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La muerte sorprendió a muchos exiliados 
que volvieron dispuestos a empezar de nuevo, 

y no tuvieron tiempo de sufrir el pacto de silencio 
que alrededor de su destierro proyectó la tan 

exaltada transición española 1. 

 

 

Año 2009. Se celebra el 75º Aniversario del fin de una contienda que marcó la historia de 
los españoles: los que vivieron el conflicto, los que se fueron, los que se quedaron, los que 
vinieron después,… y seguirá marcando la vida de los que vengan, pues la guerra civil 
española se convertirá en un hecho que los neurólogos, psicólogos e historiadores ubican 
en la memoria colectiva de larga duración, como el descubrimiento de América. 

Año 1939. Tres años de guerra. Comienza un proceso de damnatio memoriae de todo aquello 
opuesto y contrapuesto al nuevo régimen impuesto, dando paso a un período de represión 
y exilio para aquellos que se niegan a aceptarlo. El punto de inflexión, en muchos casos, de 
ruptura, para todas esas trayectorias pertenecientes a la Edad de Plata2 de la cultura y la 
ciencia española, que quedaron diseminadas por todo el planeta tras la derrota republicana. 

Todos sabemos que esta Edad de Plata no sólo era literaria. Ya antes del primer tercio del 
siglo XX, el despunte de algunas ramas de la ciencia, la vivacidad de la tarea universitaria, la 
receptividad de las nuevas teorías extranjeras y la exportación de las ideas españolas fuera 
de España, los innumerables debates y opciones culturales,… presagiaban, en el ámbito 
cultural y científico, a pesar de las carencias, un período de auge para el país. Nunca 
sabremos hasta qué punto hubiera llegado el desarrollo científico, cultural y social, ya que el 
proceso se vio interrumpido por una guerra que, además, era civil. 

Con la guerra de España, como se la llamó, varias generaciones de intelectuales y 
profesionales de todas las especialidades y representantes de campos emergentes de la 
cultura y la ciencia hubieron de abandonar universidades, centros de investigación y 
laboratorios, y buscar refugio en otras tierras a su libertad de expresión y de investigación. 
Se exiliaron. Y fue allí, en el exilio -personificado en un lugar, un tiempo y una condición-, 
donde debieron comenzar una nueva vida personal y profesional, dejando atrás una tierra y 
sus heridas físicas y morales. Comenzó entonces lo que José Luis Abellán ha denominado 
el “tercer descubrimiento de América”3. 

En el exilio volvieron a florecer, dando lugar a lo que Carlos Mainer y otros consideran el 
mejor colofón del período iniciado a fines del siglo XIX4. De nuevo ocuparon cátedras, 
fueron docentes, investigaron en institutos y laboratorios, atendieron, curaron, coordinaron 
sociedades y academias… unos, como investigadores de renombre que llevaron a cabo una 
tarea internacionalmente reconocida; otros, aunque no superaron el anonimato, igualmente 
ejercieron modesta y eficazmente su profesión. 

Es cierto que muchos de ellos fueron acogidos con admiración y cariño en los países 
latinoamericanos. También hubo casos en los que los españoles mostraron el complejo de 

                                                 
1 AXEITOS, Xosé Luís. “Dos arquivos de Rafael Dieste: Lembranza de Antonio Baltar”. Boletín Galego de 
Literatura. Vol. 15-16 (1996), p. 169. 
2 Término acuñado por MAINER, José Carlos. La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un 
proceso cultural. Madrid: Cátedra, 1981, p. 13, y luego recogido y continuado por TUÑÓN DE LARA, Manuel. 
Medio siglo de cultura española (1885-1936). Madrid: Tecnos, 1989, p. 9. 
3 ABELLÁN, José Luis; MONCLÚS, Antonio, coords. El pensamiento español contemporáneo y la idea de América. 
Tomo II. El pensamiento en el exilio. Barcelona: Anthropos, 1989, p. 16. 
4 MAINER, J. C. La Edad de Plata…, p. 13. 
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superioridad de ser europeos; en otras situaciones, su presencia despertaba una hostil 
prevención entre los intelectuales y profesionales nativos; ciertos regímenes políticos no 
hicieron demasiado idílica una convivencia que muchos han idealizado… El estudio del 
hecho en sí nos permitirá avanzar en el análisis del proceso de descapitalización científica y 
pedagógica que representó el exilio al terminar la guerra y, al mismo tiempo, del proceso 
inverso de inversión de capital científico cualificado en las sociedades de acogida. 

Eso es lo que pretendemos aquí, para un colectivo concreto en un destino concreto: los 
republicanos de las ciencias médicas exiliados en Argentina. 

 

La elección del tema y algunos interrogantes. Objetivos 

Este trabajo comenzó siendo algo bastante más amplio, que resultó, para el marco de una 
Tesis Doctoral, difícil de abarcar. En principio, nos planteamos estudiar el conjunto de los 
profesores universitarios españoles que una vez en el exilio argentino, continuaron 
ejerciendo la docencia y la investigación desde las aulas universitarias. El elevado número 
de personajes a estudiar, teniendo en cuenta la ingente labor y la gran resonancia de los 
grandes nombres como Claudio Sánchez Albornoz, Lorenzo Luzuriaga, Juan Corominas, 
Luis Antonio Santaló, Manuel García Morente, entre tantos otros, nos anunciaba una 
pérdida constante entre sus atractivas historias de vida que requieren por sí mismas 
estudios propios. 

El círculo fue achicándose en torno a los científicos que comúnmente denominaríamos 
“puros” –en contraposición a las ciencias humanas o sociales-, grupo en el que incluíamos 
médicos, biólogos, matemáticos, físicos… La construcción de las biografías y la inmersión 
en ellas para realizar un análisis comparativo en el contexto socio histórico de la sociedad 
receptora nos hizo comprender la complejidad del proceso, debido a las múltiples variables 
que había que tener en cuenta. Seguíamos con el mismo problema. 

Por ello, decidimos ir uno por uno. ¿Por qué no estudiar las distintas ramas por separado, 
para posteriormente ponerlas en interrelación? De hecho, estudiar el caso de las ciencias 
médicas en el exilio republicano, núcleo con el que finalmente nos quedamos, nos daba pie 
para establecer algunas hipótesis acerca del exilio de la guerra civil española en Argentina. 

La mayor parte de la historiografía sobre el exilio republicano se ha dedicado a reconstruir 
las trayectorias profesionales de los exiliados, dando lugar a esa floración en el exilio de los 
grandes hombres y su obra, que supusieron un gran hálito para el desarrollo cultural y 
científico de los países receptores y una pérdida directamente proporcional para España. 
¿Podemos considerar, entonces, que el exilio, más allá de sus implicaciones sociales, 
psíquicas y espirituales, fue verdaderamente una ruptura para las carreras profesionales de 
los implicados? ¿Supone esto que los exiliados, con su gran bagaje, encontraron facilidades 
para insertarse en el mercado de trabajo de la sociedad de acogida? ¿O fueron de un lugar a 
otro buscando las mejores condiciones para realizar la profesión para la que se habían 
formado? ¿Qué alcance adquirió, en las tierras de salida y de recepción, la “fuga de 
cerebros”? 

