenían tradicionalmente en la vida de los centros comunitarios, marcado por su bajo 

nivel de politización, aunque unido a tareas de índole diversa   .

     Es necesario decir que en los ámbitos comunitarios, como es el caso de los centros catalanes, las mujeres ocupaban un 
lugar muy ligado a la vida interna. Según el relato de Blanca Lorenzo, esposa de Fivaller Seras, “las mujeres tenían mucha 
participación en los centros comunitarios ocupándose de tareas culturales, hacían teatro, poesía, se ocupaban de la 
biblioteca….”.  
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Los trabajos especializados sobre el tema de género coinciden en describir a la mujer, 

desde fines del siglo XIX, en su lucha por conseguir los derechos civiles   . Estos 

análisis también confirman cierta tendencia común, donde la mujer “sale” de la esfera 

privada hacia la pública, sin abandonar sus reivindicaciones, cuando se la requiere en 

su papel de “protectora de la salud” o bien “de los huérfanos o heridos”, particular-

mente durante las guerras, como lo fue durante la Primera Guerra Mundial. 

Pero aun así este precedente no explica cómo las mujeres “para salir del hogar” en 

el caso de la ayuda a la República lo hacen, nuevamente, desde su rol de “protectora 

de la niñez” o  “a favor de las mujeres desvalidas de la guerra civil” y otras, que ya 

hemos descripto con amplitud. Es decir, las mujeres ingresan a la política, reforzan-

do el maternalismo y su rol protector, y legitiman socialmente su acción. El rol de 

madres apoya y sostiene al de la militancia política. Este caso puede comprobarse 

cuando vemos a las mujeres catalanas y mallorquinas, participar en la confección de 

ropa, de la organización de  festivales para recaudar dinero, en la venta de rifas u 

otras forma de acción solidaria, que refuerza su papel militante en una causa que 

consideran justa, pero centralmente lo hacen porque son madres que incluso junto a 

sus hijos e hijas participan en defensa de la vida. 

     NARI, MARCELA, Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 1890-1940, Buenos Aires, Editorial 
Biblos, 2004. También puede verse el texto de NARI, MARCELA, “Maternidad, política y feminismo" En: Historia de las 
mujeres en la Argentina, Vol. II, 2000. pp.197-221.
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son madres que incluso junto a sus hijos e hijas participan en defensa de la vida. 

Dicho de otra forma, la entrada en el ámbito de lo público, se hacen en tanto 

madres. Si este rol se refuerza con los conflictos  bélicos, permitiría confirmar la 

fuerte participación de las mujeres ( junto a su marido) en el proceso de ayuda a 

la República y especialmente a la región catalana durante el conflicto y con 

posterioridad a su finalización.
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Anexo

Biografías

1  - FRANCESC CAMBÓ I BATLLE (Verges, 2 de septiembre de 1876, Buenos 

Aires, 30 de abril de 1947)  En principio y a modo de síntesis podría decirse que fue 

un político, abogado y economista de Cataluña, de ideología conservadora, cofun-

dador y líder de la Lliga Regionalista, y ministro en varios gobiernos españoles. 

 

 

Francesc Cambó

Fue ministro de Hacienda y ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso 

XIII. Fue ministro de Fomento entre el 22 de marzo y el 9 de noviembre de 1918 

en un gabinete presidido por Antonio Maura, vivencia que quedó reflejada en su 

obra Ocho meses en el Ministerio de Fomento. También fue ministro de Hacien-

da entre el 15 de agosto de 1921 y el 9 de marzo de 1922 en el gobierno que 
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presidió igualmente Maura, plasmando su gestión en su obra Memorias. Tras el 

golpe de estado del general Primo de Rivera abandonó la política activa hasta que 

con la proclamación de la Segunda República Española volvió a ser elegido diputa-

do en 1933. Al estallar la Guerra Civil Española se encontraba en Suiza, de donde 

se trasladó a la Argentina, lugar en que fue presidente de la empresa de electrici-

dad CHADE. 

 Podría agregarse que Cambó fue un militante desde su juventud del nacionalismo 

catalán, se adscribió a la tendencia más conservadora de este movimiento. En 1901 

participó en la fundación de la Lliga regionalista de Cataluña, iniciando su carrera 

política como concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Impulsó la coalición Soli-

daridad Catalana, con la cual llegó al Congreso de los Diputados en 1907; con su 

elección se abrió paso la idea de que los catalanistas debían estar presentes en las 

instituciones centrales del Estado (desde las que él asumió la defensa de los intere-

ses industriales catalanes), pero en lo sucesivo se movería en la tensión entre dos 

objetivos irreconciliables: obtener un poder decisivo en el sistema político español 

y aumentar las cotas de autogobierno de Cataluña. 

Políticamente, defendía la necesidad de reformar el sistema de la Restauración 

eliminando el caciquismo y la corrupción electoral, para construir un régimen 

parlamentario liberal al estilo de los que predominaban en Europa occidental. 

Tales ideas le llevaron a promover la Asamblea de Parlamentarios que, en 1917, se 

reunió al margen de las instituciones constitucionales para reclamar profundas   
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reformas políticas. Pero Cambó era también un conservador, cercano a los puntos 

de vista empresariales, por lo que se alejó de las protestas cuando la huelga general 

dio a la crisis un sesgo social; así pues, cuando Maura formó un Gobierno de Unión 

Nacional en 1918, Cambó se integró en representación de los catalanistas, asu-

miendo la cartera de Fomento.

 Posteriormente fue ministro de Hacienda en otro gobierno de Maura (1921-22), 

circunstancia que aprovechó para adoptar un arancel proteccionista favorable para 

la industria catalana, así como una Ley de ordenación bancaria. Las tensiones 

sociales de esos años le decantaron hacia posiciones cada vez más reaccionarias, 

coherentes con sus intereses como el rico hombre de negocios que era. El golpe de 

Estado de Primo de Rivera lo alejó de la política activa durante el tiempo que duró 

la dictadura (1923-30), pero no la combatió, convencido de la necesidad de la repre-

sión para frenar al movimiento obrero. Por las mismas razones intentó salvar la 

monarquía de Alfonso XIII después de la caída del dictador; no lo consiguió y la 

Segunda República que se instauró en 1931 vino unida a la derrota electoral de la 

Lliga. Temiendo el aspecto revolucionario de la nueva situación política, se exilió 

en Francia, de donde volvió en 1933 -una vez comprobado el carácter democrático 

del régimen republicano- para reorganizar su partido, bajo el nombre de Lliga 

catalana. Salió elegido diputado en las elecciones de 1933, que dieron el triunfo a la 

derecha, pero no en las de 1936, que ganó el Frente Popular. Finalmente, su conser-

vadurismo primó sobre su catalanismo y apoyó la sublevación militar que 
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originó la Guerra Civil (1936-39) y que llevó al poder a Franco. Al estallar la 

Guerra Civil Española se encontraba en Suiza, de donde se trasladó a la Argentina, 

lugar en que fue presidente de la empresa de electricidad CHADE.

2 -  PEDRO SERAS Y ISERN ( Figueres , Girona 1892 - Lima , Perú 1985 ) fue un 

político y empresario catalán. De joven militó en las juventudes de la Unión Fede-

ral Nacionalista Republicana y en 1913 emigró a la Argentina para evitar hacer el 

servicio militar. Se estableció en Buenos Aires , y se hizo socio del Casal Catalán 

de Buenos Aires , del que más tarde fue presidente cuando  se llamó Casal de 

Cataluña de Buenos Aires. Fue uno de los máximos exponentes del nacionalismo 

radical catalán en la emigración junto con Salvador Carbonell y Puig . Colaboró en 

el semanario Nación Catalana  y en las revistas Ressorgiment y Galeuzca, también 

fue presidente y fundador del Comité Libertad , grupo político cercano a Estado 

Catalán creado durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera para defender el 

derecho catalán en el exterior. En 1928 fue responsable de la entrada clandestina 

del Uruguay en Argentina tanto de Francesc Macià como Ventura Gassol . 

Durante la guerra civil española fue uno de los organizadores de los envíos de 

víveres desde el Casal Catalán de Buenos Aires hacia Cataluña . Posteriormente 

colaboró con el Consejo Nacional Catalán . En 1984 recibió la Cruz de Sant Jordi 

de la Generalidad de Cataluña . Su mujer, Concepción Lleonart , hija de José Lleo-

nart y Nart , compartió buena parte de sus inquietudes. Sus hijos, Nuria, Fivaller, 

Manelic y Guifré, han fundado el Grupo Juventud Catalana de Buenos Aires , 

nacionalista radical.
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3  -  JOAN COMORERA I SOLER, (Cervera, 5 de septiembre de 1894 - Burgos, 7 de 

mayo de 1958), fue un político catalán. En 1917 inició sus actividades políticas, 

afiliándose a la Agrupación Socialista de Barcelona del PSOE. Participó en diversas 

manifestaciones y actividades reivindicativas que le obligaron a abandonar Barce-

lona, primeramente,  con destino a Tortosa y más tarde a Buenos Aires, naturali-

zándose argentino y donde participó activamente en el Partido Socialista de 

Argentina.

