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ABSENTS DE LA PàTRIA, 1937-1939
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rEsumEn: Durante la primera mitad del siglo xx, las conexiones del catalanismo interior con 
los «catalanes de América», el sector de emigrantes y exiliados que lo apoyaron en tierras america-
nas, experimentaron un gran crecimiento. Durante la Guerra Civil Española, el grupo desarrolló ta-
reas humanitarias y de concienciación antifascista entre el colectivo americano. Para reforzar esta 
vinculación con Cataluña, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya editó en 
Barcelona el Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria. Realizaremos el primer estudio 
específico de esta fuente enmarcándola en el contexto de las publicaciones del Comissariat y anali-
zaremos sus aspectos formales. También examinaremos las causas históricas de su aparición, para 
integrarlo al estudio del catalanismo ultramarino durante la contienda. Finalmente, indagaremos en 
las características que marcaron el compromiso del grupo con la coyuntura bélica en Cataluña. 
PALABRAS CLAVE: Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria, Comissariat de Pro-
paganda de la Generalitat de Catalunya, catalanismo separatista radical ultramarino, Guerra Civil 
Española, antifascismo, migraciones.

AbstrAct: during the first half of the 20th century, the connections of inland Catalanism with the 
«Catalans of America», the sector of emigrants and exiles that followed its precepts on American soil, 
experienced great growth. during the Spanish Civil war, the group actively collaborated in humani-
tarian tasks and antifascist consciousness among the American collective. In order to consolidate this 
bond with Catalonia, the Comissariat de Propaganda de la Generalitat published in Barcelona the 
Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria. we will develop the first specific study of this 
source in the context of the Comissariat’s publications and analyse its formal aspects. we will also 
examine the historical causes of its emergence, in order to integrate it into the study of overseas Cat-
alanism during the war. Finally, we will explore the characteristics that shaped the group’s commit-
ment to the wartime scenario in Catalonia.
KEywORdS: Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria, Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat de Catalunya, radical separatist Overseas Catalanism, Spanish Civil war, antifas-
cism, migration studies.
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introducción

La presencia de la colectividad catalana en América constituye, desde 
las últimas dos décadas, una vía necesaria para aproximarnos desde pers-
pectivas renovadoras al estudio del flujo migratorio contemporáneo entre 
España y el Nuevo Mundo. Por un lado, nos permite continuar estudiando 
la complejidad de la circulación de bienes, personas e ideas que tuvo lugar 
desde finales del siglo xv, atendiendo a las influencias recíprocas que mar-
caron la relación histórica entre la península y las tierras americanas.1 Por 
otra parte, y de manera específica, nos faculta para atender a las problemá-
ticas centrales que caracterizaron ese intercambio a partir de la emigración 
masiva durante la época contemporánea. Así, es posible contribuir a superar 
limitaciones mecanicistas que privilegian los factores económicos para ex-
plicar las causas de su tipología y relegan los vectores geográficos, cultura-
les, sociales y políticos que marcaron a esta movilidad: «es peligroso gene-
ralizar en exceso y, como es sabido, las razones que explican la emigración 
de vascos o catalanes en el xix no se pueden extrapolar directamente a otras 
regiones como Castilla y León a principios del siglo xx.»2

Efectivamente, desde comienzos del 1800 la presencia catalana en 
América evidencia una notable complejidad. Por un lado, tal cual describie-
ron con detalle César Yáñez Gallardo3 o Alejandro Fernández4, es innega-
ble la experiencia de la emigración económica respaldada por cadenas mi-
gratorias, estrategias familiares y redes de parentesco o vecindad: «Querían 
prosperar, mejorar económica y socialmente. “Hacer la América” era su 
objetivo.»5 También el programa hispanoamericanista que llevaron adelante 
desde comienzos del siglo xx intelectuales barceloneses cercanos al político 
y exitoso empresario Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista de Ca-
talunya6, constituyó una vía de conexión entre España y América que des-
taca por su largo aliento y por su visión para rediseñar los lazos económicos 
y culturales entre la Metrópoli y las nuevas repúblicas transoceánicas. Este 
proyecto enraizado en el catalanismo reforzó la presencia de la burguesía 
catalana en los negocios españoles, ya que promovió nuevos caminos cultu-

1 López Vela, 2019.
2 Blanco Rodríguez y Dacosta, 2014, p. 504. 
3 Yáñez Gallardo, 1996.
4 Fernández, 1996.
5 Sueiro Seoane, 2014, p. 273. 
6 De Riquer, 2016.
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rales y económicos para expandir y renovar las relaciones iberoamericanas, 
especialmente a partir de la acción de la Casa de América de Barcelona.7

La complejidad de la presencia catalana en el Nuevo Mundo se eviden-
cia, además, en la trayectoria de los «catalanes de América»8, el sector de 
emigrados y exiliados que adhirió a lo que hemos definido en previos tra-
bajos como catalanismo separatista radical de ultramar.9 La elección de esta 
vía de análisis de las migraciones ibéricas a América nos ha permitido con-
tribuir a la renovación del estudio del asociacionismo español contemporá-
neo al documentar de manera sistemática la existencia de prácticas políticas 
consolidadas antes de la Guerra Civil española más allá de las sociales, asis-
tenciales y culturales habituales y, además, registrar la vinculación entre las 
entidades voluntarias que fueron creadas con expresos objetivos políticos.10 
Estos trabajos, ya sea en contextos más generales o centrados en el catala-
nismo ultramarino de manera concreta se integran desde los primeros años 
del siglo xxi en una creciente profundización de esta perspectiva específi-
ca.11 En primer lugar, han permitido reconocerlos documentalmente como 
un sector del colectivo catalán con objetivos y prácticas asociativas clara-

7 Dalla-Corte Caballero, 2005; 2012.
8 Aunque desde 1912 refería a los miembros de la colectividad que, además de cola-

borar en actividades económicas y sociales, se involucraban en la militancia cultural (Aleu, 
2012, p. 107), desde la aparición de Ressorgiment este concepto representó al grupo que 
adhería al separatismo ultramarino, distinguiéndose así de la expresión «catalanes en Amé-
rica», que aludía al colectivo catalán en general que se afincó en el Nuevo Mundo (Nadal i 
Mallol, 1916a, p.4). También el Butlletí lo utiliza en ese sentido (Butlletí, 1937d, p. 2).

9 La acción mancomunada del separatismo ultramarino está comprobada por ejem-
plo, en el fondo documental del Arxiu Nacional de Catalunya (ANC, ANC1,-264-T-1806, 
pp. 3-6), del Archivo del Comité Llibertat (ACL, 1932, p. 11) o del Centre Català de Men-
doza (CCM, Libro de Actas 5, pp. 19-20). La vinculación explícita del grupo con esa po-
sición política se difundía, además, a la opinión pública de la colectividad (Nadal i Mallol, 
1918, p. 428; 1922a, p. s/n.º).

10 Entre otros: Lucci, 2005; 2010; 2015. El asociacionismo catalanista cultural y polí-
tico ultramarino ha sido analizado previamente —aunque no como objeto de estudio espe-
cífico— en trabajos de divulgación (Castells, 1986; Rocamora, 1992) y académicos en el 
contexto de problemáticas como la historia sociocultural de la emigración española (Núñez 
Seixas 1992 y 2014; Duarte, 2005; Jensen, 2008,), la internacionalización de las reivindi-
caciones catalanas durante el período de Entreguerras (Núñez Seixas, 2010), los anteceden-
tes socioeconómicos y culturales de la colectividad catalana en América (Yáñez Gallardo, 
1996; Manent, 1992) o el exilio republicano en México, corriente que mantiene un interés 
sostenido desde la segunda mitad del siglo xx (Felipo i Oriol, 1984; Díaz Esculies, 1991; 
Houvenaghel y Serlet, 2016). 