Para el caso que nos interesa, ¿era Argentina un país que ofrecía un amplio campo para 
continuar o reiniciar su labor? Argentina fue ¿una elección?, ¿una alternativa posible? ¿o la 
única alternativa? Todos tenemos, al menos, una pequeña idea de la evolución histórica 
argentina. Viniendo de una situación de lucha contra el fascismo y teniendo en cuenta los 
distintos procesos militares argentinos producidos sucesivamente desde los años treinta ¿se 
convertía este país, con el tiempo, en un lugar deseable? La mejora de las situaciones 
profesionales diluía las expectativas sobre los cambios políticos en la sociedad receptora ¿o 
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es que no importaba?, ¿se vivió de espaldas al régimen político de turno?, ¿en las miras 
estaba siempre la patria perdida? 

Siempre hemos pensado que con el estallido de la II Guerra Mundial la movilidad de 
exiliados se mermó; sin embargo ¿realmente a principios de los años cuarenta estaban los 
exiliados ubicados geográficamente de forma más o menos definitiva?, ¿no hay exilios 
posteriores a 1945 para el caso argentino? Igualmente se ha hablado de la auto-segregación 
de los refugiados políticos respecto de los emigrantes económicos anteriores a la guerra 
civil; pero nos encontramos con un país que recibe una tercera oleada migratoria en las 
décadas de los cincuenta y sesenta ¿siguieron los exiliados manteniéndose al margen?, ¿no 
se confunden, no confluyen, en algún punto, exilio y migración? 

Y por último, siendo conocedores de esa gran obra que hicieron los exiliados republicanos 
en el exilio ¿fue realmente tan grande el impacto de esa labor en la cultura y la ciencia de 
acogida? ¿Qué supuso en el tiempo largo? No siempre se ha hablado de ello, pero en 
nuestra opinión, de poco puede servir cierta grandeza si no es útil para la vida real… 

A estas y otras preguntas que irán surgiendo trataremos de dar respuesta a lo largo de este 
trabajo a través de un estudio de caso: los republicanos de las ciencias médicas, ciencias que 
incluyen, además de la medicina, la farmacia, la odontología, la psiquiatría, la veterinaria y 
otras ramas auxiliares. En realidad, profundizaremos en los médicos y “trabajadores de la 
psiqué” –psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas-, y trataremos de establecer 
cuáles fueron las peripecias de su exilio, los principales problemas que tuvieron en el 
ámbito profesional en la tierra de llegada, y el impacto y contribuciones que su trabajo y 
labor supuso para la tierra de acogida. Además, no debemos olvidar un aspecto, y es que 
los médicos –hablando en general y ubicándolos en la época histórica de este trabajo-, por 
formación, deformación, o por su concepción del mundo, suelen llevar intrínseca una 
faceta que lleva su vida y experiencia más allá del ejercicio estricto de la medicina, y esta 
otra faceta es la humanista; a menudo medicina y humanismo van de la mano. ¿El exilio 
médico participa, además, del exilio cultural y político? 

Para plantear de forma concisa todas estas cuestiones, nos enfrentamos a la obtención de 
una serie de objetivos, que son: 

1. Caracterizar el exilio médico republicano español en Argentina. 

2. Cuestionarnos si Argentina fue un destino viable para el desarrollo profesional de los 
exiliados en aquellos campos que tenían que ver con la ciencia y la cultura; mientras que su 
sistema socio político hacía desaconsejable pensar en este país para residir en él. 

3. Analizar cómo, a pesar del concepto europeizado de Argentina, el exilio supuso para los 
médicos españoles una verdadera ruptura profesional. 

4. Exponer el elevado grado de importancia que tuvieron las redes sociales, científicas y 
culturales para la instalación de los médicos españoles en la nueva tierra de acogida. 

5. Mostrar la estrecha relación que tuvo en Argentina exilio político y migración económica 
y, a partir de aquí, establecer un nuevo esquema de periodización del exilio de 1936-1939 
en esta república americana, ya que el final de la II Guerra Mundial no supuso el fin de la 
llegada de exiliados republicanos. 

6. Dibujar las líneas principales de participación del exilio científico médico en el exilio 
político y cultural. 

7. Dejar constancia del proceso de silenciamiento y olvido de las figuras que 
protagonizaron este exilio. 
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En definitiva, este trabajo pretende salir de la tónica historiográfica más común cuando 
estudiamos el exilio republicano, aquella que resalta la magnificencia del los exiliados y su 
labor, para adentrarse en el estudio de sus vidas y sus obras dentro del contexto preciso y 
concreto, de tiempo y lugar, en el que esas vidas y esas obras se produjeron. Se trata de 
relacionar una faceta de la historia contemporánea de España con la historia socio cultural 
y científica de Argentina, historias en las que se entrelazan los caminos y procesos propios 
de la historia de las migraciones, los hitos de la historia de la ciencia y las instituciones 
científicas y las experiencias de las historias de vida. 

 

Conceptos y metodología para una historia de la ciencia en el exilio 

La historia de las migraciones 

Los procesos migratorios son uno de esos clásicos ejemplos en los que es difícil delimitar 
dónde acaba la iniciativa individual del sujeto y dónde comienzan los condicionamientos y 
determinantes sociales que explican los cambios vividos por el individuo y que, a su vez, 
marcan los cambios producidos en la sociedad. A primera vista, parece más fácil identificar 
los procesos que han sido condicionados por cuestiones políticas: nos basta pensar en la 
Revolución rusa, en la Alemania nazi, en la guerra civil española, en la Argentina de las 
Juntas Militares de 1976 o en el Chile de Pinochet, por citar algunos ejemplos, para darnos 
cuenta de que el exilio es una de las constantes del siglo XX. 

Los procesos migratorios, sea cual sea su motivación, nos ponen en contacto con una 
realidad histórica multidimensional donde las llamadas variables individuales y sociales 
forman un todo integrado, íntimamente relacionado y, en la mayor parte de los casos, 
separadas sólo por razones didácticas y de simple comodidad metodológica. De hecho, se 
ha preferido estudiar cada movimiento de población como una entidad autónoma sin 
conexión con los movimientos precedentes y posteriores, pero englobados todos en la 
historia de las migraciones. Sólo en épocas más recientes comienza a verse la interrelación 
entre los diferentes procesos emigración-emigración, emigración-exilio, exilio-exilio, 
protagonizados por diferentes generaciones que guardan memoria de lo que hicieron sus 
ancestros, “viajes de ida y vuelta”, fenómenos de larga duración que se repiten en lugares y 
épocas distintas. 