Joan Comorera

En 1930, tuvo que dejar Argentina, estableciéndose en Montevideo. Tras la procla-

mación en España de la Segunda República en 1931, volvió a Cataluña, uniéndose a 

la Unió Socialista de Catalunya.
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En julio de 1931, Comorera entró a formar parte del Comité Ejecutivo de la USC 

como secretario de organización. En 1932 fue elegido secretario general dando un 

notable impulso al partido, aunque sin conseguir dejar de ser un  apéndice de 

Esquerra Republicana de Catalunya, con la que concurrió en coalición en todos los 

procesos electorales que tuvieron lugar en estos años (municipales y constituyentes 

de 1931, al Parlamento de Cataluña en 1932). Tras la aprobación del Estatuto de 

Cataluña, en 1932, Comorera fue elegido diputado del Parlamento de Cataluña, 

aunque la USC no se integró en el gobierno, pasando a la oposición. Tras las elec-

ciones generales de 1933, que certificaron el triunfo del centro-derecha, y la muerte 

de Francesc Macià, la USC entra a formar parte del nuevo gobierno de la Generali-

dad presidido por Lluís Companys . El 3 de enero de 1934 Comorera fue nombrado 

consejero de Economía y Agricultura, teniendo un papel fundamental en la redac-

ción de la Ley de Contratos de Cultivo catalana, cuya aprobación llevaría a un 

profundo enfrentamiento con el Gobierno radical-cedista de la República. En octu-

bre del mismo año participó en la revuelta que proclamó el Estado catalán por lo 

que fue procesado y encarcelado. La autonomía catalana fue suspendida por el 

Gobierno de la República y la Generalidad de Cataluña fue sustituida por un Conse-

jo de la Generalidad designado por el Gobierno, en el que participaron diferentes 

dirigentes de la Lliga Regionalista de Cataluña y el Partido Republicano Radical
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Tras el triunfo del Frente Popular en 1936 fue puesto en libertad, reasumiendo su 

cargo de consejero en la restablecida Generalidad.

Iniciada la Guerra Civil integró la Unió Socialista en el Partido Socialista Unificado 

de Cataluña (PSUC) del que fue primer secretario general. Durante la guerra ocupó 

diversas carteras en los gobiernos de la Generalidad de Cataluña presididos por 

Lluís Companys. El enfrentamiento en el interior del bando republicano en Catalu-

ña entre los comunistas del PSUC y la CNT-FAI le valió la enemistad del poderoso 

movimiento anarcosindicalista catalán.

Perdida la guerra, pasó a Francia, y en mayo de 1939 a Moscú. Al año siguiente 

colaboró en México con el gobierno de la República en el exilio y en 1945 volvió a 

Francia.

Enfrentado a la dirección del Partido Comunista de España y expulsado en 1949. 

Volvió clandestinamente a España en 1950 siendo detenido en Barcelona en 1954. 

Juzgado por un tribunal militar fue condenado a treinta años de reclusión mayor 

muriendo en el penal de Burgos.
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4 –  ENRIC PRAT DE LA RIBA I SARRÀ  (Castelltersol, Barcelona (España), 1870 - 

id., 1917). Político español. Fue un político y escritor catalán que tuvo un gran 

prestigio como periodista de criterio lúcido y juicioso. Expuso su doctrina política 

en la nacionalitat catalana. Comenzó sus estudios de Derecho en Barcelona y se 

doctoró en dicha especialidad a los 24 años, en la Universidad Central de Madrid.

A partir de 1887 (fecha de su ingreso en el Centre Escolar Catalanista, dónde 

surgió una de las primeras definiciones del catalanismo) empieza a militar en 

diversas organizaciones políticas defensoras de la identidad propia de Cataluña. 

Enric Prat de la Riba

Tuvo cargos de responsabilidad en la Unió Catalanista. En 1892 fue secretario de la 

asamblea que redactó las Bases de Manresa, documento que sentaba las bases para 

la restitución del autogobierno catalán. En 1899, crea una escisión de Unió Catala-

nista, al defender la participación del partido en el sistema político de la Restaura-

ción. Esta escisión se transformó inmediatamente en el Centre Nacional Català, en 

el cual se integraron futuras personalidades del nacionalismo catalán conservador 
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como Francesc Cambó. En 1901, promovió la fusión de su grupo con la Unió Regio-

nalista para crear la Lliga Regionalista, de la que fue uno de sus principales líderes. 

Presidió la Diputación Provincial de Barcelona a partir de 1907, desde donde creó 

el Instituto de Estudios Catalanes, del que fue nombrado (18 de junio de 1907) 

primer presidente. Como presidente de la Diputación de Barcelona, impulsó la 

creación, el 6 de abril de 1914, de la Mancomunidad de Cataluña de la que fue el 

primer presidente hasta su muerte. Como catalanista, elaboró diversos manifiestos, 

entre los que destaca el Missatge al Rei dels Hel•lens en 1897. Como divulgador y 

pensador catalanista escribió Compendi de la doctrina catalanista, Compendi de la 

Història de Catalunya e impulsó el diario La Renaixença. También es autor de La 

nacionalitat catalana (1906), considerada la obra más importante del catalanismo 

político. Apoyó el intervencionismo de la Liga en la política española; ejemplo de 

ello es la redacción del manifiesto Per Catalunya i per l’Espanya Gran (1916). 
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5  -ANTONI ROVIRA I VIRGILI (Tarragona, España, 1882 - Perpiñán, Francia, 1949) 

fue un periodista y político español catalanista, militante de Esquerra Republicana 

de Catalunya y Presidente del Parlamento de Cataluña en el exilio. Al finalizar la 

Guerra Civil, se exilió en Montpellier (Francia), y más tarde en Perpiñán. 

Antoni  Rovira I Virgili

Fue periodista y redactor en diversas publicaciones especializadas en política exte-

rior y en historia catalana. Colaboró, entre otros, en El Poble Català, L'Esquella de la 

Torratxa, La Nació, La Veu de Catalunya, La Publicitat, La Humanitat y Meridià. 

También fundó y dirigió  la Revista de Catalunya (1924) y el diario La Nau (1927). 

Fue autor de distintas obras de historia y ensayos sobre la condición de Cataluña 

como nación, entre las que destaca El nacionalismo catalán, Nacionalisme i federa-

lisme e Història nacional de Catalunya
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6  -    JUAN ROCAMORA Y CUATRECASAS ( Barcelona 1914 - Buenos Aires 2003)  

fue un médico catalán . Estudió medicina en la Universidad de Barcelona y militó en 

Esquerra Republicana de Catalunya . Cuando estalló la guerra civil española fue 

voluntario en la campaña de Mallorca y el frente de Aragón, donde formó parte de 

las Milicias Pirenaicas .

Cuando acabó la guerra se exilió en la Argentina, donde trabajó como radiólogo y 

publicó trabajos científicos sobre esta especialidad y sobre reumatología. Fue presi-

dente del Casal de Catalunya de Buenos Aires y también dirigió la revista Cataluña 

de 1954 a 1965 . Fue editor del Libro Blanco de Cataluña en el año 1958 , donde 

colaboró con un grupo muy significativo de intelectuales catalanes exiliados para 

denunciar la opresión del franquismo en Cataluña, ante las naciones Unidas. El 1984 

recibió la Cruz de Sant Jordi de la Generalidad de Cataluña 
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7 -   JOSEP TARRADELLAS I JOAN, I MARQUÉS DE TARRADELLAS (Cervelló, 

España; 19 de febrero de 1899 - Barcelona, España; 10 de junio de 1988) fue un políti-

co español, presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio desde 1954 hasta 

1980. Su pensamiento político era republicano, de izquierdas, catalanista y naciona-

lista moderado, pues siempre defendió la lengua, la cultura y la identidad catalanas 

desde un prisma no separatista que no vulnerara los derechos lingüísticos, identita-

rios y culturales de los castellano hablantes.

Joseph Tarradellas

Afirmaba que Cataluña debía de ser autocrítica, entender al pueblo español e inte-

grarse en España. En su tarea política siempre pretendió establecer la conciliación y 

la concordia entre Cataluña y el resto de España, alejarse de la victimización  y los 

prejuicios nacionalistas hacia el Estado español, y no culpar a éste de los problemas 

que padece el pueblo catalán. Abogó por los gobiernos de unidad en Cataluña con el 

propósito de que ésta fuese más fuerte, así como del diálogo positivo y constructivo 
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con Madrid. Su actitud contraria a la independencia y al concepto de unos "Países 

Catalanes" hizo que fuese criticado por parte de diversos sectores nacionalistas e 

independentistas, que lo tacharon de traidor a Cataluña, de mal político y de vendi-

do a la monarquía española. Sin embargo, por parte del catalanismo moderado y de 

sectores no nacionalistas, Tarradellas es considerado un gran político, avanzado a su 

tiempo e incluso un visionario de hacia dónde se dirigiría la política catalana.

8 -   PERE MAS I PERERA dirigió la Gaceta de Vilafranca y fue mentor del grupo de 

vanguardia de la revista Hélice. Militante de Acció Catalana.  En la Generalidad de 

Cataluña fue, sucesivamente, comisario general de banca, bolsa y ahorro (1936), 

director general de finanzas (1936), director de crédito y tesorería (1937) y jefe de la 

Caja Central del Crédito Agrícola (1937). 