11 Más allá de los ya mencionados, cabe señalar: Fernández, 2008 y 2011; Jensen, 2010 
y 2014; Casas, 2013; Irurzun, 2015; Mengual, 2015; Balcells, 2016 o Ruiz García, 2017.
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mente identificables en diversas repúblicas latinoamericanas desde finales 
del siglo xix: más allá del caso argentino debemos resaltar a los catalanistas 
de Cuba, Chile, México, Uruguay o los Estados Unidos de América. Tam-
bién fue posible establecer que aunque nunca constituyeron un grupo ma-
yoritario desarrollaron actividades sostenidas hasta por lo menos el primer 
franquismo: conformaron y difundieron los lineamientos teóricos de su pen-
samiento, plasmaron una actuación mancomunada a nivel panamericano y 
mantuvieron una vinculación regular con la política catalana de la época. 

Desde mayo de 1932, además, funcionó en la Ciudad Condal la Agru-
pació Catalans d’Amèrica, cuyo primer presidente, el «catalán de Amé-
rica» retornado Josep Riera i Puntí12, fue diputado en las Cortes por Es-
querra Republicana de Catalunya entre 1931 y 1933. Riera tenía una 
relación estrecha con el catalanismo de Buenos Aires, pues había vivido 
en la capital argentina entre 1910 y 1916. Allí había sido presidente del 
Casal Català porteño, entidad que ya en 1918 incluía en sus estatutos el 
objetivo de trabajar por el «reconocimiento de la personalidad nacional»13 
catalana. La Agrupació barcelonesa se proponía acrecentar los vínculos 
entre el catalanismo exterior y el interior en momentos en que la II Repú-
blica española permitía esperar una mayor atención del gobierno central a 
las reclamaciones de autonomía catalanas.14 

Sin embargo, la perspectiva que trabajamos continúa abierta y es 
esencial profundizarla diversificando tanto las perspectivas cuanto el cor-
pus documental utilizados, ya que incrementará la rigurosidad teórico-me-
todológica de las investigaciones. En el ámbito de los estudios sobre Cata-
luña durante el período de entreguerras esta necesidad se hace evidente en 
dos ámbitos igualmente centrales. Por un lado, en los estudios referentes 
a la cuestión catalana. En ese sentido, si solo por razones de espacio nos 
asomamos a dos trabajos recientes como el estado de la cuestión elabo-
rado por Rosa M.ª Fernández Riveira15 —que no recoge los trabajos sobre 
catalanismo separatista ultramarino— o el análisis sobre la evolución del 
pensamiento catalanista como el que han coordinado Enric Ucelay da Cal, 
Arnau González i Vilalta y Xosé M. Núñez Seixas16 comprobamos el exi-

12 AR, 1932, p. 1.
13 ACL, 1918, p. 1. Esta y todas las traducciones del catalán al castellano de este ar-

tículo están a cargo de la autora.
14 AR, 1932, p. 1; 1933a, p. 1; 1934, p. 1.
15 Fernández Riveira, 2016.
16 Ucelay da Cal et al., 2018.
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guo interés de las Academias española y catalana por el derrotero ameri-
cano del separatismo catalán. A nuestro entender, esta preferencia teórica 
prolonga una visión reduccionista del pensamiento catalán contemporáneo 
pues soslaya su vitalidad durante la primera mitad del siglo xx. La exis-
tencia de una corriente teórica ultramarina aporta solidez al catalanismo 
como teoría política durante las décadas de su expansión culminante pues 
pone de manifiesto los vínculos que estableció no solo con la realidad es-
pañola, sino también con la coyuntura geopolítica de las nuevas repúbli-
cas americanas. Esta línea de análisis, que por su interés en la proyección 
internacional del catalanismo ultramarino en general y específicamente de 
la vertiente separatista de los «catalanes de América» —que aún en la ac-
tualidad se consideran exiliados y no emigrantes17— está conectada con 
la que estudia el problema catalán en relación al devenir europeo poste-
rior a la Gran Guerra18: indaga en la complejidad del pensamiento cata-
lanista en su conjunto al examinar su capacidad para afrontar el contacto 
con las doctrinas de vanguardia más importantes de la primera posguerra 
—comunismo, socialismo, anarquismo, populismo, antifascismo o paci-
fismo— y para incorporar elementos teóricos que enriquecieron el núcleo 
básico de su pensamiento a partir del acercamiento a posiciones democrá-
ticas y del rechazo a los totalitarismos de derechas. 

Los estudios sobre Cataluña en el contexto de la Guerra Civil espa-
ñola constituyen otro aspecto que necesita continuar su expansión desde 
la perspectiva del catalanismo separatista americano. Desde la norma-
lización democrática española a finales de la década de 1970 la preocu-
pación por analizar el conflicto constituye una de las vertientes centrales 
de la historiografía iberoamericana y también un tema preferencial para 
otras Academias, como por ejemplo la francesa o la británica.19 Los tra-
bajos producidos específicamente en Cataluña y en Argentina dan cuenta 
de la rigurosidad teórico-metodológica y de la diversificación de los en-
foques que se han utilizado a lo largo de las décadas. En ese sentido, con 
motivo del exhaustivo repaso del estado del arte sobre el conflicto en Ar-
gentina —en oportunidad de cumplirse el octogésimo aniversario de su 
comienzo— Beatriz Figallo resaltó el impacto que ese «drama histórico» 
significó para los estudios iberoamericanos: «Hace tiempo que los histo-
riadores han establecido que aunque hubo condicionantes generales que 

17 BNC, 2003. 
18 Núñez Seixas, 2010; Fuentes Codera, 2017.
19 Bennassar, 2004; Preston, 2006.
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emanaron del momento internacional, el conflicto español se interpretó 
en América Latina bajo la perspectiva de la circunstancia y los problemas 
domésticos propios, que explican la asimetría de las repercusiones en cada 
país.»20 Así, desde un acervo documental profuso y variado es posible 
avanzar en el propósito de superar esta «amnesia histórica»21 al acrecentar 
los conocimientos sobre la Guerra Civil y el franquismo para acercarlos a 
la comunidad científica y a la sociedad en su conjunto: «Solo recuperando 
la memoria colectiva y trabajando en la reconstrucción honesta y rigurosa 
de este pasado cercano, podremos superar definitivamente esta lamentable 
herencia histórica y construir un futuro en convivencia y libertad.»22 

Sin embargo, el papel que jugó la colectividad catalanista ultramarina 
es todavía una materia que necesita ser profundizada de manera sistemá-
tica. La posibilidad de estudiar las derivaciones sociales y culturales del 
conflicto a ambos lados del Atlántico, de reconstruir los entresijos diplo-
máticos que marcaron el flujo de la ayuda humanitaria y de indagar en la 
manera en que la percepción de España reforzó —a partir de nuevos pa-
rámetros— la relación secular entre emigrantes, exiliados y la sociedad de 
acogida son, sin duda, algunas de las causas que despiertan el interés por 
este punto específico. Tal como hemos establecido en nuestros trabajos 
previos, los «catalanes de América» se significaron desde el comienzo de 
las hostilidades a favor del gobierno de Madrid. Entre 1936 y 1939 los ca-
sales americanos organizaron individualmente o a través del Comitè Lli-
bertat de Buenos Aires23 un sistema de ayuda humanitaria alternativo que 
gestionaron directamente con la Generalitat, sin utilizar los canales que 
había dispuesto la embajada española en Argentina.24 

No obstante, el estudio de esta problemática está en su fase inicial y la 
documentación existente en archivos catalanes, en asociaciones voluntarias 
o en manos privadas no ha sido examinada en su totalidad. Este hecho cons-
triñe el análisis: tiende a estandarizar las características de las ayudas, de-
jando de lado las particularidades que distinguieron a los esfuerzos realizados 

20 Figallo, 2016, p. 42.
21 de Riquer, 2009, p. XVII.
22 de Riquer, 2009, p. XVII.
23 Fundado en 1922 con expresos objetivos políticos, el Comité desarrolló una estre-

cha relación con los casales americanos. Esta experiencia previa de acción transnacional lo 
convirtió en uno de los ejes centrales del auxilio humanitario que partió desde Sudamérica 
hacia Cataluña. Lucci, 2010; Jensen 2015.