En el estudio de las migraciones existen dos enfoques tradicionales y uno alternativo, más 
actual, que ha dado paso desde esas visiones globalizadoras del tema a otras más atentas a 
las particularidades, como resultado de cambios importantes5. En el enfoque individualista, los 
movimientos migratorios son producto de una libre elección personal motivada por 
tensiones existentes en el mercado de trabajo. En esta concepción de las migraciones, 
aunque las motivaciones radican fuera del sujeto –situaciones políticas o económicas-, la 
decisión de viajar es patrimonio de individuos conscientes y con libertad de elección; de 
manera que el único condicionante de esta libertad individual es el mercado laboral. Se 
concibe los movimientos migratorios desde la teoría push-pull –expulsión y atracción- dando 
por descontado que existen unos países mejores, más desarrollados, a los que se inmigra, y 
otros países más pobres, no evolucionados y con estructuras arcaicas, de los que se emigra. 
Los estudios que se enmarcan en este enfoque se ciñen al ámbito de los hechos, de la 
conducta observable y de los indicadores medibles por instrumentos estadísticos. El énfasis 
de estas investigaciones se encuentra en los aspectos cuantitativos del fenómeno. Se 
simplifica de tal manera a los individuos y a los colectivos que sólo se ven unas pocas 

                                                 
5 LABRADOR FERNÁNDEZ, Jesús. Identidad e inmigración. Un estudio cualitativo con inmigrantes peruanos en 
Madrid. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001, p. 89-108. También en MALGESINI, Graciela, comp. 
Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial. Barcelona: Icaria, 1998. 
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dimensiones de las que de hecho tienen, y los datos estáticos que se obtienen no dan cuenta 
de los largos procesos, tendiendo a la generalización de los datos. 

La posición contrapuesta es el enfoque estructuralista, desarrollado a partir de la década de 
1960, y que entiende los procesos migratorios como uno más de los elementos de un 
sistema global, estructuralmente determinado por los vínculos entre naciones, clases, redes 
sociales, etc. El fenómeno migratorio es estudiado como un proceso dinámico en el que se 
pueden distinguir dos o más localizaciones geográficas que están vinculadas por múltiples 
elementos, entre los que destaca el flujo de personas. Este enfoque resalta la 
interdependencia entre ambos polos –expulsión y atracción-, lo que obliga a analizar las 
dinámicas en los dos ámbitos y da lugar a un enfoque no unidireccional; concibe la 
inmigración como un conjunto de flujos interrelacionados; requiere el análisis de todos los 
vínculos existentes entre ambos polos –económicos, culturales, políticos, etc.-, situando en 
este contexto los desplazamientos humanos. Desde esta perspectiva se rechaza cualquier 
explicación universal y se pone más énfasis en las condiciones históricas y situacionales de 
cada proceso migratorio, pues cada uno de ellos posee características estructurales propias a 
las que habrá que adecuarse metodológicamente. Se obtienen unas descripciones y 
explicaciones macro sociales, que dan cuenta de los fenómenos migratorios a gran escala. 

Como alternativa a estos dos sistemas, recientemente se ha puesto énfasis en el rol de los 
protagonistas, tendiendo a ver a los inmigrantes como actores racionales que ponen en 
práctica activas estrategias para la obtención de objetivos, poniendo de manifiesto 
mecanismos de comportamiento social invisibles desde otras perspectivas. Desplaza la vieja 
concepción del migrante como un sujeto pasivo determinado por factores económicos, 
políticos o culturales por otra visión que intenta priorizar las motivaciones y acciones de los 
propios protagonistas. Se pone de relieve el papel jugado por las diferentes relaciones 
sociales, sean estas familiares o institucionales, que los actores ponen en juego en el 
proceso de traslado, de inserción y de ajuste en la nueva sociedad. Este nuevo acercamiento 
ha producido un gran desarrollo del uso de documentos personales y testimonios orales en 
los estudios migratorios, ya que ofrecen una visión única y privilegiada de la vida interna de 
esos procesos. 

Este enfoque trata de tener en cuenta tanto las variables individuales como las del contexto 
social e histórico en el que los inmigrantes se encuentran. Se trata de estudiar a los actores 
en su contexto socio cultural, sin desvincularlo de su colectividad y en las organizaciones 
sociales que les son propias. Se preconiza la interdisciplinariedad, la perspectiva 
multidimensional tanto a nivel micro como macro, y el pluralismo metodológico. Por otro 
lado, el análisis de los discursos sociales generados por los individuos e instituciones que se 
relacionan con los procesos migratorios y que, a la vez, construyen su realidad y a ellos 
mismos, se convierte en una de las vías de análisis más idónea cuando queremos estudiar 
con profundidad estos fenómenos. Las opiniones, imágenes, representaciones, 
simbolizaciones que las personas expresan son el mediador ideal entre una realidad, que 
también es construida por esos símbolos, y una subjetividad que los crea y es creada por 
ellos. 

Es en este paradigma alternativo, que se pretende poner aquí en práctica, donde el 
concepto de “exilio” juega el papel de actor principal. Este concepto, en concreto el del 
exilio republicano de 1936-1939, ha hecho surgir tan diversa bibliografía que incluso se ha 
acuñado el término “exiliólogo”6 como un oficio que trata de estudiar ese traslado de 
población recuperando para nuestra historia lo que los protagonistas de ese exilio hicieron 

                                                 
6 ALONSO MONTERO, Xesús. “Prólogo para as Paxinas dispersas de Antonio Baltar (Sete notas breves e un 
Apéndice longo)”. En: DÍAZ REY, María, ed. Antonio Baltar. O compromiso do exilio. A Coruña: Ediciós do 
Castro, 2002, p. 10. 
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desde los distintos ámbitos cultural, artístico, científico, etc. y que, en realidad, conforma la 
historia de otros países. 

 

1. El exilio y sus categorías 

Para su conceptualización, siguen siendo fundamentales los trabajos realizados por José 
Luis Abellán que categorizan el exilio desde la historia, la cultura, la filosofía y la 
antropología. En castellano, la palabra “exilio” es muy antigua, pues ya la encontramos en 
Gonzalo de Berceo y en otros escritores de los siglos XIV y XV. La palabra deriva del latín 
exilium (destierro), y en este sentido fue usada entre 1220 y 1250 para referirse a los 
“desterrados” por animadversión u hostilidad del rey; no olvidemos que el Cid Campeador 
fue ya el gran desterrado en tiempos anteriores. Pronto cayó en desuso y el mismo 
Diccionario de la Real Academia Española en su edición de 1936 la considera de uso antiguo; a 
partir de 1939 vuelve a la circulación lingüística como consecuencia de los influjos del 
catalán exili y del francés exil, en los que incidió la gran diáspora española de dicho año. De 
exilium deriva exsilere (“saltar afuera”), que a su vez viene de ex (de, desde, fuera) y salire 
(saltar, salir, pasar), lo que a su vez origina el catalán exilat (influido por el francés exilé) y de 
ahí el galicismo castellano exilado y posteriormente la expresión más correcta exiliado7, 
aunque todavía en 1939 y principios de los años cuarenta, muchos republicanos españoles 
salidos en esas fechas de la península hacia tierras americanas se denominaban a sí mismos 
“exilados”. 