Publicó  Los valores bursátiles  (1932), Vilafranca del Penedès (1932), importante 

monografía local, y Perspectiva histórica del Penedès (1935).  Publicó artículos en 

las revistas Occidente, Vida Nueva y Tele-estrella de Barcelona. Exiliado en 1939 y 

establecido en Buenos Aires, colaboró en Ressorgiment, Cataluña, La Nostra Revis-

ta, Puente Azul, Xaloc, etc. Participó en la organización, desde el 1941, de  la cele-

bración de los Juegos Florales y ganó la viola de oro en 1949.
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9 - RAMÓN MAS Y HERRAJES ( Barcelona 1888 - Buenos Aires 1948 ) fue un direc-

tor de teatro y activista catalán. Se estableció en Argentina en 1923 y fue uno de los 

fundadores del Casal de Cataluña de Buenos Aires . En 1923 fundó la revista men-

sual Catalònia  y el primer  bandada danzante catalán en Argentina. Fue el jefe del 

Comité Libertad de Buenos Aires y uno de los organizadores de los Juegos Florales 

de la Lengua Catalana en Buenos Aires en 1941 .

10 -     MANUEL SERRA I MORET (Vich, 1884 - Perpiñán, 1963) fue un político y 

escritor de Cataluña, España, cofundador de la Unió Socialista de Catalunya, Conse-

jero de la Generalidad de Cataluña y Presidente del Parlamento de Cataluña en el 

exilio.

Manuel Serra I Moret

Hijo del historiador Josep Serra i Campdelacreu, estudió economía, sociología e historia en 

Estados Unidos y en Reino Unido y vivió en Argentina entre 1908 y 1912 y durante la 

dictadura de Primo de Rivera, entre 1925 y 1928. Murió en 1963 en la ciudad de Perpiñán 

en el exilio.
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En 1931 fue elegido diputado de la Diputación Provisional de la Generalidad de 

Cataluña por Mataró y Arenys de Mar, diputado en las Cortes Constituyentes, y 

desde el 14 de abril hasta las elecciones al Parlamento del 20 de noviembre de 1932 

formó parte del Gobierno Provisional de la Generalidad de Cataluña, presidido por 

Francesc Macià, primero en la Consejería de Economía y Trabajo y, posteriormente, 

a la Consejería de Economía.

 En 1932 fue elegido Diputado del Parlamento de Cataluña, del que se convir-

tió en miembro de la Diputación Permanente, de las Comisiones permanentes de 

Finanzas y de Presidencia, así como de las Comisiones de Constitución de Ley 

Municipal y de Finanzas Municipales; el 14 de noviembre de 1933 también fue 

designado Diputado en el Parlamento de la República.

 En la última reunión que tuvo el Parlamento de Cataluña, el 1 de octubre de 

1938, fue elegido Vicepresidente Segundo del Parlamento, lo que comportó, a la 

muerte de Antoni Rovira i Virgili, que ocupara interinamente la Presidencia del 

Parlamento de Cataluña en el exilio, hasta el año 1954, y el mismo año, tras la 

dimisión de Josep Irla por motivos de edad, optó a la Presidencia de la Generalidad 

de Cataluña, en votación de los 

diputados exiliados en México, que perdió frente a Josep Tarradellas.

11-   HIPÒLIT NADAL Y MALLOL (el Puerto de la Selva, Alto Ampurdán, 1891 - 

Buenos Aires 1978) fue un periodista y político catalán. Pertenecía a una familia 
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humilde, puesto que era hijo de pescadores. De joven va colaborar a revistas de la 

Unión Catalanista como Renacimiento o La Nación, y a otros populares o literarias 

como De todos Colores, La Escena Catalana, La Campana de Gràcia y La Esquella  

de la Torratxa. Escribió artículos sobre temas polémicos al " Ampurdán Federal" de 

Figueres y a Ciudadanía "" de Girona. El 1912 se negó a hacer el servicio militar, y 

por esto se embarcó hacia América estableciéndose en Buenos El 1913 fundó la 

revista "Cataluña Nueva". El 1916, con Pius Àrias, Manuel Cairol y Francesc Colo-

mer, creó la publicación mensual Resurgimiento (1916-1972). El 1913 hi va fundar la 

revista "Catalunya Nova". El 1916, amb Pius Àrias, Manuel Cairol i Francesc Colo-

mer, va crear la publicació mensual Ressorgiment (1916-1972), de la que aconteció 

director y que se a convertí, por el contenido de sus artículos, en el órgano más 

importante del catalanismo radical en América. escribía los editoriales y práctica-

mente todos los artículos , que eran firmados  con una veitena de sudónimos  como 

Pol de Reig, Justí Ferm, Vic, Fidel Català, Valentí Just, Pere Pi, etc. Bajo su dirección, 

la revista dio un gran apoyo a la acción reivindicativa de los catalanes del interior 

durante las dictaduras de los generales Primo de Rivera y Franco, y publicó docu-

mentos de la resistencia. Propagó en América la obra de la Asociación Protectora de 

la Ensenyança Catalana, de la que fue presidente en Argentina. Fue una de las figu-
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12 -   JUAN ESTELRICH ARTIGUES (Felanitx, Mallorca, 20 de enero de 1896-1958) 

que fue un político y escritor mallorquín.  De Familia tradicionalista, donde publicó 

los estudios diarios en Mahón y Menorca Espada y Cruz (1912), y la Gaceta en 1917 

fundó el periódico la voz regionalista. 

Juan Estelrich

Estudió filosofía y literatura en la Universidad de Barcelona y se vinculó a los jóve-

nes afiliados a la Lliga Regionalista, influenciado por Francesc Cambó,  de quien fue 

Secretario. En Barcelona, fundó la revista Cuadernos de Estudios (1918) y dirigió la 

colección Bernat Metge Minerva (1923-1958), que tradujo la primera parte del volu-

men de discursos de Cicerón (1923) y el segundo en la historia de Alejandro Magno 

por Quintus Curci (1926). También ayudó a preparar la Veu Partidario de un catala-

nismo, en 1919 fundó la plataforma de política exterior que fue leída en catalán en 

la exposición de la Liga de Naciones en Ginebra. Durante la dictadura de Miguel 

Primo de Rivera se encargó de la campaña de la Liga Regionalista  Internacional 
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para la difusión del problema del catalán, razón por la cual se mantuvo en el exilio. 

Con Ferran Valls I Taberner en 1930 intentó revisar el pensamiento de Enric Prat de 

la Riba, defendió la reunión entre el catalán, el nacionalismo y la identificación de 

libre nacionalidad  del estado dentro de un complejo. 

Fue miembro del Parlamento de la Liga a la provincia de Gerona, en las elecciones 

de 1931, 1933 y 1936, y desde 1933 formó parte del Consejo de administración de la 

orden de catalán y Liga catalana. Fue nombrado para la Comisión del delegado 

español  a la Asamblea de la Liga de Naciones. El estallido de la guerra civil españo-

la  lo sorprendió mientras dictaba  una conferencia en Budapest  sobre el papel de 

las humanidades en la formación del hombre moderno. Indignado por la persecu-

ción religiosa y política en las zonas controladas por el Frente Popular  fue influen-

ciado por Cambó, apoyando el  levantamiento nacional franquista. Asistió entonces 

a una reunión del PEN Club en Buenos Aires y a su regreso a principios de 1937, se 

trasladó a París, donde organizó el Comité contactado por Carles Soldevila y Amitié 

de la France et Espagne intelectual, que el 10 de diciembre de 1937 Manifeste aux 

intellectuels publicado espagnols. También formó parte de la Oficina de Propaganda 

en París de apoyo al Gobierno de Burgos. 

Después de la guerra regresó a Mallorca, pero no pudo sacar de la cárcel a su her-

mano Bartolomé Estelrich, que se había mantenido  fiel a los leales republicanos y 

eso significaba que fuera condenado a muerte en 1939, aunque  fue sacado de la 

prisión en 1941. 
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A pesar de haber dado apoyo al nuevo régimen, sobre él recayó un cúmulo de sos-

pechas y acusaciones de separatismo. En 1949 viajó a Tánger, donde dirigió el Daily 

Telegraph. De 1952 a 1958 representó a España en la UNESCO y se exilió en París. 

13-    JOAN  TORRENDELL  Escritor español, nacido en Palma de Mallorca el 31 de 

Agosto de 1869. Estudió en el Seminario de su ciudad natal y cuando iba a terminar 

la carrera eclesiástica se embarcó para Montevideo. Publicó sus primeros trabajos 

en el Semanario Católico de Palma, dirigido por el entonces presbítero José Miralles, 

hoy (1928) obispo de Barcelona; en La Almudaina, de la propia capital, y en La 

Ilustración Ibérica, de Barcelona. Posteriormente fue director del diario La Última 

Hora y del semanario ilustrado Fígaro, redactor-jefe de La Almudaina y fundador y 

director de La Nova Palma (continuación de la famosa revista de Quadrado) y de La 

Veu de Mallorca. 