24 Entre otra documentación: ACL, 1937a; 1937b; 1938; CCBA, Libro de Actas 3, 
pp. 459-460; Ressorgiment, 1936, pp. 3922 y 1938. Para más datos: Lucci, 2010. 
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al aglutinarlos bajo los rótulos genéricos de «españoles» o «americanos» o 
dirigidos al bando «republicano» o «nacional». Soslaya además las investiga-
ciones que deberían profundizar en identificar la existencia de relaciones en-
tre los distintos colectivos hispanos en general y el catalán en particular con 
la arena política vernácula por canales alternativos a los institucionales, repre-
sentados por la legación española. Refrena la curiosidad científica respecto de 
las prácticas de otros grupos de catalanistas americanos o la reconstrucción 
de actividades similares. Además, condiciona los estudios socioculturales que 
permitirían profundizar en cómo el conflicto bélico marcó la identidad espa-
ñola y promovió la reformulación de las identidades ibéricas en el exterior.

En este contexto, en el presente trabajo efectuaremos una aportación 
original a los estudios del catalanismo separatista americano durante la 
Guerra Civil Española. Para ello introduciremos en la historiografía sobre 
el pensamiento catalán contemporáneo una fuente inédita no americana, el 
Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria25 que entre 1937 y 
1938 el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya distri-
buyó entre la colectividad catalana de América. Esta primera aproximación 
al Butlletí es pertinente pues nos permite continuar nuestras investigacio-
nes sobre el tema desde una aproximación no trabajada. Así, nos acercare-
mos a la contienda desde un enfoque que privilegia los aspectos sociocultu-
rales de los conflictos bélicos y subraya «la complejidad inherentes a estos, 
destacando sus múltiples implicaciones y su carácter fundamental para en-
tender a las sociedades que toman parte en ellos.»26 Esta elección hace po-
sible efectuar el primer análisis formal del Butlletí para continuar con el es-
tudio del Comissariat, una temática que evidencia una atención creciente 
por parte de las ciencias sociales españolas. Un tercer objetivo es efectuar 
una descripción preliminar del Butlletí como objeto de estudio específico 
para contextualizarlo en el complejo caudal de publicaciones del Comissa-
riat. Esta renovación nos conduce a nuestro cuarto y fundamental propósito: 
profundizar con nueva documentación el estudio del asociacionismo catala-
nista. Al cruzar el Butlletí con fuentes primarias preservadas en archivos a 
ambos lados del Atlántico indagaremos en las relaciones entre el Comissa-
riat y el catalanismo ultramarino. Así, contribuiremos a renovar los estudios 
sobre las dinámicas migratorias ibéricas a partir de una perspectiva globa-
lizadora que, sirviéndose del Butlletí, nos permita indagar en la percepción 

25 Boletín Especial para los Catalanes Ausentes de la Patria. Colección completa del 
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHC).

26 Alonso Ibarra et al., 2018, p. 16.
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que en el territorio y el gobierno catalán se tenía de la acción catalanista ul-
tramarina para confirmar su pujanza antes del franquismo y para arrojar luz 
sobre la multiplicidad de matices, relaciones y espacios que intervinieron en 
su reproducción entre 1936 y 1939. Finalmente, reforzaremos el estudio del 
pensamiento y las prácticas de los «catalanes de América» respecto de la 
contienda y del avance de los fascismos en Europa, al integrarlos a los de la 
institución catalana que centralizó el diseño y la difusión de la posición ofi-
cial de la Generalitat durante el conflicto. 

guerra, identidad y propaganda de masas antifranquista

Un «olvido relativo»27 caracterizó hasta comienzos del siglo xxi el 
estudio del derrotero público de Jaume Miravitlles a pesar de su intensa 
vida cultural y política y de su actuación al frente del Comissariat de Pro-
paganda de la Generalitat de Catalunya durante Guerra Civil. Si bien las 
huellas de «la sonrisa de Cataluña» —como lo había definido André Mal-
raux28— todavía precisan de una atención específica, los estudios científi-
cos existentes han abierto un camino fructífero29: entre ellos debemos des-
tacar el de Llúcia Oliva i de la Esperanza, que establece documentalmente 
la existencia del organigrama «Organització dels Serveis de Propaganda. 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya» ya en octubre 
de 1936.30 Estos trabajos precedieron a un grupo de monografías, tesis y 
libros que aparecieron en la última década.31 

El discurso antifranquista del Comissariat estuvo dirigido a los tres ám-
bitos donde debía calar la convicción de colaborar en la lucha: el frente, la 
retaguardia y el exterior. Se utilizaron de forma extensiva el cine, la foto-
grafía y las postales, así como giras y exposiciones pero el material impreso 
constituyó el vehículo propagandístico más importante. En primer lugar, los 
afiches, seguramente su producción más conocida debido a su profusión y 
calidad.32 Pero también libros y revistas multiplicaron la presencia del Co-

27 Batalla i Galimany, 2016, p. 14.
28 Sòria, 2007, p. 40.
29 Batalla i Galimany, 2010, p. 4.
30 Oliva i de la Esperanza, 2008, p. 37.
31 Pascuet y Pujol, 2008; Batalla i Galimany, 2010; Boquera Diago, 2015; Esteba Ló-

pez, 2018.
32 Satué, 2006; Boquera Diago, 2015.
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missariat desde el departamento Edicions, que dirigía Pere Català i Pic apo-
yado en una extensa red de distribución local e internacional. La cantidad y 
diversidad de publicaciones periódicas fue paradigmática, aunque de cali-
dad formal diversa debido al contexto de la guerra. Entre ellas destacamos 
dos relacionadas con el tema central de nuestro trabajo. Por un lado sobre-
sale Nova Ibèria. Revista mensual il·lustrada —de la que solo se publica-
ron cuatro números—, que por su vocación internacional, su propuesta polí-
tica ligada al pensamiento socialdemócrata y la diversidad de su temática se 
convirtió en el «(…) “mascarón de proa” de la imagen culta y constructiva 
que se quería proyectar de la revolución catalana.»33 Por el otro debemos 
mencionar el folleto diario Comunicat de premsa. Sencillo, de no más de 
cinco páginas, grapado, editado entre 1936 y 1938 en siete lenguas, con una 
tirada de alrededor de cinco mil ejemplares, tenía los objetivos de, «bajo 
una apariencia informativa y una base de hechos reales»34, exponer la pene-
tración internacional de la causa republicana, dar a conocer la situación en 
el frente y desmentir aquella que se consideraba errónea o tendenciosa. Este 
formato era más económico que el de Nova Ibèria pero, debido a su multi-
lingüismo, desde 1937 fue central para aumentar la penetración propagan-
dística en colectivos concretos a partir de impresos similares, como Boletín 
de información religiosa protestante, Boletín de información católica, Nova 
Galiza, Mallorca Nova. Butlletí d’Informació, L’avant-garde, Comment on 
Spanish Affairs, o Journal du Front.35

Es en este contexto que se publicó también el Butlletí Especial per als 
Catalans Absents de la Pàtria, que buscó reforzar los lazos informativos 
y de propaganda con el contingente catalán ultramarino. Para ello, contar 
con la colaboración del sector catalanista era fundamental, pues durante 
las tres primeras décadas del 1900 había multiplicado el número de sus 
entidades, desarrollado actividades individuales y mancomunadas de ma-
nera sostenida y fomentado una relación continuada con la política penin-
sular.36 Además, el catalanismo cultural se hacía cada vez más patente en 
publicaciones periódicas americanas como L’Aureneta, La llumanera de 
Nova york o La Nova Catalunya. Revista mensual. Con el correr de los 
años el interés por la acción política también se plasmó en las revistas, en-
tre ellas la porteña Ressorgiment, fundada en 1916 por cuatro socios del 

33 Batalla i Galimany, 2010, 459; Boquera Diago, 2015, p. 242.
34 Boquera Diago, 2015, p. 244.
35 Batalla i Galimany, 2010, pp. 458-459; Boquera Diago, 2015, p. 519.
36 Por ejemplo: ANC, ANC1,-264-T-1806, p. 1; BPS, 1938; Lucci, 2010; 2015.
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Casal Català: Hipòlit Nadal i Mallol —su director durante la casi totali-
dad de los 67 años de publicación— Manel Cairol, Pius Arias y Francesc 
Colomer. Su duración y la coherencia de su línea editorial la convirtieron 
en la voz más regular de los «catalanes de América».37 