Así, vemos cómo la evolución de la palabra está conectada con acontecimientos históricos. 
En este proceso es evidente que el concepto “exilio” está cargado de connotaciones 
políticas, ya que todo exilio es normalmente provocado, directa o indirectamente, por el 
desacuerdo entre el sujeto pasivo del exilio –exiliado o exiliados- y la institución que lo 
causa –un gobierno, una política determinada, una minoría dirigente, etc.8 La raíz de la 
decisión última tomada por la instancia que promueve el exilio suele estar relacionada con 
una traducción política de la identidad cultural que dicha instancia o institución intenta 
defender, y que en el caso español, juega un papel predominante la religión. En todos los 
ejemplos de la historia española –la expulsión de los judíos, los moriscos, los afrancesados, 
los liberales, los republicanos- la religión católica se considera parte irrenunciable de la 
identidad cultural española y, como consecuencia, se expulsa a todos aquellos que a través 
de medios políticos o culturales pueden socavar dicha identidad. El exilio se convierte así, 
en palabras de Abellán, en la expresión radical y extrema de una marginación político 
social, de la que existen formas menos drásticas –no por ello menos relevantes- como la 
proscripción, el confinamiento, el delito de opinión… 

Así pues, nos encontramos con la primera significación clave del exilio, y es el carácter 
político del alejamiento de la tierra natal. Jaime Correas lo define como “la pérdida de la 
posibilidad de vivir” en esa tierra natal9, es decir, una imposibilidad impuesta de la 
permanencia. Para ambos, Abellán y Correas, no es necesario que la persecución política 
que conduce a la decisión de abandonar el propio país sea explícita. Esto supone, entonces, 
que existen varios parámetros para definir o incluso diferenciar al exiliado: aquel que es 
obligado por el poder político de forma expresa a abandonar el territorio, y aquel en el que 

                                                 
7 ABELLÁN, José Luis. “El exilio como categoría cultural: implicaciones filosóficas”. Cuadernos Americanos. 
Nueva época. Vol. 1 (1987), núm. 1, p. 43. 
8 ABELLÁN, J. L. “El exilio como categoría…”, p. 45-46. 
9 CORREAS, Jaime. “Médicos españoles en la Universidad Nacional de Cuyo. El exilio por la guerra civil 
española y dos casos ejemplares: Gumersindo Sánchez Guisande, Justo Gárate”. En: LÓPEZ DE 
PEDERZOLI, Marta. La inmigración española en Mendoza. Cuatro estudios monográficos. Mendoza: Consulado 
General de España, 1989, p. 15. 
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esta obligación es implícita, no es directa, con lo que el concepto integraría un cierto grado 
de voluntad de “exiliarse”. El hecho de que la forma verbal sea reflexiva ya nos induce a 
ello. De ahí que exista también el término “exilio interior” para las personas que sufriendo 
una persecución política explícita, o no, no abandonan el territorio patrio.   

La existencia de esta “voluntad”, de la capacidad de acción y/o elección, lleva a los autores 
a tratar de definir los criterios que definen al exiliado. Para Abellán, existen dos criterios que 
a su vez se subdividen en otros dos, que permiten a alguien ser calificado como tal: por un 
lado, aquellos que atribuyen a un sujeto determinada nacionalidad (a. lugar de nacimiento 
propio y b. nacionalidad de los padres) y por otro, aquellos que permiten definirlo como 
exiliado (c. voluntad política propia mediante la que ejerce o asume el hecho del exilio y d. 
existencia de una coacción externa de carácter político o parapolítico que lo provoca). En 
los casos en los que se cumplen todas aquellas circunstancias podemos hablar de un 
exiliado de nacionalidad determinada, mientras que en los que sólo se cumple alguna, 
habría que determinar el grado en el que se da el carácter de exiliado10. En la medida que 
éste se produce podemos hablar de una “disidencia” respecto de la sociedad de la que el 
exiliado se convierte en tal, y en tanto esa disidencia se fundamenta y racionaliza, el exiliado 
se convierte en una “conciencia disidente” de su sociedad de origen11. El exilio es, 
entonces, la forma más acentuada de marginación social, pero también, de disidencia social, 
lo que supone un dualismo exógeno-endógeno. 

Si bien Emilia de Zuleta para el caso concreto del exilio español en Argentina no utiliza 
estos criterios tal cual, en un trabajo de los años sesenta establece una tipificación de los 
exiliados en cuatro grupos iniciales, un poco difusos: 1. quienes vivían en Argentina y se 
asimilaron al exilio; 2. quienes conocían Argentina desde antes y volvieron; 3. quienes no la 
conocían y se quedaron por un tiempo, y luego se trasladaron a otros países y, finalmente, a 
España; 4. quienes no la conocían y volvieron a su patria tardíamente, para morir12. En un 
trabajo posterior simplifica el cuadro, ya que excluye al primer grupo tras determinar 
quiénes fueron verdaderamente exiliados, y no emigrados, antes, durante y después de la 
contienda, deslindando los que fueron asimilados al nuevo grupo por su adhesión, 
actividades comunes, apoyo o mecenazgo. De este modo, establece la existencia de un 
núcleo central, que corresponde a quienes eran y se sentían exiliados –introduce aquí la 
capacidad de “sentirse” exiliado- y, situados en círculos concéntricos, quienes sin serlo, 
conformaban constelaciones articuladas por vínculos ideológicos, políticos o personales. 
Añade, a partir de aquí, un grupo aparte conformado por los “autoexiliados”, que habían 
salido por propia voluntad, y que mantenían con los exiliados vínculos más o menos 
frecuentes, o bien no los tenían13. Vemos entonces cómo Zuleta le da otro sentido a esa 
capacidad de “voluntad” y toma de decisión, que nosotros realmente no incorporamos en 
nuestro trabajo. 

Junto a estos factores, la nacionalidad propia, la de los padres, el grado en que el exilio “se 
impone” o “se elige”, en este trabajo tendremos en cuenta las diversas posibilidades, 
entendiendo el exilio republicano de la guerra civil y del franquismo no sólo como el 
resultado de una guerra sino también como una consecuencia de la represión subsiguiente, 
donde aparecen otras facetas en la decisión de exiliarse o de sentirse exiliado, y es la 
imposibilidad de retorno a la tierra natal; la imposibilidad del ejercicio libre de una 

                                                 
10 ABELLÁN, J. L. “El exilio como categoría…”, p. 47-48. 
11 ABELLÁN, J. L. “El exilio como categoría…”, p. 48. 
12 ZULETA, Emilia de. “El exilio español en 1939 en la Argentina”. Boletín de Literatura Comparada. Vol. 12-13 
(1966-1967), p. 163-164. 
13 ZULETA, Emilia de. Españoles en Argentina. El exilio literario de 1936. Buenos Aires: Ediciones Atril, 1999, p. 
9-10. 
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profesión; la vivencia propia o ajena, vivida o transmitida, del exilio; impuestas por la 
institución política ajena al individuo en algún momento determinado. 

Entre estos factores hay uno primordial que es aquel que ve el exilio como un camino, un 
proceso que en este trabajo de investigación trata de hacerse real, configurarse como un 
itinerario y una búsqueda geográfica, social, profesional, científica, etc. Volviendo a 
Abellán, ser exiliado es un “estar caído o arrojado en el mundo lo que hace del hombre un 
peregrino en la tierra y de su vida un camino sin meta fija”14, lo que convierte el concepto 
de exilio en una categoría antropológica definitoria de la naturaleza humana. El exilio lleva 
al símbolo del camino, un ponerse en marcha, con salto de obstáculos unas veces, con 
éxitos otras, con sentido o sin él, convertido en realidad y plasmado en un texto escrito u 
oral. 