Joan Torrendell
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En Barcelona dirigió La Cataluña, revista fundada para difundir el pensamiento de 

Solidaridad Catalana, y en Montevideo, en 1911, fundó El Correu de Catalunya. 

Durante ocho años ejerció la crítica literaria en la Atlántida, de Buenos Aires. Es 

autor de notables obras, que le han dado merecido prestigio en España y en la Amé-

rica española, entre ellas: El Picaflor, novela de costumbres sociales (Montevideo); La 

ley y el amor, drama (1894); Pimpollos, novelitas breves (Barcelona, 1895); Clarín y 

su ensayo, estudio crítico; Don Joan Palou i Coll, discurso encargado por el Ayunta-

miento de Palma (1900); Els encarrilats, drama estrenado en el teatro de Novedades, 

de Barcelona (1901), y traducido al castellano con el título de Los encarrilados; Els 

dos esperits, drama estrenado en el teatro Español, de Barcelona (1902); Currita 

Albornoz, comedia inspirada en Pequeñeces, del padre Coloma, estrenada en el Prin-

cipal, de Barcelona, y en el teatro de la Princesa, de Madrid; La familia Roldán, 

comedia (1898); La política catalanesca, conferencia en el Ateneo Barcelonés (1904); 

Trascendencia del periodisme per a la propaganda i consolidació del renaixement i 

restauració de la nostra llengua, comunicación leída en el Primer Congrés Internacio-

nal de la Llengua Catalana (1906); El Año Literario, con prólogo de Constancio C. 

Vigil (Buenos Aires, 1918); Los concursos literarios y otros ensayos críticos (Buenos 

Aires, 1926). Torrendell ha formado parte durante seis años del Jurado de los Con-

cursos municipales de Buenos Aires, y realizó desde 1906 hasta 1910 la labor edito-

rialista en La Veu de Catalunya, de Barcelona. 
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14-   FRANCESC MACIÀ LLUSSÀ (Villanueva y Geltrú, Barcelona, 21 de septiembre 

de 1859 - Barcelona, 25 de diciembre de 1933) fue un político y militar español de 

ideología republicana e independentista catalana, teniente coronel del Ejército de 

Tierra, 122º presidente de la Generalidad de Cataluña y uno de los fundadores de los 

partidos Estat Català y Esquerra Republicana de Catalunya, siendo sucedido por 

Lluís Companys i Jover.

Francesc Macía

A los quince años ingresó en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara. 

Termina su formación tras cinco años y pasa destinado como teniente a Madrid en 

la sección de telegrafía. Fue destinado a Sevilla con el grado de capitán (1882) y 

después a Lérida, donde llegaría a teniente coronel.

Sin embargo tuvo que salir de la institución militar después de condenar el ataque 

de algunos oficiales del ejército al semanario La Veu de Catalunya en 1905. 

(Asaltaron la imprenta en la que se elaboraba el semanario que había publicado 
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una caricatura que consideraron vejatoria para los oficiales destinados en Cataluña, 

el Cu-cut y justo después el emplazamiento de la Liga Regionalista. En vez de 

tomarse medidas contra los militares se les dio la razón y a los autores de la carica-

tura se les juzgó por un tribunal militar, es decir, la Ley de Jurisdicciones).

 Después de un fracasado viaje a Moscú para pedir ayuda a las autoridades 

comunistas decidió contar exclusivamente con sus fuerzas y organizar directamente 

una incursión armada en Cataluña. En 1922 fundó el partido independentista Estat 

Català (Estado Catalán), en 1931 el partido se fusiona con Esquerra Republicana de 

Catalunya gozando de autonomía interna. En 1926 con Estat Català intentó una 

acción armada contra la dictadura de Primo de Rivera, desde Prats-de-Mollo-la-

Preste (el denominado «complot de Prats de Molló»), en Francia. Este intento fue 

abortado por la Gendarmería francesa, pero le hará ganar mucha popularidad en 

Cataluña. Abortado el complot, Macià fue detenido y desterrado a Bélgica. Tras 

residir unos cuantos meses en Bruselas, entró clandestinamente a Argentina, donde 

residió más de medio año. Fundó en La Habana el Partido Separatista Revoluciona-

rio de Cataluña, del cual fue presidente y en el que estudió por primera vez la posi-

bilidad de constituir una República Catalana (septiembre-octubre de 1928). Caída la 

dictadura del general Primo de Rivera (enero de 1930), Macià regresa a Cataluña 

finalmente el 22 de febrero de 1931. Fue elegido diputado a Cortes en 1931 y en 

1933.

En 1931, después de unas elecciones que dieron la mayoría a su nuevo partido, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Macià proclamó la República Catalana
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desde el Palacio de la Generalidad de Cataluña. Más adelante, cuando fracase el 

proyecto de constituir España como un estado federal, se verá obligado a aceptar un 

Estatuto de Autonomía para Cataluña. Fue presidente de la Generalidad hasta su 

muerte, acaecida en 1933. Fue sustituido al frente de la Generalidad de Cataluña por 

Lluís Companys.

15 -    PERE COROMINES I MONTANYA (Barcelona 1870 - Buenos Aires 1939) fue 

un escritor, político y economista de Cataluña, España, marido de la pedagoga 

Celestina Vigneaux y padre del filólogo Joan Coromines y Vigneaux, la psicoanalis-

ta Júlia Coromines y el matemático Ernest Corominas. En 1894 se licenció en dere-

cho a la Universidad de Barcelona. Poco antes se había afiliado al partido Unión 

Republicana de Nicolás Salmerón. Durante su juventud mantuvo contactos con 

grupos catalanistas, republicanos, modernistas e incluso anarquistas gracias a que 

formaba parte del equipo de redacción de la revista L'Avenç desde 1895.

Pere Coromines
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También mantuvo contactos con grupos anarquistas a través del grupo cultural 

Foc Nou, que fundó con Jaume Brossa, Alexandre Cortada y Ignasi Iglésias Pujadas, 

principalmente. El hecho de mantener contactos con el anarquismo lo convirtió en 

sospechoso para las autoridades. Por este motivo, cuando se produjo el atentado de 

la calle Canvis Nous durante la procesión del Corpus en 1896, fue detenido y proce-

sado en el proceso de Montjuic, siendo condenado a muerte. Finalmente, la pena 

cambió a 8 años de prisión. En 1897 fue exiliado a Francia por las autoridades espa-

ñolas hasta que fue amnistiado por el gobierno de Sagasta en 1901. Poco después se 

doctoró en derecho y estudió economía en la Universidad de Madrid. Aprovechó la 

estancia para iniciar una campaña para la revisión de las condenas del proceso de 

Montjuic, que contó con el apoyo de personalidades como Miguel de Unamuno y 

Federico Urales. En 1903 volvió a Barcelona para ocupar el cargo de Negociat 

d'Ingressos i Despeses del Ayuntamiento de Barcelona, y en 1907 redactó con el 

alcalde Ildefonso Sunyol la Memoria y proyecto de contrato con el Banco Hispano 

Colonial (1907). A la vez, fue miembro fundador del Instituto de Estudios Catalanes 
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el 18 de junio de 1907, en la sección de Historia y Arqueología, y desde el año 1911 

de la Sección de Ciencias. En 1909 fue nombrado presidente de la Unión Federal 

Nacionalista Republicana y director de El Poble Català. Con este partido fue elegido 

regidor del Ayuntamiento de Barcelona en las elecciones de 1909 y diputado a cortes 

en las de Elecciones Generales Españolas de 1910 y 1914. En 1914 inspiró el pacto de 

Sant Gervasi entre la UFNR y el Partido Republicano Radical de Lerroux, y debido a 

su fracaso se apartó de la política activa durante muchos años. En 1916 se dedicó a 

ejercer de abogado y a hacer conferencias en Madrid. También fue secretario del 

Banco de Catalunya. Durante la dictadura de Primo de Rivera se dedicó a la literatu-

ra, a colaborar en varias publicaciones (cómo La Humanitat y Revista de Catalunya) 

y fue nombrado presidente del Ateneu Barcelonès, cargo que ejerció de 1928 a 1930. 

Con la llegada de la Segunda República Española volvió a la política activa. Debido a 

su experiencia jurídica y política y a su prestigio, Francesc Macià lo incorporó en la 

comisión redactora del Estatuto de Núria y en 1933 lo nombró Consejero de Justicia 

y Derecho de la Generalidad de Cataluña. En las elecciones generales españolas de 

1936 fue escogido diputado a Cortes por Esquerra Republicana de Catalunya
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(dentro del Front d'Esquerres) y durante la Guerra civil española fue nombrado 

Comisario General de Museos de la Generalidad de Cataluña. Al acabar la guerra se 

exilió en Buenos Aires con toda su familia, donde murió de una enfermedad al poco 

tiempo de establecerse. 

16- JOAN COROMINES I VIGNEAUX (1905–1997) fue un filólogo y etimólogo espa-

ñol, autor del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Hijo del político  

Pere Coromines  y de la pedagoga Celestina Vigneaux; y hermano del matemático 

Ernest Corominas  y la psicoanalista Júlia Coromines.