El grupo separatista porteño estaba al tanto de la posibilidad de una 
guerra civil y de la amenaza de una nueva «dictadura que se estaba prepa-
rando en España.»38 Por lo tanto, Ressorgiment se significó desde 1936 en 
apoyo al gobierno constitucional de la II República y de la Generalitat.39 
Desde premisas catalanistas, además, defendió sistemáticamente la nece-
sidad de derrotar al bando alzado, al que consideraban un peligro real para 
la democracia hispana: «El fascismo en casa no es un problema de vida o 
muerte, ya que de morir no se habla, sino de vivir para hacer cara primero 
al fascismo interior y, después, al de fuera.»40 Desde sus páginas, además, 
se exhortó a suspender toda acción política para centrarse en el auxilio 
humanitario a través de actividades culturales que recaudaran fondos para 
enviar víveres y artículos de primera necesidad a la Generalitat.41 

La Agrupació Catalans d’Amèrica barcelonesa que dirigía Riera i 
Puntí estaba en la misma sintonía ideológica y desde el principio man-
tuvo una estrecha relación con el Comissariat de Propaganda. Por lo 
tanto, la publicación del Butlletí aparecía como una necesidad táctica y 
estratégica que convenía a todos: canalizaría institucionalmente la infor-
mación y la propaganda de guerra en América, potenciaría la visibilidad 
de los «catalanes de América» en Cataluña y explicaría la envergadura 
y el resultado de la ayuda ultramarina. A efectos prácticos, además, la 
comprobación de que los esfuerzos económicos del colectivo catalanista 
eran gestionados de manera efectiva incentivaría su reproducción.

formato estándar para un público específico

El primer número del Butlletí apareció el 3 de junio de 1937. Si bien 
comenzó a publicarse semanalmente, la escasez de medios y las dificul-
tades en las comunicaciones a medida que se agravaba la situación del 

37 Debido a su discurso consistente y a su duración, puede considerársela la vocera del 
catalanismo separatista radical de ultramar. Lucci, 2010; Jensen, 2014.

38 AR, 1933b, p. 1.
39 Ressorgiment, 1936c, p. 3937.
40 Desplà, 1937, p. 4104.
41 ACL, 1937c; Ressorgiment, 1936c, p. 3905; Lucci, 2010.



https://doi.org/10.1387/hc.20962 521

Catalanismo y antifascismo entre Cataluña y el separatismo radical ultramarino…

bando republicano en Cataluña lo redujeron a una aparición quincenal. 
Desde Barcelona se enviaba por avión a Buenos Aires, desde donde se lo 
distribuía a Cuba, Montevideo, México y Santiago de Chile42 por medio 
del Comitè Llibertat.

La función de la publicación fue palmaria desde el primer renglón: 
contrarrestar la aceptación de Franco en el exterior, que había sido de-
nunciada al gobierno catalán en una comunicación del Casal Català de 
Buenos Aires43 a partir de la organización de un «servicio de propaganda 
a toda Sudamérica» que ayudara al propósito del gobierno democrá-
tico: «colaborar en nuestra causa de libertad ibérica y de paz mundial.»44 
Pero buscaba además reconocer la labor humanitaria que se recibía desde 
América, y su dedicación para «recoger simpatías y ayuda para la causa 
de la libertad del pueblo catalán y del resto de pueblos hermanos de 
Iberia».45 

Como órgano dependiente de la Presidencia de la Generalitat, el 
Butlletí constituyó un vehículo de comunicación oficial entre el Co-
missariat y el catalanismo americano entre junio de 1937 y diciembre 
de 1938, fecha en que se editó su último número, el 62. Formalmente 
estaba lejos de la cuidada Nova Ibèria, cuyo último volumen, que eng-
lobaba los números tres y cuatro, había aparecido un mes antes. Su di-
seño, en cambio, es similar al del Comunicat de premsa y al formato de 
boletín con que Miravitlles estructuró la información y la propaganda 
local e internacional desde 1937. Estaba compuesto por un máximo no 
uniforme de seis hojas de papel de 18,5 x 26 cm., impresas a dos caras 
en negro, numeradas en números romanos en cada ejemplar y grapa-
das en el ángulo superior izquierdo. Entre los números 1 y 12 el nom-
bre de la publicación aparecía en mayúsculas y minúsculas en la pri-
mera página debajo del escudo de la Generalitat y de su adscripción 
institucional, —«Generalitat de Catalunya, Presidència, Comissariat de 
Propaganda», indicadas en mayúsculas de tamaño decreciente—, de la 
dirección de la redacción del Butlletí y de la numeración y la fecha de 
cada número. 

42 Boquera Diago, 2015, p. 458.
43 Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria (en adelante, Butlletí), 

1937a, p. 1.
44 Butlletí, 1937a, p. 1.
45 Butlletí, 1937a, p. 1.
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imagen 1
Primera portada del Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria46

Este diseño cambió en dos oportunidades. A partir del número 13 se 
invirtió el orden de la cabecera. Apareció primero en mayúsculas, el tí-
tulo completo del Butlletí; debajo, el escudo de la Generalitat y, más pe-
queños pero también en mayúsculas, la pertenencia institucional (aunque 
sin indicar su vinculación con el área de la presidencia del ejecutivo ca-

46 Butlletí, 1937a, p. 1.
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talán), y las señas de la redacción. Además, el número del ejemplar y la 
fecha están consignados a mano, tal vez para adecuarse a cambiantes rit-
mos de impresión. En el número 40, del 15 de julio de 1938, el logotipo 
se redujo y cambió de lugar por primera vez.47 A partir del número 43-44 
del 11 de agosto de 1938 la reducción del logo se debió también a la dis-
minución del tamaño de las páginas del Butlletí, que pasaría al tamaño 
de 15 × 21 cm. Así fue posible seguir incluyendo imágenes y textos en la 
portada. En ese momento también cambió el sistema de grapado, que pasó 
al centro del margen izquierdo.

Los artículos del Butlletí incluían habitualmente dibujos, mapas, cua-
dros y fotografías. La gran importancia de la imagen en la política edi-
torial del Comissariat es proverbial48 como lo comprueban, por ejemplo, 
los carteles que editó durante la guerra49 y la constante inclusión de foto-
grafías en sus productos periodísticos, que incluían el boletín fotográfico 
quincenal visions de Guerra i de Reraguarda, centrado exclusivamente 
en imágenes acompañadas de textos explicativos breves en catalán, caste-
llano y francés.50 

Los reportajes, crónicas y comentarios del Butlletí, redactados ínte-
gramente en catalán, no estaban firmados. El apartado «Actuació dels Ca-
talans Absents de la Pàtria» se mantuvo durante los 62 números: recogía 
las actividades socioculturales del catalanismo ultramarino y detallaba la 
ayuda que llegaba desde el otro lado del Atlántico.51

La guerra acaparó la atención del Butlletí con la misma intensidad que 
la acción de los «catalanes de América». Se evidenció en la sección más 
regular, «Noticiari»52, pensada para informar sobre la acción cotidiana 
del gobierno catalán53, pero que gradualmente se ocupó del conflicto de 
manera exclusiva.54 También se hizo evidente en artículos como «Soli-
daritat dels catalans d’Amèrica»55 —que aunaba la acción histórica del 
catalanismo ultramarino y la que desempeñaba a causa del conflicto—; 
«Menorca, avançada de la llibertat» —sobre la resistencia menorquina 