Frente al concepto de exiliado, aparecen otros por oposición o paralelos que igualmente 
contribuyen a definirlo. Desde el principio se diferencia el exilio de la emigración, que 
tradicionalmente ve en su causa de salida los motivos laborales; otros términos, como los 
de transterrado, conterrado, peregrino, e incluso, expatriado, han sido acuñados por los propios 
protagonistas del exilio republicano español para definirse a sí mismos, en particular, en las 
tierras americanas. Pocas veces se han visto como desterrados. En otros casos, como es el 
argentino de los setenta, el modo que más frecuentemente se han auto denominado es 
como exiliados15. 

El hecho que diferencia el destierro del exilio es que en este último la mayor parte de las veces 
pesa más la decisión voluntaria del propio sujeto, aunque ambos son expatriados, ambos son 
expulsados de su país de origen por una orden externa dictaminada por el poder político. 
En contraposición al desterrado, es conocido por todos que José Gaos creó el neologismo 
transterrado, como el habitante de un ámbito cultural que, si no enteramente semejante al 
país de origen que había abandonado, tampoco era distinto, puesto que la realidad 
lingüística, los presupuestos culturales y las afinidades axiológicas venían a ser las mismas. 
Después Juan Ramón Jiménez, en el mismo sentido, acuñó el de conterrado. 

Pero entre todas estas significaciones que dan categoría cultural, antropológica, sociológica 
y filosófica al concepto de exiliado, hay otras que con el tiempo se le superpusieron en el 
caso del exilio español, por afinidad a otros grupos étnicos, políticos y religiosos, que eran 
refugiados, y que realmente, el español, en pocas ocasiones –y en fechas tardías- detentó. Y es 
que el refugiado como tal, tiene categoría jurídica, tiene “papeles” que lo convierten en una 
figura legal, mientras el exiliado no. Ello no impidió que la imagen y el simbolismo de uno 
y otro fueran compartidos. 

 

                                                 
14 ABELLÁN, J. L. “El exilio como categoría…”, p. 49. 
15 Entre los últimos trabajos realizados sobre los conceptos de “exilio”, “migrante”, “refugiado”, etc., y su 
evolución a lo largo del siglo XX, destacan los siguientes: CUESTA, Josefina; BERMEJO, Benito, coords. 
Emigración y exilio: españoles en Francia 1936-1946. Madrid : Eudema, 1996; DEVOTO, Fernando J. 
“Inmigrants, exilés, réfugiés, étrangers: mots et notions pour le cas argentin (1854-1940)”. En: DEVOTO, 
Fernando; GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, coords. Emigration politique. Une perspective comparative. Italiens et 
Espagnols en Argentine et en France XIXe-XXe siècles. París: L’Harmattan, 2001, p. 77-99; GROPPO, Bruno. 
“Exilés et réfugiés. L’evolution de la notion de réfugié au XXe siecle” [En línea]. Historia Actual Online 
(HAOL). Vol. 2 (2003), p. 69-79. <http://www.hapress.com/haol.php?a=n02a04> [Consulta: 15 noviembre 
2006]. La tesis doctoral de JENSEN, Silvina. Suspendidos de la historia/exiliados de memoria. El caso de los argentinos 
desterrados en Cataluña (1976-…). Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004. También en TDX, Tesis doctorals en 
xarxa [En línea]. Barcelona: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) – Centre de 
Supercomputació de Catalunya (CESCA), 2004. <http://www.tdx.cesca.es/TDX-1024105-231137> 
[Consulta: 2 agosto 2007]. Y ALTED VIGIL, Alicia. La voz de los vencidos: el exilio republicano de 1939. Madrid: 
Santillana, 2005, p. 22-26. 
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2. El concepto de red 

El uso del concepto de red social en los estudios migratorios se ha generalizado rápidamente 
en la última década. Uno de los motivos de esta expansión reside en la búsqueda de nuevas 
vías por parte de aquellos que han criticado y rechazado el enfoque estructuralista. Como 
hemos visto, este enfoque no tomaba en cuenta la capacidad de elección del migrante como 
individuo. La revisión de esta perspectiva condujo a ver a los migrantes como actores 
racionales que persiguen objetivos y movilizan para tales fines los recursos que tienen a su 
disposición. Estos han sido considerados como recursos relacionales, es decir, aquellas 
relaciones personales que sirven para conseguir información, elegir destino, insertarse en el 
mercado de trabajo de la sociedad receptora, etc.16 Entonces entró en juego la noción de 
cadena migratoria; de aquí a la de red social fue un paso. 

La trama de relaciones previas basadas en vínculos de parentesco, amistades o comunales, 
facilitan al migrante una serie de recursos que pueden asistirle en el proceso y que serán 
decisivas en el desarrollo de la experiencia migratoria. Las redes conectan a individuos y 
grupos que se hallan en lugares distantes y les ayudan a potenciar sus oportunidades 
económicas facilitándoles el desplazamiento, de ahí que se erijan en instrumento de gran 
utilidad para los segmentos de población que ven en la migración el medio de alcanzar sus 
propósitos. También, para aquellos casos, como el del exilio republicano español en 
Argentina, en el que el traslado es obligatorio y ello obliga e impulsa igualmente a movilizar 
todos los recursos disponibles para la entrada e instalación en un país. En este caso, las 
redes no sólo pueden ser familiares, de amistad o comunales, sino que también son 
construidas dentro del mismo universo cultural y laboral, y tienen carácter horizontal -entre 
colegas- o vertical -entre maestros y discípulos-17. 

A través de las redes de relación fluye tanto información como recursos. Las redes sirven 
como sistema de seguridad financiera, ayudan a encontrar trabajo, proporcionan 
alojamiento y son fuente de información de todo tipo. Pero además de esta faceta 
instrumental, la red da respuesta también al conjunto de necesidades que conciernen a la 
dimensión expresiva. Así, contribuyen a amortiguar el coste emocional y afectivo que 
supone la separación de los más allegados y del universo natural de referencia18. Las 
experiencias traumáticas revelan en el horizonte de estas redes la presencia de una amable 
carga afectiva hacia los protagonistas. No obstante, el tejido construido de redes 
intelectuales, políticas o científicas operará con relativa autonomía frente a las 
contradicciones personales y las diversas corrientes y pensamientos políticos de los agentes 
receptores e incluso de los amigos y compañeros de ruta19. Si esto es así en la migración 
económica, este aspecto se profundiza aún más cuando las redes existen en el exilio 
político. 