Joan Coromines
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Desde muy joven mostró interés por la lingüística. Estudió en la Facultad de Filoso-

fía y Letras de la Universidad de Barcelona y completó estudios en varias ciudades 

europeas entre los años 1925 y 1929: estancias en Montpellier (donde tuvo que 

refugiarse debido a sus actividades contra la dictadura de Primo de Rivera), en 

Madrid, donde cursó el doctorado, y en Zúrich, donde viaja en el año 1929 para 

ampliar estudios con Jakob Jud, quien tanto le influyó. También mantuvo contacto 

con grandes profesores: Grammont y Millardet en Montpellier, Américo Castro y 

Ramón Menéndez Pidal en Madrid. En 1930 empezó a trabajar en el Instituto de 

Estudios Catalanes en el equipo lexicográfico de Pompeu Fabra; en 1931 publicó la 

tesis doctoral Vocabulario aranés. El mismo año comenzó a preparar su Onomasti-

con Cataloniæ, monumental recopilación etimológica de todos los topónimos del 

dominio lingüístico catalana hablante basada en encuestas orales, un proyecto único 

en Europa que logró finalizar en el último tramo de su longeva vida. Catalanista, 

republicano declarado y antifranquista, después de la Guerra Civil Española se 

exilió en diversos países, hasta conseguir una cátedra en la Universidad de Chicago 
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en 1946. En 1950 fue nombrado miembro adjunto del Instituto de Estudios Catala-

nes (la academia de la lengua catalana), aunque no se incorporó hasta el 1952, 

cuando regresó temporalmente a España tras trece años de exilio. 

En 1967 se jubiló como profesor en Chicago y regresó a Cataluña, instalándose en 

Pineda de Mar, en la comarca del Maresme. Se centró entonces en las grandes obras 

lexicográficas que constituían la razón de ser de su vida, y rechazó cualquier ofreci-

miento que lo distrajera de dicho objetivo. Entre 1980 y 1991 preparó el Diccionari 

etimològic i complementari de la llengua catalana (Diccionario etimológico y com-

plementario de la lengua catalana). Recibió en 1984 el Premi d'Honor de les Lletres 

Catalanes y en 1989 el Premio Nacional de las Letras Españolas, alta distinción que 

otorga el Gobierno español.El mes de octubre de 1994 acabó el Onomasticon Cata-

loniæ, con 89 años, fruto de un intenso y exhaustivo trabajo, gracias a la ayuda de 

sus colaboradores, entre los cuales hay que mencionar principalmente Xavier Terra-

do, Joseph Gulsoy, Philip D. Rasico, y Joan Ferrer. El primer volumen (de ocho) fue 

publicado en el año 1989.
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La Fundació Coromines se encarga, desde hace algunos años, de la edición del epis-

tolario que el autor del Diccionari mantuvo con diversas personalidades, un mate-

rial amplísimo que ocupará unos veinticinco volúmenes. Se han publicado ya las 

correspondencias de Corominas con Pompeu Fabra, Francesc de B. Moll, Josep Pla, 

Joan Fuster, varios exiliados catalanes, Carles Riba y Joan Sales. La edición y anota-

ción de estos libros está a cargo de Joan Pujadas, Josep Ferrer y Joan Ferrer, todos 

ellos colaboradores del filólogo. Otro epistolario a punto de entrar en prensa es el de 

Corominas con su maestro Ramón Menéndez Pidal, que han preparado los profeso-

res José Antonio Pascual (quien colaboró en su Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico, Gredos, Madrid, 6 vol., 1980-1991) y José Ignacio Pérez Pas-

cual. Las cartas abarcan desde 1939, año en que el lingüista se va al exilio, hasta 

1955. Pidal fue profesor suyo en Madrid y siempre apoyó de forma entusiasta su 

proyecto. Aunque su inmensa obra filológica fue conocida tardíamente por los no 

especialistas, la aportación de Corominas a la lexicografía y a la etimología de cata-

lán y castellano es extraordinariamente valiosa, y así le fue reconocido al final de su 

vida por medio de las mayores distinciones académicas. Tenía un profundo conoci-

miento del catalán, castellano y occitano, así como de la lingüística indoeuropea y 

arábiga. También tenía un buen conocimiento del euskera, por lo que fue nombrado 

académico honorario de la Real Academia de la Lengua Vasca en 1994.
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17  -   ALEJANDRO LERROUX GARCÍA   (La Rambla,  Córdoba,  4 de marzo de 1864 – 

Madrid,  25 de junio  de  1949) fue un político español,  que ocupó la presidencia del 

gobierno  durante un breve período  de la Segunda República Española.

Alejandro Lerroux

Lerroux García militó desde su juventud en los partidos republicanos, siguiendo a 

Manuel Ruiz Zorrilla. Se dedicó al periodismo, desarrollando un estilo agresivo y popu-

lista; dirigiría varias publicaciones, entre ellas El País, El Progreso, La Publicidad, El 

Intransigente y El Radical. Varias veces detenido y preso, impenitente duelista a la 

usanza romántica, se estableció en Barcelona y posteriormente en El Tejar, donde fue 

nombrado director del diario 

           La Publicidad. Con sus campañas, duramente anticlericales y populistas, se ganó 

al ambiente obrero, y llegó a ser llamado el Emperador del Paralelo, sector barcelonés de 
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alegre vida nocturna. Las campañas de su periódico produjeron disturbios de carácter 

antimilitarista y anticatalanista, contrarrestados por fuertes reacciones de otros secto-

res opuestos.

           Electo diputado por primera vez en 1901 por la Unión Republicana, entre cuyos 

fundadores se había contado, repitió en 1903 y 1905, hasta que el cofundador Nicolás 

Salmerón  abandonara el partido para incorporarse a la coalición Solidaridad Catala-

na en 1906; Lerroux decidió entonces separarse, descontento con el creciente naciona-

lismo catalán, para lo que formó en 1908 el Partido Republicano Radical.

La condena contra uno de sus artículos lo llevó por primera vez al exilio en 1907; 

volvería a abandonar el país escapando de las represalias gubernamentales tras la  

Semana Trágica de Barcelona en 1909. A su regreso ingresó en la Conjunción 

Republicano-Socialista, y recuperó en 1910 su escaño de diputado; sin embargo, los 

escándalos de corrupción que se sucedieron lo alienaron de su electorado barcelonés, 

y en 1914 la falta de apoyo lo llevó a presentarse en Córdoba. Durante la Gran Guerra 

fue aliadófilo, pero el país mantuvo su neutralidad en ese conflicto.

 Participó en política aún durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, aún cuando 

la secesión de los Radical-Socialistas de Marcelino Domingo en 1929 debilitó su parti-

do; formó parte del comité revolucionario que preparó el derrocamiento de Alfonso 

XIII, y participó en la proclamación de la Segunda República Española en 1931.



231

En diciembre de 1931 abandonó el gobierno de Manuel Azaña, en el que había ocu-

pado la cartera de Estado, por estar en desacuerdo con la continuidad de la alianza 

republicano-socialista que lo había sustentado. A partir de entonces se aproximó a 

las posiciones de la derecha y tras su éxito en las elecciones de noviembre de 1933 

pactó con la CEDA para formar gobierno. Entre 1933 y 1935 ocupó tres veces la 

presidencia del gobierno, además de carteras en Guerra (1934) y Estado (1935). Su 

definitivo derrumbe político vendría dado por su implicación en el escándalo deles-

traperlo, que motivó su alejamiento de la coalición gobernante. En ese escándalo 

estaba implicado su propio hijo adoptivo y otros significados políticos del Partido 

Radical, como Salazar Alonso, ministro de la Gobernación y alcalde de Madrid y el 

gobernador civil de Barcelona. Al mes siguiente estalló otro escándalo, el llamado 

caso Nombela que deterioró definitivamente la imagen de los radicales y dio al 

traste con su alianza con la CEDA de Gil Robles. No obtuvo éxito en las elecciones 

de 1936, y se exilió en Portugal al inicio de la Guerra Civil Española. Regresó a 

España en 1947, y falleció dos años después.
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18  -  JOSEP ROVIRA I ARMENGOL (Barcelona, 1903 - Buenos Aires, 1970) fue un 

escritor y diplomático catalán. Se licenció en derecho y filosofía y letras en la Uni-

versidad de  Barcelona y en 1923 amplió  estudios de derecho y de lenguas orienta-

les en Múnich.

 Fue profesor de  historia de Cataluña en el Instituto de Granollers y los Estudios 

Universitarios Catalanes. Editó  los Usatges  de Cataluña.

Militó en Acción Catalana, y fue nombrado cónsul  en Costa Rica  en 1933, donde se 

afilió a la masonería, y ministro plenipotenciario en Berlín en 1936,  pero  dejó  el 

cargo al ser perseguido por la Gestapo, y ejerció el consulado en Port-Vendres 

(Rosselló ) y en Marsella. Al acabar la guerra civil española se exilió y permaneció 

en el campo de concentración de Sengal, pero por gestiones personales  de Indalecio 

Prieto fue liberado y se trasladó a México.