47 Butlletí, 1938a, p. 1.
48 Oliva i de la Esperanza, 2008, p. 46.
49 Giralt-Miracle, 2007.
50 Díaz-R. Labajo, 2017, p. 463.
51 Butlletí, 1938b, p. 2.
52 Butlletí, 1937c, p. 3.
53 Butlletí, 1937b, p. 3.
54 Butlletí, 1938c, pp. 5-6.
55 Butlletí, 1937d, pp. 2-3.
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al avance franquista en las Islas Baleares en 193656 o «L’esfoç bel·lic 
en l’actual lluita ibèrica», que relataba el rechazo catalán a las tropas 
«nacionales».57 Pero desde finales de 1937 la propaganda y el grueso del 
análisis bélico se llevaron a cabo desde la sección «Estampes de guerra i 
de victòria» que combinaba —siguiendo las directrices de las publicacio-
nes de este tipo que produjo el Comissariat— la información real con un 
discurso esperanzador.58

funciones periodísticas y científicas del butlletí

La Guerra Civil reforzó los lazos del catalanismo ultramarino con su 
cultura y con la coyuntura sociopolítica ibérica que se habían desarrollado 
desde finales del 1800.59 Para el grupo de Buenos Aires, ser catalán en el 
exterior comportó la adhesión a ciertos utillajes culturales como la lengua, 
la historia, las instituciones o el paisaje. De allí su preocupación, desde 
comienzos del siglo xx, por sistematizar su difusión en el colectivo ame-
ricano a partir de actividades teatrales o literarias como los Jocs Florals o 
la difusión de la historia y de la modernización del idioma catalán.60 

El suelo natal, que Ressorgiment acercaba a partir de fotografías o 
reportajes específicos, era también fundamental pues en el contexto de 
las culturas nacionalistas occidentales durante el siglo xix constituía 
«el receptáculo natural sobre el que se erigía la comunidad regional o 
nacional.»61 Pero la cosmovisión catalanista ultramarina se enriqueció con 
experiencias vinculadas al transnacionalismo, a la manera en que la ex-
periencia migratoria influye en «las relaciones de identidad y pertenen-
cia entre los migrantes.»62 Así, le permitió aquilatar la experiencia de-
mocrática de las jóvenes repúblicas americanas y aprovechar un entorno 
de libertad de expresión para llegar a la opinión pública del emigrante y 
de la sociedad vernácula.63 Esto los llevó además a redefinir el concepto 
de frontera que se alejaba de la geografía y se definía por la acción: «Allí 

56 Butlletí, 1937a, p. 3.
57 Butlletí, 1937e, 6, pp. 2-3. 
58 Butlletí, 1937f, pp. 3-4; 1938d, p. 2; 1938e, p. 2.
59 Aleu, 1917, p. 107.
60 Ressorgiment, 1931, p. 2888.
61 Duarte, 2005, p. 166.
62 Moctezuma, 2008, p. 2.
63 Nadal i Mallol, 1922b, p. s/n.
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donde hay un catalán, está Cataluña.»64 Los «catalanes de América» con-
formaron así una cosmovisión construida con «montajes diferentes a par-
tir de las mismas categorías elementales.»65 Esta tarea de concienciación, 
que había sido fundamental para la colaboración con el proyecto político 
de Francesc Macià entre 1924 y 193366, reforzó el entramado social, cul-
tural y político del catalanismo ultramarino y lo integró a las tareas de in-
tercambio de información, propaganda y de gestión de ayuda humanitaria 
durante la guerra. 

Sin embargo, las páginas de Ressorgiment revelan la dificultad creciente 
para recibir en América información fidedigna sobre la coyuntura peninsular 
a partir del primer año de la guerra. Los carriles habituales utilizados por Na-
dal y otros periodistas catalanistas en América —corresponsales, correspon-
dencia personal, prensa impresa67— comenzaban a ser ineficaces debido a 
la creciente inseguridad de las comunicaciones. Si algunas publicaciones del 
Comissariat como Nova Ibèria lograban cruzar el Atlántico era cada vez más 
difícil, por ejemplo, captar la transmisión de la emisora de onda corta EAQ 
d’Aranjuez68. De este retraso también estaba al tanto Riera i Puntí, cuya co-
laboración con el Comissariat era profunda69: dirigía la sección Els catalans 
absents de la Pàtria que propalaba «La hora catalana», el programa de radio 
semanal para la colectividad en el exterior, y organizaba también eventos 
que promocionaban la labor de los «catalanes de América». Desde su espa-
cio en el periódico barcelonés La Humanitat, Riera presionó para aceitar los 
canales de comunicación con el catalanismo ultramarino: 

«¿Por qué no envía Cataluña las noticias de la tierra directamente a 
América? (…) ¡montemos esta emisora de onda corta que demandan los 
catalanes ausentes de la patria (…) que mientras que nuestros hermanos 
de la Metrópoli huyen cobardemente y reniegan de la patria, mantienen 
vivo el recuerdo y pregonan el amor a la patria lejana que hasta ahora 
los tiene olvidados y abandonados!»70

64 Ressorgiment, 1919, p. 563. Nadal recogió esta expresión del artículo «Els catalans 
de Catalunya als catalans d’Amèrica» del periódico barcelonés L’Intransigent. L’Intransi-
gent, 1919, p. 1. 

65 Thiesse, 2010, p. 14.
66 Lucci, 2010.
67 Lucci, 2010.
68 De Reig, 1937, p. 4110.
69 Boquera Diago, 2015, p. 511.
70 Riera i Puntí, 1937, p. 3.
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El Butlletí nació con el objetivo concreto de sortear esa deficiencia a 
partir de un producto formalmente funcional y económico que asegurara 
su continuidad, su distribución y el flujo de información que pudiera re-
producir las publicaciones periódicas americanas. En ese sentido, desde la 
aparición del Butlletí, Ressorgiment se hizo eco de algunas informaciones 
contenidas en sus páginas.71

Tal cual surge de su contenido, las funciones del Butlletí eran cuatro. 
Dos de ellas, de tipo general: informar con celeridad y optimizar la propa-
ganda mediante un discurso unificado. Las otras dos son específicas: co-
hesionar a la población catalana americana con la de Cataluña y fomentar 
la cooperación ultramarina con la causa del bando republicano durante la 
Guerra Civil española. Las cuatro estaban intrínsecamente imbricadas y 
ninguna podía llevarse a cabo sin el concurso de las demás. 

La función de cohesión buscaba hacer sentir al catalanismo ultramarino 
que se reconocían sus aportaciones históricas y coyunturales. Este objetivo 
define a la publicación y explica su existencia. El socorro humanitario que 
llegaba desde América tanto a través del Casal Català porteño cuanto del 
esfuerzo particular de otras entidades catalanistas —como por ejemplo el 
Centre Català de Mendoza72— estaba detallado en artículos individuales y, 
sobre todo, en la sección «Actuació dels catalans absents de la pàtria». La 
palabra «absents» (ausentes) reforzaba la sensación de lejanía y por lo tanto 
exaltaba la valía de la colaboración que se recibía desde el exterior. Ade-
más, presentaba a la distancia como una herramienta relevante para eludir 
obstáculos y optimizar la acción. Esta manera proactiva de concebir la emi-
gración o el exilio estaba en total consonancia con el discurso editorial de 
Ressorgiment desde su fundación73, pero con el Butlletí llegaba legitimada 
desde la Generalitat. Aparecen así detallados asociaciones, personas y car-
gos ocupados en cada entidad americana que colaboraba con los esfuerzos 
de guerra: cada pieza del engranaje humanitario era expuesta y el reconoci-
miento era colectivo pero también individual, hecho que reforzaba el deseo 
de arraigar el compromiso. En este sentido, la capacidad económica del Co-
missariat superaba los esfuerzos editoriales del catalanismo americano, que 
debido a que se subvencionaban muchas veces con ingresos personales los 
obligaba a editar un producto de calidad formal —como es el caso de Res-
sorgiment, La Llumanera de Nova york o Catalunya— a costa de espaciar 