Veremos cómo la existencia de redes de relaciones va a determinar los “modos de 
incorporación” a las sociedades receptoras. Asimismo, van a subrayar cómo las diferentes 
características de los contextos de acogida -contemplando aquí un variado elenco de 
                                                 
16 RAMELLA, Franco. “Por un uso fuerte del concepto de red en los estudios migratorios”. En: BJERG, 
María; OTERO, Hernán, comps. Inmigración y redes sociales en la Argentina moderna. Tandil: CEMLA-IEHS, 1995, 
p. 9 y ss. Es interesante la primera parte del trabajo de redes migratorias, centrado en el caso español, de 
JOFRE CABELLO, Ana, coord. La teoría de las redes sociales y las migraciones de españoles a la Argentina (1860-
1960). La Plata: Ediciones Al Margen, 2000. 
17 Un ejemplo de este tipo de estudios en: MELGAR BAO, Ricardo. “Redes y espacio público trasfronterizo: 
Haya de la Torre en México (1923-1924). En: CASÁUS ARZÚ, Marta E.; PÉREZ LEDESMA, Manuel, eds. 
Redes intelectuales y formación de naciones en España y América Latina, 1890-1940. Madrid: Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 2004, p. 65-105. 
18 CRIADO, María Jesús. La línea quebrada. Historias de vida de migrantes. Madrid: Consejo Económico y Social, 
2001, p. 41-43. 
19 MELGAR BAO, R. “Redes y espacio público…”, p. 88. 
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actitudes que incluye a los gobiernos, la población nativa y las comunidades étnicas 
establecidas previamente- inciden de modo decisivo en el rumbo que seguirán las 
trayectorias de los migrantes y el lugar que ocuparán en la estructura social de aquellos, y 
los procesos de asimilación y las pautas de asentamiento que seguirán. 

Esta elección metodológica supone partir de un individuo o de varios, asumiendo la 
identificación de sus redes de relación como eje de la investigación a través de la 
documentación disponible, e implica una visión de la sociedad caracterizada por un 
conjunto de relaciones, de formas y sistemas de relaciones20. En nuestro caso, las redes de 
relaciones se tejen también en el campo profesional, dado el carácter de profesionales 
médicos de los exiliados que estudiamos y de su alcance internacional, ya antes del estallido 
de la guerra civil. 

El propósito de este enfoque fundamentado en la recomposición de las redes sociales 
dentro de una sociedad determinada puede caracterizarse como el intento de reconstruir las 
identidades sociales partiendo de las trayectorias individuales con el propósito último de 
reconstruir las solidaridades sociales. Es decir, a partir de los individuos se pretende 
reconstruir sus trayectorias y, al identificar sus decisiones personales, interrogarse sobre lo 
que éstas nos revelan de sus experiencias sociales y, por tanto, de sus identidades o 
adhesiones, tanto conscientes como inconscientes, a los grupos sociales con los cuales ellos 
mismos se identifican21.  

 

La historia de la ciencia 

El tema de la Historia de la Ciencia en España ha recorrido un brillante camino, pero 
todavía existen numerosas lagunas en el conocimiento de nuestro pasado científico. Una de 
las carencias, sobre todo al hablar de la historia de las ciencias biomédicas, radica en que la 
mayoría de los trabajos existentes no se detienen en el análisis pausado y detallado del 
científico en cuestión. Por lo general, se realizan visiones generales, repasos de períodos y 
disciplinas, entre los que aparecen y desaparecen los diferentes nombres con sus obras. 
También existen las obras relativas a personajes poco conocidos, desconocidos u 
olvidados; o los catálogos biobibliométricos que nos acercan a lo que se hizo y quién lo 
hizo, sin llegar a profundizar en quienes eran realmente aquellas personas, ni de lo que 
supuso su obra. 

En los últimos años se ha producido una serie de cambios, tres en particular, si atendemos 
a los estudios de José María López Piñero, que han supuesto la superación del obstáculo 
que significaban los planteamientos de la llamada “polémica de la ciencia española” 
existente desde principios del siglo XX. Como es sabido, esta polémica no fue nunca una 
controversia entre estudiosos del tema, sino un enfrentamiento entre posturas ideológicas 
opuestas. El primer cambio tiene que ver, entonces, con la superación de este 
enfrentamiento entre la postura panegirista, que ensalzaba las “glorias de la ciencia 
española”, intentando justificar unas estructuras socio económicas, una organización 
política y un sistema de valores, utilizando una retórica triunfalista, revestida en ocasiones 
de alardes eruditos, frente a la postura pesimista, que trataba de invalidar todo lo realizado 

                                                 
20 RAMELLA, F. “Por un uso fuerte del concepto de red…”, p. 13. 
21 Esta propuesta teórica se desarrolla especialmente durante la década de los noventa a partir de las obras de 
LEPETIT, Bernard. Les formes de l’experience, une autre historie sociale. París: Albin Michel, 1995 y REVEL, 
Jacques, dir. Jeux d’échelles, la microanalyse à l’experience. París: Gallimard – Le Seuil, 1996; y está íntimamente 
ligada con la microhistoria de Carlo Ginzburg y Giovanni Levi. Un breve pero interesante análisis de este 
aspecto en: BERTRAND, Michel. “¿Grupo, clase o red social? Herramientas y debates en torno a la 
construcción de los modos de sociabilidad en las sociedades de Antiguo Régimen”. En: CASÁUS ARZÚ, M. 
E.; PÉREZ LEDESMA, M. Redes intelectuales…, p. 52-54. 
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por la opción panegirista; aparentemente más crítica, sólo se dedicaba a lamentarse sin 
realizar ningún esfuerzo por aclarar una realidad histórica. Ambas actitudes compartían una 
concepción que identificaba la “ciencia” con las obras de las “grandes figuras”22. Esto, a su 
vez, impidió interesarse por la actividad científica como un aspecto integrante de la historia 
social, económica, política y cultural.  

El segundo cambio producido es la comunicación de la historia de la ciencia con el resto de 
los estudios históricos, ya que hace más de tres décadas la desconexión era total. Aunque la 
comunicación todavía no es completa, y no se ha conseguido una absoluta integración, el 
consenso generalizado en torno a la necesaria interdisciplinariedad favorece la 
incorporación de la ciencia y la técnica al estudio integrado en todas las actividades 
humanas, como un aspecto con amplias intersecciones con los sectores propios de las 
demás disciplinas historiográficas. 

En tercer y último lugar, los estudios históricos sobre la ciencia han experimentado un 
cambio cualitativo y cuantitativo, aunque de forma tardía si lo comparamos con el ámbito 
internacional, debido a la constitución de escuelas y grupos de profesionales de la disciplina 
ya avanzada la segunda mitad del siglo pasado, que al mismo tiempo, ha dado lugar a una 
elevación del nivel de la investigación y a un aumento de los enfoques y temas, entre los 
que el estudio de la ciencia en el exilio, como veremos más adelante, ha sido de los más 
destacados junto a la ciencia decimonónica y de la primera mitad del siglo XX. La 
profesionalización de la historia de la ciencia, en palabras de Piñero, limitada en sus inicios 
preferentemente a la historia de la medicina y la farmacia, se ha ido extendiendo cada vez 
más al resto de las áreas científicas. 