 Poco después se estableció en Montevideo (Uruguay), donde fundó la facultad de 

humanidades  de su Universidad,    y  en agradecimiento  le nombraron  represen-

tante en  las Naciones Unidas. Posteriormente se trasladó a Argentina, donde fue 

miembro destacado del Casal de Catalunya  de Buenos Aires y colaboró en  la revis-

ta Catalunya.  Asimismo, tradujo al castellano obras de Martin   Buber,  Immanuel 

Kant y Eckhard  Unger.
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19 -   CLEMENTE CIMORRA (1900-1958) LA VOZ DEL HOMBRE DEL CLAVEL 

ROJO

Al periodista, novelista, ensayista, biógrafo y traductor Clemente Cimorra sus 

amigos le llamaban el hombre del clavel. Siempre aparecía con su clavel rojo en la 

solapa. Tampoco dejó su cante “jondo” ni en las noches de guerra. En su exilio 

argentino, siendo periodista de Crítica, el diario más popular de Buenos Aires, una 

florista, todas las mañanas, le tenía preparado su clavel.

/

Tapa de un libro de Clemente Cimorra
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Clemente Cimorra nace en Oviedo el 29 de mayo de 1900 y fallece en Buenos Aires en 

1958. Periodista y militante de Partido Comunista de España, es redactor de Mundo 

Obrero, y pertenece a la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la 

Cultura. En colaboración con su hermano Eusebio, escribe el drama Acusación (1932), 

sobre la situación del proletariado en Cataluña. En julio de 1937 su cuento Cante y 

silencio en Sierra Morena, obtuvo el primer premio del concurso de cuentos de guerra 

organizado por el diario Heraldo de Madrid, uno de los de mayor circulación de 

España. Sus crónicas periodísticas de guerra fueron recopiladas en dos volúmenes: 

España en las trincheras y Héroes del Pirineo español. En el primer volumen, corres-

pondiente a las crónicas de los primeros meses de la guerra provocada por la rebelión 

militar del general Franco, denuncia la invasión sufrida por España por tropas alema-

nas e italianas y exalta el espíritu de sacrificio y de lucha de los defensores de la liber-

tad. En el segundo, relata la resistencia del pueblo español y su voluntad de lucha, así 

como, la retirada de la 43ª División a territorio francés, criticando con dureza el com-

portamiento de las democracias occidentales.

       Clemente Cimorra llega a Buenos Aires a bordo del vapor francés “Massilia”, que 

había partido de Pellice (Francia) el 18 de octubre de 1939, con destino a Santiago de 

Chile y que arriba al puerto de Buenos Aires, sin permiso de desembarco, el domingo 5 

de noviembre, consiguiéndose que un numeroso grupo de intelectuales españoles de 

los que trasladaba pudiera desembarcar en Buenos Aires. 
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En la ciudad porteña se exilia de modo definitivo. Fue colaborador de Pensamiento 

Español, revista del exilio aparecida en 1942. También pertenece al Centro Republicano 

Español de Buenos Aires. Con su ensayo La obra asturianista de Jovellanos, participa 

en el Homenaje a Jovellanos del Centro Asturiano de Buenos Aires en el bicentenario 

de su nacimiento, junto con otros destacados intelectuales del exilio, Francisco Ayala, 

Ángel Ossorio y Gallardo, Claudio Sánchez Albornoz, entre otros.

La obra de Cimorra es en su mayor parte denuncia social y testimonio de la guerra y 

del exilio. En su exilio publica algunas novelas de inspiración realista, El bloqueo del 

hombre. Novela del drama de España (1940), Gente sin suelo. Novela del éxodo civil 

(1942), La simiente. Novela de los hijos de la guerra (1942), en la que aborda la tragedia 

sufrida por Europa, Dock: el medallón de los tritones (1943), en la que nos muestra las 

grandes urbes marítimas, Cuatro en la piel de toro (1952), novela en la que rememora a 

Valle-Inclán y El caballista (1957), en la que el protagonista es un pícaro clásico. Como 

ensayista sus obras más destacadas son El cante jondo. Origen y realidad folklórica 

(1943), España en sí (1941), Los gitanos (1944), Cervantes (1944), Historia de la tauro-

maquia. Cronicón español (1945), Historia del periodismo (1946), Quevedo (1946) y 

Galdós (1947). Escribe también una obra de literatura histórica Los capitanes de Rojas; 

descubrimiento y entrada al Norte Argentino (1945) y una biografía novelada Godoy en 

la España de los majos (1946). En 1940 publica la biografía Vida y naufragios de Cabeza 

de Vaca, dos años más tarde, Los hombres del drama: Timoshenko y, en 1946, Rockefe-

ller y su tiempo y Ricardo Corazón de León. En 1942 publica la traducción La Francia 

de hoy. De Laval a Laval, de Alexandre Nesviginsky, y, en 1945, Carne viva; el drama de 

Francia bajo la metralla y la ocupación alemana, de Georges Duhamel.
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20 -  CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ Y MENDUIÑA (Madrid, 7 de abril de 1893 

– Ávila, 8 de julio de 1984), fue uno de los más notables historiadores españoles. 

Licenciado en Filosofía y Letras en 1913, con premio extraordinario. Doctor en 1914 

por la Universidad de Madrid, con su tesis «La Monarquía en Asturias, León y Casti-

lla durante los siglos VIII al XIII. La Potestad Real y los Señoríos». 

Claudio Sánchez Albornoz
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Número uno en las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archivos,  Bibliotecas y  

Museos,  catedrático  numerario  de  Historia de España en las universidades de 

Barcelona,  Valencia,  Valladolid y Madrid.

En 1926 entra en la Real Academia de la Historia, y es Rector de la Universidad 

Central en 1932-34. Diputado por Ávila entre 1931 y 1936, Ministro de Estado en 

1933, Vicepresidente de las Cortes en 1936, Consejero de Instrucción Pública entre 

1931 y 1933, y Embajador de España en Lisboa. En el debate de totalidad de la Cons-

titución de 1931 fue el portavoz de su grupo Acción Republicana. Durante su inter-

vención después de elogiar a su jefe de filas Manuel Azaña, por su "labor revolucio-

naria en el Ejército que todos pueden aplaudir", apoyó el proyecto presentado por la 

Comisión de Constitución, aceptando tanto su "tendencia socializante" ("sentimos la 

justicia de las reivindicaciones socialistas, de la política socialista") como su "tenden-

cia autonomista", porque responde al hecho de que "España ha sido siempre una y 

múltiple". "No puedo inspirar sospechas, como he dicho, por ser castellano, y sin 

embargo afirmo la necesidad de aceptar el doble hecho de la variedad y de la unidad 

españolas". Hacia el final de su discurso afirmó:  

La República española ha venido para transformar radicalmente España, no sólo en el orden 
político, sino en todo, para impedir que siga corriendo a la deriva, sesteando, como ha 
venido sesteando secularmente a través de la historia
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Tras la guerra civil española parte hacia el exilio en Argentina, siendo profesor de 

Historia en las universidades de Mendoza y Buenos Aires, y fundó en Argentina el 

Instituto de Historia de España y la revista «Cuadernos de Historia de España». Fue 

muy divulgada su polémica con Américo Castro dentro del llamado debate sobre el 

Ser de España. Además, entre 1946 y 1951 dictó cursos en la recientemente creada 

Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo. Desde marzo de 1962 hasta 

febrero de 1971 fue presidente del Gobierno de la República española en el exilio. En 

1976 regresó a España por dos meses, asentándose en Ávila definitivamente en 1983, 

donde murió. Fue enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila. Una Fundación 

lleva su nombre.

21-   GIRONA I RIBERA, RAMÓN  (vilafranca del Penedés, alt Penedés1900-Buenos 

Aires, 1980) Periodista y musicólogo. En el año 1936 se exilia en la Argentina y se 

establece en Buenos Aires, trabaja en la Compañía Hispano- Americana e Electrici-

dad (CHADE). De 1936 a 1946 dirige una nueva etapa de la revista Catalunya. Entre 

1939 y 1944, bajo el patrocinio de la agrupación de ayuda a la cultura catalana, edita 

libros en catalán. De autores exiliados. Apasionado musicólogo y miembro de la 

asociación Wagneriana, se dedica también a la FIlatelia. Estaba muy vinculado al 

grupo de catalanes  afines a Francesc Cambó, del catalanismo conservador.
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22-  RAFAEL CAMPALANS I PUIG (Barcelona, 24 de octubre de 1887 - Torredemba-

rra, 9 de septiembre de 1933) fue un ingeniero, físico, profesor universitario y políti-

co español de orientación socialista y catalanista. De una familia trabajadora, en su 

etapa de estudiante fue presidente de la Agrupación Escolar Doctor Robert (1903) y 

editor de El Poble Català (1906). Se graduó en ingeniería industrial en Barcelona en 

el año 1911 y amplió estudios en Lovaina y Charlottenburg. En 1914 se encargó de 

los servicios públicos de la Mancomunidad de Cataluña, tarea que compagina con la 

actividad docente(física general, electrónica, mecánica, termodinámica, historia de 

la ciencia) en la Escuela de Agricultura, la Universidad Industrial de Barcelona y la 

Escuela de Bibliotecarios. En 1917 fue nombrado director de la Escola de Treball, y 

en 1922 secretario general de Enseñanzas Técnicas y Profesionales de la Mancomu-

nidad. Murió ahogado accidentalmente en la playa de Torredembarra, y su entierro 

fue multitudinario. En su calidad de ingeniero industrial viajó por Europa, lo que le 

puso en contacto con el movimiento socialista europeo y norteamericano, e inicia su 

militancia en el Partido Socialista Obrero Español 
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(PSOE) defendiendo las posturas antibelicistas de Jean Jaurès (coyuntura previa a la 

Primera Guerra Mundial -1914-). Después de polemizar con Antoni Fabra i Ribas, en 

1923 participó en la escisión del PSOE que dio lugar a la Unió Socialista de Catalun-

ya (USC), que discrepaba del PSOE en cuestiones organizativas, sindicales 

(relaciones entre CNT y UGT) y de identidad nacional. Fue director del su órgano 

(Justícia Social). 