71 Ressorgiment, 1937b, pp. 4064-4065.
72 CCM, Libro de Actas 8, pp. 149, 196 y 281. 
73 Nadal i Mallol, 1916b, p. 1.
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su periodicidad a números quincenales o mensuales. Permitía también inte-
grar las publicaciones ultramarinas en el contexto de las editadas en catalán 
y unificaba el discurso antifascista.74 

imagen 2
Sección «Actuació dels catalans absents de la pàtria» con información 

del socorro humanitario proveniente de los casales americanos75

74 Butlletí, 1937h, p. 1.
75 Butlletí, 1937m, p. 2.
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La función específica de cooperación constituyó otro de los puntos sa-
lientes del Butlletí. Es, en ese sentido, un recurso hemerográfico central para 
profundizar en el estudio de la manera en que el catalanismo separatista ul-
tramarino reconvirtió sus prácticas durante la Guerra Civil y se dedicó en 
exclusividad a la difusión ideológica en contra del alzamiento de Franco y 
a la ayuda humanitaria. Las carencias vitales provocadas por la guerra eran 
conocidas en América, como lo prueban los artículos de Ressorgiment76 o 
la correspondencia que recibía su director.77 Esta función colaborativa está 
presente en todos los números del Butlletí. En primer lugar, en la sección 
«Actuació dels catalans absents de la pàtria». Con dedicación creciente, cada 
número detalla la colaboración que se recibía desde América. Por un lado, la 
de difusión y propaganda antifascista y de apoyo al gobierno de la II Repú-
blica, como por ejemplo la que llevaba a cabo el Comité Català Antifeixista 
de Nova York, el Centre Català de La Habana cubano; el Casal Català, el Co-
mité Catalunya y el programa radial L’Hora Catalana, todos de Montevideo 
(Uruguay) o el Centre Català de Rosario (Argentina).78 También informaba 
de las actividades culturales organizadas con el fin de recaudar fondos des-
tinados a la ayuda humanitaria, como los conciertos organizados en Buenos 
Aires por el Casal Català o las veladas poéticas y las galas musicales patroci-
nadas por el Centre Català de Santiago de Xile.79 Pero sobre todo, el Butlletí 
permite reconstruir la ayuda material que llegaba desde América80:

«La expedición de alimentos y ropa enviada por el Casal Català 
de Buenos Aires, que incluía también 40 cajones de leche condensada 
recogidos por el Centre Català de Rosario de Santa Fe (Argentina) y 
de alimentos por valor de $ 2.000.-donados por el Centre Català de 
Santiago de Chile han sido distribuidos entre la Casa de Maternitat, 
Hospital General de Catalunya, Assistència Infantil i Comissariat de 
Propaganda (…) Los correspondientes recibos fueron remitidos a la 
benemérita entidad donante (…)».81

Así, comprobamos desde una fuente periodística institucional la sistemá-
tica organización de ayuda humanitaria que provenía de emigrantes catalanes 

76 Desplà, 1938, p. 4232.
77 AR, 1938, p. 2.
78 Butlletí, 1937k, p. 2; 1937i, p. 3; 1937m, p. 2; 1937l p. 2
79 Butlletí, 1937h, p. 3;1937n, p. 3
80 Butlletí, 1937c, p. 3; 1937e, p. 4; 1938, p. 2.
81 Butlletí, 1938f, p. 4.
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en Cali (Colombia); desde el Casal Català y el Comitè Llibertat de Buenos 
Aires —en forma de víveres, ropa e insumos sanitarios—; del envío de ropa y 
víveres desde el Casal Català y del Comité Catalunya de Montevideo, desde 
el Centre Català de Rosario (Argentina), desde el Centre Català de Mendoza, 
también de la Argentina —que asimismo creó un sistema de estampillas pro-
pio para entregar a cambio de la donación en metálico por parte de sus socios: 
desde el Centre Català y del Grop Nacionalista Radical de La Habana y tam-
bién de la donación de juguetes —así como del ofrecimiento al Comissariat 
de suministrarle papel para la impresión del material periodístico— que efec-
tuó el Comité Català Antifeixista de Nova York.82 El Butlletí también permite 
corroborar nuestras investigaciones respecto de la importancia del Comité 
Llibertat porteño como nodo aglutinador del socorro humanitario, al estable-
cer que los «catalanes de América» de Buenos Aires centralizaron los envíos 
de distintos centros catalanistas de la Argentina, Bolivia y Chile.83

imagen 3
Portada del número 57 con información sobre ayuda humanitaria organizada 

por el Centre Català de Mendoza84

82 Butlletí, 1937e, p. 4; 1937i, p. 3; 1937n, p. 2; 1937ñ, p. 2; 1937o, p. 2; 1938b, p. 2; 
1938c, p. 2; 1938d, p. 3; 1938f, p. 4; 1938l, p. 2; 1938n, p. 2; 1938ñ, p. 4; 1938o, pp. 2 y 4; 
1938p, p. 1; 1938q, p. 3; 1938r, p. 2. 

83 Butlletí, 1937f, p. 2; 1937p, p. 4; 1938c, p. 4; Jensen, 2015. 
84 Butlletí, 1938p, p. 1.
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A este respecto, el corpus documental del Arxiu Nacional de Ca-
talunya, del Comitè Llibertat porteño y el de Ressorgiment continúan 
siendo indispensables para corroborar la información del Butlletí, mu-
chas veces ligada a fines propagandísticos. No obstante, los recursos 
gráficos utilizados por la publicación permiten establecer la veraci-
dad de la información, ya que va acompañada de fotografías en la que 
puede verse a Lluís Companys, flanqueado por Miravitlles y Riera i 
Puntí en la actual Plaza Sant Jaume de Barcelona inspeccionando la lle-
gada de uno de los envíos del Comité Llibertat.85 Estas imágenes nos 
permiten a los investigadores acceder a documentación que se ha per-
dido con el paso del tiempo por falta de una conservación adecuada o 
también por el temor hacia las represalias del franquismo que carac-
terizó a algunas entidades voluntarias catalanistas.86 Son centrales las 
que informan sobre la fundación, en la localidad de Torrentbó (El Ma-
resme), de la Colonia infantil Can Dorca para infantes vascos despla-
zados por las hostilidades, que fue subvencionada por el Casal Català 
y el Comitè Llibertat porteños en 1938.87 En ese sentido, marcaron el 
interés por la situación del desarrollo de la guerra en el País Vasco y 
la reacción que causaba en Argentina.88 Hasta el momento, estas fo-
tografías son las únicas disponibles para comprobar el aspecto que te-
nían las instalaciones y documentar visualmente la visita que efec-
tuó el presidente de la Generalitat Lluís Companys con motivo de su 
inauguración.89 El Butlletí publicó traducida al catalán una carta de 
agradecimiento que hizo llegar el Lehendakari José Antonio Aguirre 
a América, en la que consideraba que las diligencias humanitarias ul-
trama ri nas «engrandecen a nuestras patrias, a las que conduciremos a 
la libertad. Nuestro amor y nuestra voluntad hermanados harán nuestra 
felicidad».90

85 ANC, ANC1-1-N-5269 (reproducida también en Butlletí, 1937f, p. 1.)
86 Lucci, 2010.
87 AHMAM, 1938, p. 1. Lucci, 2010.
88 Butlletí, 1938g, p. 1; 1938f, p. 3; 1938a, p. 1; 1938c, 2, o 1938h, p. 1.
89 Buttletí, 1938i, p. 1.
90 Butlletí, 1938f, p. 3.
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imagen 4
Carta del Lehendakari Aguirre al Casal Català de Buenos Aires91

Respecto de las funciones generales de la publicación del Comis-
sariat para América, la de informar era importante. Hemos ya visto que 
para el organismo catalán información y propaganda estaban íntima-

91 Butlletí, 1938i, p. 1.
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mente relacionadas92, razón por la cual el Butlletí nos permite acceder 
a una fuente desde la cual entender desde un prisma inédito las tácticas 
y estrategias periodísticas de Miravitlles y relacionarlas no solo con la 
coyuntura de la guerra sino con procesos transversales —y en el caso 
español estructurales— como la emigración o el exilio. La periodici-
dad semanal del Butlletí estaba pensada para reforzar la cohesión pe-
riodística a partir de una fuente institucional concentrada y continuada 
respecto del desarrollo de las hostilidades y del impacto sociocultural y 
político de la época. La distribución también estaba centralizada, aun-
que necesitaba de la estructura asociativa ultramarina. La funcionali-
dad del asociacionismo catalanista había sido fundamental durante la 
década anterior: el propio Macià había reconocido la centralidad de 
la experiencia organizativa de las asociaciones catalanistas para ar-
ticular la acción cultural y política a ambos lados del Atlántico.93 Así, 
el Comissa riat también utilizó esta estrategia y enviaba los boletines 
al Comitè Llibertat de Buenos Aires que, como ya indicamos, lo dis-
tribuía a las ciudades americanas. La centralización informativa pa-
saba por concentrar en un solo medio la información que obtenía de la 
prensa española e internacional, pero también por dar a conocer nuevos 
programas o publicaciones, como el programa de radio del Comissariat 
que se propalaba en América, «La hora catalana». Además, a través de 
la sección «Noticiari» se divulgaban las actividades del gobierno cata-
lán, el quehacer político y social, las actividades culturales y de difu-
sión que se llevaban a cabo en Cataluña, y también la información so-
bre el devenir de la guerra. Desde la sección «Estampes de guerra i de 
victòria» se comunicaban los éxitos militares y se difundía el compro-
miso de la población en la retaguardia. 