En definitiva, trataremos de presentar aquí un ejemplo más de estos cambios, estudiando 
un aspecto del exilio republicano, el de los hombres de ciencia, y aunque nos limitamos a la 
medicina y a las consideradas hasta mediados de siglo sus ciencias afines, tratamos de 
sobrepasar los nombres que se encontraba en la primera fila, para adentrarnos también en 
los que han sido considerados, por su olvido historiográfico y científico, los “segundones” 
del exilio, como los denominó una vez José Francisco Tinao. Y aunque no siempre lo 
consigamos, trataremos de poner a cada uno en su sitio correspondiente lejos de las 
euforias partidistas y los elogios mitificadores. Además, insertamos esta faceta del exilio 
español, parte de la historia española, no sólo en la historia de la ciencia, sino en la historia 
social, política y cultural del país de acogida. 

 

1. Biografías y prosopografía 

La historiografía sobre la configuración de grupos, que se conoce con el término de 
prosopografía, es bastante reciente en España. En países como Suecia, Holanda, Austria, 
Alemania, Bélgica o Inglaterra, esta metodología se desarrolló entre 1835 y 1940, y 
posteriormente en Francia con los Annales, con proyectos cuyo fin era redactar obras que 
ensalzaran las glorias nacionales, cultivando la historia política y hasta la hagiografía de 

                                                 
22 LÓPEZ PIÑERO, José María. “Introducción”. En: LÓPEZ PIÑERO, José María, ed. La ciencia en la 
España del siglo XIX. Ayer 7. Madrid: Marcial Pons, 1992, p. 11-12. En este sentido han sido importantes, junto 
a la labor realizada por López Piñero, los trabajos de José Luis Peset y colaboradores, entre los que 
destacamos SELLÉS, Manuel; PESET, José Luis; LAFUENTE, Antonio, comps. Carlos III y la ciencia de la 
Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1988; PESET, José Luis, coord. Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica. 
Madrid: CSIC, 1989, y Las heridas de la ciencia. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y 
Turismo, 1993; PESET, Mariano; ALBIÑANA, Salvador; PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier. La 
ciencia en las universidades españolas. Torrejón de Ardoz: Akal, 1996 y GARCÍA BALLESTER, Luis, dir. 
AMASUNO SÁRRAGA, Marcelino; LÓPEZ PIÑERO, José María; PESET, José Luis. Historia de la ciencia y 
de la técnica en la Corona de Castilla. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2002. 
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muchos líderes; en España se padecía, hasta hace poco, una sorprendente carencia de 
biografías heredadas del viejo positivismo. En nuestro país no se dispone de una 
experiencia semejante a la de aquellos países, sin duda por la misma razón por la que el 
nacionalismo español no ha cuajado en la cultura política y la sociedad española23. En 
cualquier caso, si el historicismo español estaba dispuesto a ensalzar y recordar a personajes 
relevantes, centraba sus preferencias en los reyes, nobles, eclesiásticos y gobernantes del 
Imperio español y del Siglo de Oro. 

Ha sido necesario que se rehabilitara la historia política y la biografía para que comenzaran 
a aparecer obras de referencia que nos permitan conocer a los protagonistas, sus actitudes y 
estrategias, clave en una historia de las migraciones según el enfoque alternativo ya visto. 
Después de la pujante renovación de la historiografía española de los años setenta, que no 
disimulaba su desprecio por la historia política y la biografía, vistas como “historias de 
acontecimientos”, la biografía como método histórico no recobra relieve hasta la 
Enciclopedia de Historia de España de Miguel Artola, realizada entre 1988 y 199124. 

Sin embargo, desde hace unos pocos años, más concretamente desde la década de los 
noventa del siglo XX, se ha retomado esta importante tarea desde planteamientos rigurosos 
y maduros, que en la mayoría de los casos nada tienen que ver con los panegíricos 
encargados por el poder y los dirigentes. Además, la historia regional empezó a producir 
varios proyectos de edición de enciclopedias y diccionarios, muchas veces con la pretensión 
de alimentar con argumentos históricos, en ocasiones oportunistas, un sentimiento 
nacionalista. Pero no siempre es el caso. Entre este tipo de trabajos, que por lo general se 
han referido a la historia política, aunque empiezan a aparecer proyectos en otros campos 
historiográficos, como en la historia de género25, destaca el Diccionario biográfico de 
Parlamentarios castellanos y leoneses, dirigido por Pedro Carasa en 1997, cuya metodología ha 
sido un referente para nosotros. 

Desde la historia de las migraciones, la nueva atención al método biográfico y 
prosopográfico abandona los archivos tradicionales para penetrar en la realidad vivida de lo 
social a través de investigaciones fundadas en “historias de vida”, recopilaciones de cartas, 
testimonios… referentes no sólo a las élites sino también a las estratificaciones sociales 
subalternas, intermedias, profesionales, etc. Ello promueve, además, una mayor atención a 
la posición del individuo en el seno de los grupos y las instituciones26. Incluso, el uso de la 
biografía y, en este caso, la biografía de grupo o colectiva, nos sirve para renovar el diálogo 
entre la historia de la ciencia y las otras disciplinas históricas. 

Trataremos en este caso de construir una biografía colectiva de la ciencia republicana 
exiliada, en algunas ocasiones, poniendo en paralelo las biografías de cada uno de los 
protagonistas de esta historia. De manera que, lejos de determinar un esquema lineal 
estanco, se establecen temas transversales que cruzan las distintas vidas y trayectorias. El 
concepto inicial que nos sirve de punto base para construir esta biografía de grupo es el de 
“generación”, según el concepto acuñado recientemente por Paul Ricoeur y la composición 
que establece Julio Aróstegui, que como ya veremos, queda marcado por la etapa histórica 
y social de la Edad de Plata, que es lo que define a esa generación en la fase de pre-exilio y 

                                                 
23 CARASA, Pedro, dir. Elites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico de Parlamentarios castellanos y leoneses 
(1876-1923). Vol. 1. Salamanca: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1997, p. 7.  
24 ARTOLA, Miguel, dir. Enciclopedia de Historia de España. Tomo IV. Diccionario biográfico. Madrid: Alianza, 
1991. 
25 En este sentido destaca la obra colectiva MARTÍNEZ, Cándida, dir.; TAVERA, Susanna, coord. [et al.]. 
Mujeres en la historia de España. Enciclopedia biográfica. Barcelona: Planeta, 2000. 
26 CAVALLARO, Renato. “La memoria biográfica. Significado y técnicas en la dinámica de los procesos 
migratorios”. Estudios Migratorios Latinoamericanos. Vol. 1 (1985), p. 63. 
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que se irá diluyendo con el proceso histórico que le toca vivir, aunque sea recuperado por 
las generaciones sucesivas. 

 

El objeto de estudio y algunos problemas en su investigación 

En algunos aspectos, este trabajo puede parecer irregular en su contenido, ya que no hemos 
alcanzado una igualdad de conocimientos sobre la vida y trayectoria de unos y otros 
médicos exiliados. Por un lado, ello se debe a la dificultad de seguir el rastro de muchos de 
ellos, ya que al no haber sido médicos de reconocido prestigio o republicanos de destacada 
labor, encontrar datos sobre su vida y obra ha resultado complicado. Con otros nos hemos 
ido topando, como por casualidad, a lo largo de esta investigación. Por otro lado, la 
situación de los archivos argentinos, muchos de ellos dependientes de la voluntad de 
mantenimiento, resguardo e incluso recelo de sus cuidadores, ha colaborado a que el 
intento de reconstrucción de las historias de sus vidas quede, en muchas ocasiones, 
incompleto. Por último, la falta de una política tanto en España como en Argentina de 
recolección de fondos y documentación personales, salvo en fechas muy recientes –y 
siempre dirigiéndose a personas “reconocidas”- agrava aún más esta situación. Nos 
encontramos, por tanto, con la primera puerta abierta de esta investigación: siempre se 
podrán encontrar datos nuevos que continúen y completen este trabajo que, sin embargo, 
creemos que no cambiarían en demasía los planteamientos aquí alcanzados. 