Fue miembro activo del Comité de Acción Cívica fundado por Francesc Layret, que 

denunciaba el  pistolerismo  groguista. Tras el pronunciamiento de Miguel Primo de 

Rivera (1923), Campalans renunció a sus cargos públicos y fundó posteriormente la 

Indústria de Coure-Electrolític (Industria de Cobre-Electrolítico). También participó 

en la creación del Ateneu Polytechnicum. Con Francesc Macià firmó el manifesto 

electoral de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 siendo elegido conce-

jal de Barcelona. Tras la proclamación de la Segunda República Española(14 de 

abril) participó en el gobierno provisional como responsable de Instrucción Pública. 

En las Elecciones generales de España de 1931 fue elegido diputado por Barcelona, 

puesto que ocupó hasta su muerte en 1933. Líder de la Unió Socialista de Catalunya, 

participó en la redacción del estatuto de autonomía de Cataluña de 1932, fue elegido 

diputado en las Elecciones al Parlamento de Cataluña de 1932, y defendió la redeno-

minación de la Universidad de Barcelona como Universidad Autónoma de Barcelo-

na.
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23 -  BONAVENTURA GASSOL I ROVIRA (La Selva del Campo, 1893 - Barcelona, 

19 de septiembre de 1980), más conocido como Ventura Gassol, fue un escritor y 

político español, destacado nacionalista catalán, miembro de ERC. Aunque empezó a 

estudiar la carrera eclesiástica en el seminario de Tarragona, la abandonó para 

trasladarse en 1914 a Barcelona. Ya en la capital catalana empezó a desempeñar 

diversos trabajos culturales y literarios. Fue premiado en las ediciones de 1916 y 

1918 de los Juegos Florales. Partidario desde muy joven del movimiento catalanista, 

tuvo que exiliarse a Francia durante la dictadura de Primo de Rivera.

 

Ventura Gassol
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Fue uno de los fundadores del partido Acció Catalana. Más adelante militó en Estat 

Català del que fue dirigente y colaborador de Francesc Macià. Tomó parte de los 

sucesos de Prats de Molló(intento de invasión armada de Cataluña desde Francia) 

por lo que fue detenido y tuvo que refugiarse en Bélgica. Acompañó en 1928 a 

Macià durante un viaje por América en el que visitaron Uruguay, Argentina y Cuba. 

Fue uno de los participantes en la fundación, en 1931, de Esquerra Republicana de 

Cataluña. Con la proclamación de la República Catalana fue nombrado consejero de 

política exterior de la Generalidad de Cataluña. Más adelante desempeñó el cargo 

de consejero de cultura. También fue diputado a Cortes. Después de la proclama-

ción por parte de Lluís Companys del Estado Catalán el 6 de octubre de 1934, 

Gassol fue detenido y quedó preso en el barco Uruguay.

En 1936 le fueron restituidos todos sus cargos. Al iniciarse la Guerra Civil española 

fue uno de los principales defensores del patrimonio artístico y trabajó en el salva-

mento de algunos perseguidos, especialmente religiosos. Llegó a enfrentarse con 

miembros de la FAI para conseguir la liberación del cardenal Francesc Vidal i Barra-

quer por lo que tuvo que exiliarse a Francia. Siguió participando en la vida política 

desde su exilio en Saint-Martin-le-Beau y comenzó a colaborar en diversas publica-

ciones. Gracias a sus escritos en los que utilizaba una fuerte oratoria, se convirtió 

en un ejemplo de catalanismo radical.



243

Rechazó una propuesta que le realizaron algunos exiliados en México para que se 

presentara como candidato a la presidencia de la Generalidad en el exilio. Gassol 

regresó a su localidad natal en 1972 y falleció en Barcelona en 1980. Entre sus obras 

hay que destacar la poesía patriótica Les tombes flamejants (1923). La mayoría de sus 

poemas dramáticos, como La Dolorosa o La cançó del vella Cabrés están inspirados 

en los paisajes y las gentes de las comarcas de Tarragona. Escribió una novela, El 

preu de la sang y diversos relatos breves. Además, fue traductor de autores como 

Ibsen o Tagore.

24  -   FRANCESC LAYRET I FOIX (Barcelona, 10 de julio de 1880 - 30 de noviembre 

de 1920) fue un  político  y  abogado  español  de ideología nacionalista catalana.

Hijo de familia acomodada, tuvo que utilizar durante toda su vida muletas ya que en 

su infancia se vio afectado por una parálisis. Compartió aulas con Lluís Companys 

en el Liceu Políglot. Más tarde cursó las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en 

la Universidad de Barcelona.

Francesc Layret
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En 1902 participó en la fundación del Ateneu Enciclopèdic Popular del que fue presi-

dente en 1906 y en la de la Associació Escolar Republicana. En 1905 ingresó en Unión 

Republicana, partido por el que fue elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelo-

na. Participó en el departamento de Hacienda del consistorio y fue uno de los pro-

motores, en 1908, del presupuesto de Cultura que dotaba a la ciudad de escuelas 

municipales en los que la enseñanza se impartiría en catalán.

Participó en Solidaritat Catalana y, junto con algunos disidentes de la Lliga Regio-

nalista, fundó en 1906 el Centre Nacionalista Republicà, posteriormente uniéndose a 

la Unión Federal Nacionalista Republicana. En 1917 fue uno de los impulsores del 

Partit Republicà Català. El órgano de expresión del partido era el periódico La 

Lucha, fundado por Layret en 1916. El periódico se caracterizaba por sus campañas 

en favor del republicanismo y el nacionalismo. En 1919 fue elegido Diputado a 

Cortes por Sabadell.

En 1920, el gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido, realizó una masiva 

detención de sindicalistas, nacionalistas y republicanos, entre los que se encontra-

ban Lluís Companys, Salvador Seguí y Martí Barrera. En el momento en que Layret 

abandonaba su domicilio para interesarse por los detenidos, fue asesinado por pisto-

leros blancos del Sindicato Libre de la patronal catalana. Se organizó una huelga en 

protesta por la muerte de Layret y su funeral se convirtió en un acto político. Los 

asesinos de Layret nunca fueron detenidos.
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25-  LLUIS COMPANYS I JOVER Político nacionalista catalán (Tarrós, Lérida, 1882 - 

Barcelona, 1940). Abogado de formación, participó desde comienzos de siglo en 

diversos movimientos republicanos contrarios al régimen de la Restauración, combi-

nando en su ideario el izquierdismo con el catalanismo y repartiendo su actividad 

entre la lucha política y sindical. En 1921 fue elegido diputado, al mismo tiempo que 

creaba la Unión de Rabassaires para llevar el sindicalismo al medio rural catalán.

Lluis Companys

En 1931 fundó el partido Esquerra Republicana de Catalunya, junto con Macià y 

Tarradellas. Tras la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones de 

abril participó en la ocupación del Ayuntamiento de Barcelona, desde donde procla-

mó la República Catalana como Estado integrante de una «Federación Ibérica».
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presidente del Parlamento catalán (1932). Durante el verano de 1933 ejerció breve-

mente como ministro de Marina en el gobierno de Azaña.

Al morir Macià en 1934, Companys le sucedió como presidente de la Generalitat  o 

gobierno autónomo catalán. En aquel mismo año aprovechó la revolución lanzada 

por las izquierdas contra la amenaza fascista que veían en Gil Robles para proclamar 

nuevamente la soberanía de un «Estado Catalán» integrado en la República Federal 

Española; el ejército aplastó aquella rebelión y Companys fue detenido y condenado 

a treinta años de cárcel.

Sin embargo, fue amnistiado tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 

1936, en las que obtuvo acta de diputado. Durante la Guerra Civil que estalló a conti-

nuación (1936-39), siguió presidiendo la Generalidad hasta que, perdida la contienda, 

huyó a Francia. Fue detenido por los nazis tras la invasión alemana de Francia (1940), 

entregado al gobierno de Franco y fusilado en el castillo de Montjuich.
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26- FANNY JACOVKIS, más conocida como  Fanny Edelman (San Francisco, Córdo-

ba, Argentina, 27 de febrero de 1911 – Buenos Aires,  Argentina,  1 de noviembre  

de 2011), fue una política argentina que participó como voluntaria en las Brigadas 

Internacionales en defensa de la Segunda República Española. Fue presidenta del 

Partido Comunista de la Argentina hasta el día de su muerte. 