Hemos dejado para el final la función de propaganda pues entende-
mos que cohesiona el producto final del Butlletí. En este sentido, la im-
portancia del contenido propagandístico no era tanto la inmediatez como 
la contundencia y la regularidad del mensaje antifascista y de oposición 
al alzamiento militar adoptado por la Generalitat.94 El Butlletí realzaba 
lo que consideraba una línea de continuidad nociva entre la política que 
había llevado a cabo el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo 

92 Boquera Diago, 2015, p. 244.
93 ANC, ANC1-264-T-1326, p. 1 ; Lucci, 2010.
94 No obstante, al finalizar la guerra, Miravitlles utilizó la comunicación postal con los 

casales americanos de manera regular. ANC, ANC2-104-T-315. 
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de Rivera y el estallido de la Guerra Civil95 y establecía así una secuen-
cia histórica que legitimaba la ayuda americana al gobierno republicano. 
También en este sentido el catalanismo americano, a través de Ressor-
giment, había abonado el terreno ideológico: refractaria a la política al-
fonsina y al sistema de gobierno monárquico desde su fundación, adhirió 
desde el comienzo de la guerra a las autoridades institucionales republi-
canas y desde 1936 consideró a Franco nocivo para el desarrollo demo-
crático peninsular, tachándolo de «cruel», «mala hierba», «cavernario», 
y «fascista y dictador».96 La revista convirtió el ataque al fascismo y al 
nazismo en uno de los pilares de su posición editorial, alertando sobre la 
peligrosa simbiosis ideológica y militar que se evidenciaba entre Franco, 
Hitler y Mussolini.97 

Así, el Butlletí se integró a este discurso. Ya desde la primera página 
del primer número se refería a la «sublevación militar fascista» en España 
y establecía que una de las funciones de la publicación era luchar «(…) 
por la libertad de los pueblos ibéricos y la derrota de los fascismos euro-
peos invasores».98 La simbiosis entre la Guerra Civil y la coyuntura de 
afianzamiento de los totalitarismos de derechas en Europa es la caracte-
rística ideológica saliente del Butlletí, pues para la publicación constituía 
la amenaza central hacia los «pueblos ibéricos».99 El artículo «Mallorca 
la màrtir», de agosto de 1937, describía la vastedad del peligro que supo-
nían los que se habían alzado por «la Nación y el Orden».100 Por un lado, 
la represión contra los opositores políticos, que se traducía en la incauta-
ción de bienes, la prisión, la tortura o la condena a muerte de funcionarios 
y partidarios del gobierno republicano. Por otra parte, la crisis económica, 
que en el caso mallorquín suponía la paralización de la industria y de la 
construcción, la desaparición del turismo como actividad económica siste-
mática, el aumento de los impuestos, la pérdida de puestos de trabajo y la 
conculcación de conquistas laborales como la reducción de la jornada la-
boral.101 Finalmente, el avance de los «militares sublevados» había permi-
tido que la isla, que había gobernado Jaume I, estuviera en manos de los 

 95 Butlletí, 1937e, p. 2.
 96 Nadal i Mallol, 1936a, p. 3911; 1936b, p. 3927; 1937a, p. 3975; 1938a, p. 4215.
 97 Nadal i Mallol, 1938b, p. 4247.
 98 Butlletí, 1937a, p. 1.
 99 Butlletí, 1937g, p. 2.
100 Butlletí. 1937h, p. 2.
101 Ginard i Féron, 2002.



534 Historia Contemporánea, 2020, 63, 511-546

Marcela Lucci

«italianos de Mussolini».102 Esta descripción integral, que aunaba política, 
ideología, historia y economía se repitió sistemáticamente desde la publi-
cación del Comissariat con una regularidad que instaba a que los catala-
nes ultramarinos colaboraran con el esfuerzo de guerra. En ese sentido, 
también difundía la adhesión de personalidades del espectro cultural cata-
lán a la causa republicana, como por ejemplo de dos ilustres exiliados, el 
violonchelista Pau Casals103 y la actriz Margarita Xirgu.104 La ayuda del 
catalanismo ultramarino que «batía récords» (Butlletí, 1938j, p. 1 y 8) con 
cada expedición que llegaba a la península, también construyó un discurso 
de unidad que hacia el final de la guerra reafirmó una representación de 
fraternidad que aparecía inmune al avance de los «nacionales». 

El esfuerzo bélico constituyó un apartado central de la propaganda 
del Butlletí pensada para América. El tono del discurso que predomi-
naba era triunfalista en el título de la sección «Estampes de guerra i de 
victòria» y en los contenidos de los reportajes como el que recoge el re-
lato de los combates del 20 de enero de 1938 en Teruel: «El enemigo 
lleva todo un mes en su obstinada perfidia de reconquistar la plaza que 
nosotros tomamos en solo seis días (…) Hoy, los rebeldes, con auxilio 
de grandes masas de aviación, realizaron furiosos ataques en la llanura y 
las estribaciones de Celadas, y fueron rechazados.»105 Sin embargo, los 
reveses también eran importantes pues concitaban la unidad de esfuer-
zos: se informaba de las bajas militares, de las victorias de los «aviones 
traidores de los facciosos»106 o de la creciente dureza del racionamiento, 
que se agravaba paulatinamente debido a la actuación de los «verdugos» 
estraperlistas y al retraso de la llegada de ayuda internacional.107 

Como en toda la producción impresa del Comissariat, las imágenes 
fueron un pilar de la propaganda del Butlletí. La profusión y la calidad de 
las fotografías y grabados —generalmente presentados en la portada de 
cada número— no alcanzó nunca las cotas de otras publicaciones de las 
que fue responsable Miravitlles, pues la regularidad y la economía de edi-
ción y de distribución eran fundamentales para mantener abierto el canal 
de información hacia la colectividad catalana en el exterior. 

102 Butlletí, 1937h, pp. 2-3.
103 Butlletí, 1937e, p. 1.
104 Butlletí, 1937h, p. 5.
105 Butlletí, 1938b, p. 2.
106 Butlletí, 1938d, p. 2.
107 Butlletí, 1938c, p. 3.
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imagen 5
Portada con fotocomposición sobre las víctimas civiles 

de los bombardeos a Barcelona108

Sin embargo podemos resaltar cuatro usos centrales que le otorgan 
continuidad a la propaganda gráfica como recurso periodístico. La fun-

108 Butlletí, 1938l, p. 1.
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ción más utilizada, como ya hemos explicado más arriba, fue reforzar la 
difusión de la labor humanitaria del catalanismo ultramarino. Se utilizó 
también como difusión cultural, a partir de mapas o fotografías que recor-
daban las comarcas y urbes catalanas109; actos de homenaje a personalida-
des del pasado como Pau Claris110 o de reproducciones de arte catalán.111 
Tuvo además la función de promover la cohesión identitaria a partir de 
imágenes de personalidades políticas como Lluís Companys112 o Fran-
cesc Macià.113 Finalmente, el uso de imágenes reflejó las consecuencias 
directas de la guerra en la sociedad catalana. Las fotografías contribuye-
ron a ponerle rostro a víctimas de fusilamientos como el alcalde de Ma-
llorca, Emili Darder, o el diputado a las Cortes Constituyentes de 1931, 
Alexandre Jaume i Roselló114, y resaltaron la importancia de las pérdidas 
humanas ocasionadas por los combates, en especial los bombardeos.115 Si 
bien no constituye el uso de mayor envergadura, la inclusión de imágenes 
y fotomontajes en los relatos escritos sobre el sufrimiento de la población 
civil humanizaron el conflicto y reforzaron el discurso propagandístico en 
el exterior.

conclusión

Nuestro trabajo ha profundizado en las relaciones de los «catalanes 
de América» con la política de la Generalitat durante la Guerra Civil es-
pañola. En este caso centramos nuestro interés en presentar una nueva 
fuente inédita al corpus de fuentes primarias y secundarias que sostienen 
los estudios socioculturales sobre el catalanismo americano. La presenta-
ción del Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria —soste-
nida por documentación contenida en repositorios argentinos y españo-
les— nos ha permitido acercarnos a la manera en que la coyuntura bélica 
redefinió los vínculos de los «catalanes de América» con la arena política 
catalana en cuatro aspectos centrales que se revelan imbricados entre sí. 