Fanny Edelman 

Hija de inmigrantes rusos y polacos que llegaron al país a comienzos del siglo XX, 

cursó sus estudios primarios en una escuela de San Francisco. Luego de que su 

padre fuera despedido de su empleo en el telégrafo, su familia se mudó primero a 

Villa General Belgrano y luego a Buenos Aires, donde ingresó al Conservatorio 

Nacional. En 1925 ingresó a trabajar en un taller textil, pero más tarde se desempe-

ñaría como maestra de música.
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 Tras el golpe de Estado de 1930 encabezado por el general José Félix Uriburu, 

comenzó a reunirse junto a su esposo en la casa del artista Fabio Hebequer con un 

grupo de intelectuales, entre los que se encontraba Leónidas Barletta y Álvaro 

Yunque, quienes la persuadieron en 1934 de afiliarse al Partido Comunista. Así, 

ayudó a los presos políticos de la dictadura de Uriburu a través de su participación en 

Socorro Rojo Internacional. 

A finales de 1936 contrajo matrimonio con Bernardo Edelman, después de participar 

en una huelga del gremio de la construcción y de las primeras colectas a favor de la 

Segunda República Española. En septiembre de 1937 llegó a Valencia junto a su 

marido para participar de las Brigadas Internacionales. Allí conoció a Miguel Her-

nández y Antonio Machado, éste último colaboró particularmente con el matrimonio 

durante una campaña de alfabetización dirigida a los soldados. Tras el avance de las 

fuerzas fascistas, debió huir hacia Barcelona para luego regresar a Argentina en 

mayo de 1938. 

    Posteriormente, Edelman participó en otras campañas internacionales, como la de 

la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, en China, Portugal, Nicara-

gua, Vietnam y el apoyo al gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. En 1972, 

en representación de la Unión de Mujeres Argentinas, asumió la conducción de la 

Federación Democrática Internacional de Mujeres,  desde donde defendió los derechos 

de las mujeres y de los trabajadores ante el avance de las dictaduras militares 

3

4
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en Latinoamérica.2 A través de ésta organización, realizó varios seminarios en 

América Latina, en Asia y en África, e impulsó el Año Internacional de la Mujer y el 

Encuentro de la ONU en Nairobi en 1975. En su lucha por los derechos humanos, 

durante la dictadura Argentina de 1976-1983, presentó unos doscientos testimonios 

de familiares e víctimas de la última dictadura militar en el año 1978 ante la Comi-

sión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Conoció al Che Guevara cuando 

este presidía el Banco Central de Cuba y ha tenido varios encuentros con Fidel 

Castro y Vilma Espín.

   Edelman presidia el Partido Comunista de la Argentina, en su Comité Central y 

dirigía una cátedra libre de género en la sede del partido.  El 24 de febrero de 2011, 

con motivo de su cumpleaños 100, se le realizó un homenaje en el Teatro Nacional 

Cervantes, del que participaron diversas organizaciones sociales y figuras políticas. 

Falleció en la Ciudad de Buenos Aires, el 1 de noviembre de 2011.

27-   BARTOLOMÉ MARIANO LOZANO, actor de teatro y cine, conocido con el 

nombre artístico Mario Lozano nació el 13 de diciembre de 1913. Fue presidente de 

la Casa Balear. Falleció el 30 de noviembre de 2005.  

5

4
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Apéndice: 

JUAN ROCAMORA CUATRECASAS

Escrita por su hija  Maricel Rocamora

Nació en Barcelona, en la calle Diputació 176, el día 1 de junio de 1914, y murió en 

Buenos Aires el 23 de marzo del 2003.
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Inició sus estudios en la escuela Montessori, una de las más avanzadas pedagógica-

mente. Cursó el bachillerato en el único Instituto de segunda enseñanza que había 

en Barcelona. Ingresó a la Universidad de medicina.

Antes de la guerra civil española trabajó en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y 

en la Facultad como interno de histología ad honorem hasta que llegó la guerra. Al 

mismo tiempo militaba en el Bloc Escolar Nacionalista y tenía contactos con la 

Asociación de Estudiantes Revolucionarios, entidades de estudiantes de la universi-

dad de Barcelona. Después fue dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes de 

Cataluña (FNEC), equivalente catalán de la FUE (Federación universitaria Española). 

Participó  como integrante del cuerpo de sanidad, en el Barco Hospital “Marqués de 

Comillas” en el equipo quirúrgico del Dr. Noé y enlace con la sanidad de tierra en el 

desembarco en la bahía de Portocristo, bajo el mando del Capitán Bayo.

Al regreso de aquellas milicias, reembarcadas por orden del Ministerio de la Guerra, 

actuó en el frente de Aragón, (Tardienta, Hermita de Sta. Quiteria, Almuniente, etc). 

Ingresó en el Regimiento Pirenaico, con el cual pasó a Francia en la retirada del 

frente de Huesca; en Bagneres de Luchon fueron sometidos a “triage” individual con 

tres opciones: Hendaya, Barcelona o Campo de Concentración. Prácticamente uná-

nimes, eligieron el regreso a Barcelona, continuando la campaña en el frente del 

Pirineo de Lérida, hasta la retirada final a Francia en 1939.
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Vivió unos meses en París, hasta conseguir documentación, visado y apoyo económico 

de sus primos Juan y José Cuatrecasas.

Viajó a Colombia y de allí a Chile y Buenos Aires por gestión de Margarita Xirgu. Viajó 

a La Paz (Bolivia) donde fue incorporado a una Comisión de Lucha antiverminosa 

estatal, que recorrió el departamento de Trinidad en la hoya amazónica. Continuó en 

Cochabamba los estudios de medicina y se radicó en Buenos Aires donde cursó la 

especialización pos-grado en radiología (UBA). En el Centro Republicano conoció a 

Graciela Heras, hija del presidente del mismo. Se casaron en 1947 y tuvieron dos hijas 

Graciela y Maricel,  a las cuales les enseñó la sardana y canciones catalanas. En su casa 

de veraneo L’Abadía, en el Uruguay, fue vecino y compartió reuniones con un  gran 

amigo y héroe de la guerra Civil, Juan Ferreres “el Negus”.

En Buenos Aires trabajó en el Hospital Pirovano , en el Hospital San Isidro, fue jefe de 

Rayos de OSPLAD , Profesor Adjunto de la Cátedra de Biología Humana de la Univer-

sidad Nacional La Plata y miembro de la Sociedad Arg. De Estudios Reumatológicos.

Creó la Institución Argentina Catalana de cultura junto con el Dr. Rey Sumay,  Francis-

co Arnó y otros, dando conferencias René Favaloro y diversas personalidades.

Pronunció decenas de discursos y conferencias, sobre hechos de nuestra historia. Cola-

boró con la edición del Libro Blanco de Catalunya y escribió “El Casal De Catalunya a 

Buenos Aires”, “Catalanes en la Argentina” y “Records d’un Exiliat a América”. 
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La Generalidad de Cataluña le otorgó la Cruz de San Jorge. En 1985 lo nombró 

miembro de la Comisión del V Centenario, llamada Comisión América-Cataluña en 

1992. Sucediendo a Joan Cuatrecasas fue delegado de la Generalidad de Cataluña, 

siendo consultado constantemente sobre temas relacionados con su patria de 

origen. Obtuvo la Nacionalidad Argentina sin renunciar a la española. 

Desempeñó el cargo de Presidente del Casal de Catalunya de Buenos Aires durante 

varios períodos. En la década del 70 él y Francisco Arnó propusieron un lema para 

dicho Casal: EL HUMOR TE HARA LA VIDA AMABLE, LA LIBERTAD TE LA 

HARA SAGRADA.   
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Documentos sobre la organización de la 
ayuda a Republica Española en Argentina
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Cuaderno de Fotografías

Joan Comorera
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Joan Comorera
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En esta foto, de izquierda a derecha: Pere Mestres i Albet, Martí Esteve i Guau, Companys, 

Joan Lluhí i Vallescá, Joan Comorera, Martí Barrera i Maresta y Bonaventura Gassol i 

Rovira. Presospor apoyar la insurrección asturiana de 1934,  en el penal de El Puerto de 

Santa María (Cádiz).
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Francesc Lairet
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Tapa de la obras completas

de Pere Coromines
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 Elsa Einstein, Albert Einstein, Rafael Campalans y Bernat Lassaleta
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Miliciana en cataluña
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Principales archivos y bibliotecas consultados

Archivo de la Federación de Sociedades Gallegas

Archivo y Biblioteca del Casal de Cataluña (Buenos Aires)

Archivo General de la Nación, Archivo Agustín P. Justo (Archivo APJ, AGN)

Bibliotecas de las Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras (Universidad 

de Buenos Aires, UBA)

Biblioteca Iñigo Carrera (en Olivos)

Biblioteca Nacional

Biblioteca de la Oficina Cultural de la Embajada de España

Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata

Biblioteca de UPAK (Universidad Popular Alejandro Korn),  Partido Socialista de La Plata

Archivo de la DIPBA ( Policía de la Provincia de Buenos Aires). 

Archivo de la Memoria, La Plata.
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