109 Butlletí, 1937i, p. 1; 1937l, p. 1.
110 Butlletí, 1938k, p. 1.
111 Butlletí, 1937j, p. 1.
112 Butlletí, 1937k, p. 1.
113 Butlletí, 1937d, p. 1.
114 Butlletí, 1937h, p. 1.
115 Butlletí, 1937d, p. 4; 1938l, p. 1.
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Como punto de partida examinamos el Butlletí por primera vez como 
objeto de estudio específico. Establecimos su vinculación directa con el 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat catalana y lo integramos en 
la producción informativa, artística y propagandística que la institución 
dirigida por Miravitlles promovió durante la Guerra Civil. Describimos 
sus características formales y determinamos sus objetivos editoriales es-
pecíficos a partir del contenido de los artículos y reportajes que presentó 
durante los años de su publicación. También confirmamos, cruzando la 
publicación con documentación del Comitè Llibertat porteño y con Res-
sorgiment, la manera en que se llevó a cabo la distribución del Butlletí y, 
por lo tanto, verificamos el rol activo del catalanismo ultramarino en su 
difusión entre la opinión pública catalana asentada en América.

En segundo término realizamos una contribución original a las reno-
vadas investigaciones sobre el Comissariat de Propaganda. Respecto de 
esta línea de análisis, nos hemos centrado en describir y explicar el inte-
rés del Comissariat en la colectividad catalana en general y en el sector 
catalanista ultramarino en particular, que cristalizó en la aparición regular 
del Butlletí. Hemos comprobado, por un lado, que esta política propagan-
dística estaba en consonancia con la voluntad de acercar mediante boleti-
nes informativos las novedades sobre el decurso de la guerra y el discurso 
antifascista y de oposición a Franco no solo al frente de batalla, a la reta-
guardia y al entorno regional español, sino también al exterior. Por el otro, 
hemos contrastado la necesidad de la colectividad catalanista americana 
de reforzar sus vías de comunicación con la península y con el gobierno 
catalán a medida que las hostilidades dificultaban los carriles sociales, pe-
riodísticos y personales que habían constituido los canales de información 
habituales durante las dos décadas anteriores. 

En tercer lugar, centramos por primera vez el foco de atención con ex-
clusividad en los estudios sobre el Comissariat respecto de la relación que 
mantuvo con el catalanismo ultramarino. En este contexto, el Butlletí se 
ha revelado como una fuente central para continuar desarrollando las in-
vestigaciones respecto de la colectividad catalanista americana a partir de 
una fuente nueva y editada por una institución catalana legítima durante la 
II República. Esta particularidad formal la convierte en un recurso nece-
sario para ampliar la información disponible y acceder desde un punto de 
vista diferente a la historia del catalanismo ultramarino. A este respecto, 
la publicación para América editada por el Comissariat refuerza la impor-
tancia de la ayuda humanitaria que se organizó desde las asociaciones vo-
luntarias americanas a medida que recrudecían los combates y la guerra se 
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convertía en un problema cotidiano que arrasaba con las previsiones ha-
bituales de sanidad y avituallamiento de la población civil. La profusa in-
formación sobre los envíos provenientes de Ultramar, el conspicuo detalle 
sobre su destino y el reconocimiento permanente al esfuerzo que se reci-
bía desde la distancia, permiten corroborar a partir de una fuente periodís-
tica la información sobre el tema obtenida previamente en archivos públi-
cos y privados y en otras publicaciones como Ressorgiment. Pero, lo que 
es más importante, permite comprobar desde publicaciones institucionales 
la creciente dependencia que se tenía de los insumos recibidos y la apre-
miante necesidad de que esta vía de abastecimiento basada en esfuerzos 
voluntarios que no pasaban por los carriles oficiales españoles continuara 
llegando de manera regular.

Finalmente, el Butlletí corrobora la información emanada del corpus 
documental existente a ambos lados del Atlántico sobre el catalanismo se-
paratista ultramarino en lo que hace a su composición, su pensamiento y 
la evolución de sus prácticas mancomunadas hasta el final de la Guerra 
Civil. Confirma que la actividad cultural y política que los «catalanes de 
América» llevaban a cabo desde mediados de la década de 1910 era cono-
cida en Cataluña. Corrobora la importancia de la prolongada relación de 
las asociaciones voluntarias catalanistas ultramarinas con la política cata-
lana. Confirma la vinculación existente entre los «catalanes de América» 
y la Agrupació Catalans d’América barcelonesa, que se afianzó más tarde 
con la concurrencia del Comissariat de Propaganda. Comprueba, desde 
una fuente catalana, la inequívoca reconversión de la militancia catala-
nista ultramarina desde el comienzo de la Guerra Civil hacia actividades 
humanitarias mancomunadas. A partir del contenido del Butlletí, reforza-
mos nuestras investigaciones respecto del discurso del catalanismo ame-
ricano en general y argentino en particular en contra del alzamiento «na-
cional». Corroboramos asimismo la solidez del pensamiento antifascista 
entre los miembros más activos de los «catalanes de América», que Res-
sorgiment propalaba desde los primeros años de la década de 1930. Así, 
es posible comprender más acabadamente la importancia de esta tarea 
ideológica previa para que el discurso del Butlletí encontrara una opinión 
pública ya informada del avance de los totalitarismos de derechas en Eu-
ropa en el momento de exponer la vinculación militar, política e ideoló-
gica de los fascismos italiano y alemán con el proyecto de Franco.

El estudio del catalanismo ultramarino como objeto de estudio espe-
cífico está lejos de agotarse. En el caso de su derrotero durante la Guerra 
Civil española —objeto de este artículo— profundizar en los archivos del 



https://doi.org/10.1387/hc.20962 539

Catalanismo y antifascismo entre Cataluña y el separatismo radical ultramarino…

Comissariat es fundamental para continuar con la reconstrucción de la ac-
ción de las entidades voluntarias ultramarinas y comprobar las diferentes 
tácticas y estrategias que cristalizaron para posicionarse ideológicamente 
durante el conflicto y colaborar con la sociedad catalana desde el exterior. 
El Butlletí necesita un análisis detallado de su contenido respecto del ca-
talanismo americano, pero también estudios comparativos que lo enlacen 
con el resto de publicaciones periódicas del Comissariat. La coyuntura 
de la Guerra Civil Española y la figura de Miravitlles permitirán, ade-
más, adentrarse en los entresijos políticos del catalanismo americano para 
avanzar en el estudio de sus figuras más destacadas, en la manera en que 
se relacionaron en territorio americano y establecieron contactos con los 
«catalanes de América» que retornaron a la península. Así avanzaremos 
en la reconstrucción de sus organizaciones transnacionales, en la identifi-
cación de sus cuadros teóricos, políticos e intelectuales para examinar las 
relaciones que construyeron a lo largo de los años, la manera en que con-
solidaron relaciones de conflicto y/o cohesión y, desde una óptica integra-
dora, estudiar la evolución de la relación existente entre la dialéctica de su 
discurso y la conformación de su activismo. 
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