Hemos establecido un número total de médicos exiliados en Argentina de sesenta y siete, si 
tenemos en cuenta todas las generaciones. Ahora bien, las características de su exilio no son 
siempre las mismas, y a ello nos referiremos a continuación. A esa cifra hemos llegado 
poniendo en correlación los datos obtenidos a lo largo de esta investigación y los datos de 
la obra de Francisco Guerra27: 50 son los profesionales de todas las ramas de las ciencias 
médicas y auxiliares –médicos, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, enfermeros…- 
que ha localizado Guerra, que añadidos a un nacido argentino formado en España y 
exiliado tras la contienda –existen otros casos similares que sí considera literalmente 
exiliados-, y otros tres médicos encuadrados en otros destinos y que pasaron parte del 
destierro en Argentina, hacen un total de 54. Yo los he incluido todos, en un principio, ya 
que Guerra presenta a otros en las mismas condiciones y que sí incluye en su apartado 
sobre Argentina. De estos 54, yo conocía 24, y añadí otros 13 más que no aparecían en la 
lista de Guerra. La diferencia de este trabajo y el de Francisco Guerra –al cual, por otro 
lado, le debemos mucho- es que, en este caso que aquí se presenta, las vidas y las 
trayectorias de los médicos exiliados son insertadas en un contexto científico, cultural, 
social y político muy particular: el argentino, realizando un análisis global más allá de la 
mera enumeración de datos y fechas. De esta manera, las historias de exilio recuperadas no 
permanecen únicamente en el exilio republicano español de 1936-1939, sino que impactan, 
influyen, se confunden y serán impactadas e influidas por los acontecimientos de los 
sucesivos períodos históricos del país que los acoge, pasando a ser así una página de la 
historia argentina. 

De entre ellos, hemos ubicado en el extrarradio de esta investigación a las “segundas 
generaciones” que continúan la profesión de sus predecesores, por ahora 13 personas a las 
que se podrá ir añadiendo más con el tiempo. Se trata de los hijos –e incluso algún nieto- 
de los exiliados, que bien se encontraban en la niñez o en la adolescencia durante la guerra 
civil, y recibieron su formación enteramente en la España franquista o en el exilio, o bien 
nacieron directamente en la tierra de acogida. Su inclusión en el texto que sigue es muy 
tangencial. 

                                                 
27 GUERRA, Francisco. La medicina en el exilio republicano. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2003. 
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El grupo formado por los 54 restantes, verdaderos protagonistas de este estudio, se 
compone mayoritariamente de médicos que ejercen como tales, que participaron en la vida 
científica española de principios del siglo XX y para los que la contienda supuso una 
verdadera quiebra en su trayectoria profesional. De ellos, varios son argentinos –alguno hay 
nacido cubano- hijos de emigrantes vascos o gallegos que se trasladan a la península en los 
primeros años de su niñez y aquí comienzan a vivir y educarse como españoles. Otros, 
también hijos de emigrantes, conocen y viven algunos años de su infancia en Argentina 
aunque pronto retornarán a la península. Aunque su formación es española y europea, 
encontraremos situaciones en las que el ejercicio de la medicina, la docencia o la 
investigación no sea el principal modo de vida. 

 

CUADRO 1: NÓMINA DE MÉDICOS Y PROFESIONALES DE CIENCIAS AFINES, 
EXILIADOS EN ARGENTINA CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL 

 
 Nombre  Nombre 

01 BADELL SURIOL, María Josefa 35 MARTÍNEZ ANTHONISEN, José Luis 

02 BAGO LECOSAIS, José 36 MARTÍNEZ BAÑOS, [nombre desconocido] 

03 BALTAR DOMÍNGUEZ, Antonio 37 MARTÍNEZ SANZ, Fernando 

04 BAQUERIZA ITURRIAGA, Roberto 38 MAS ROBLES, Fernando 

05 BELOQUI ODRIOZOLA, José Antonio 39 MAYORAL HERRERO, José 

06 BENAVENTE, Juan 40 MEDINA TUR, Juan 

07 BERGÓS RIBALTA, Francisco 41 MIÑONES BERNARDEZ, Manuel 

08 BERNARD MORALES/MORLES, Carlos 42 MIRA LÓPEZ, Emilio 

09 CADENAS RUBIO, Miguel 43 MONASTERIO COBELO, Fernanda 

10 CAPARRÓS GARCÍA-MORENO, Antonio 44 OLAVIAGA LLANOS, Telesforo 

11 CAPARRÓS MORENO, Antonio 45 ORIOL ANGUERA, Antonio 

12 CONDE LÓPEZ, Manuel 46 ORMAECHEA LARRINAGA, José María 

13 COROMINAS VIGNEAUX, Julia 47 ORTEGA LÓPEZ, Luis 

14 CUATRECASAS ARUMI, Juan 48 OSSORIO, Francisco 

15 DEL RÍO HORTEGA, Pío 49 PITTALUGA GONZÁLEZ DEL CAMPILLO, Mario 

16 DÍAZ GALLEGO, Luis 50 PUMAROLA JULIÁ, Tomás 

17 DÍAZ TRIGO, Alfonso 51 QUINTELA NOVOA, Germán 

18 EIZAGUIRRE MARQUÍNEZ, Emiliano 52 RENARD IGUAÍN, Eduardo 

19 GÁRATE ARRIOLA, Justo 53 ROCAMORA CUATRECASAS, Juan 

20 GARMA GOODE, Carmen 54 RODRÍGUEZ CASTELAO, Alfonso Daniel 

21 GARMA ZUBITARRETA, Ángel 55 RODRÍGUEZ PÉREZ, Antonio Pedro 

22 GÓMEZ PARATCHA, Laureano 56 ROSELL NIN, Fernando 

23 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Avelino 57 SALINAS ARTAGOITIA, Agricol 

24 GONZÁLEZ-AGUILAR PEÑARANDA, Juan 
Bautista 

58 SALINAS JACA, Constantino 

25 GONZÁLEZ-AGUILAR PRECIOSO, Juan 59 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, Luciano 

26 HURTADO NADAL, Elías 60 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, Wenceslao 

27 IGUAÍN TELLERÍA, Ladislao 61 SÁNCHEZ GUISANDE, Gumersindo 

28 IGUAÍN ZABALA, Pedro José 62 SAYÉ SEMPERE, Luis 

29 JIMÉNEZ DE ASÚA, Felipe 63 SEOANE LÓPEZ, Rafael 

30 LUZURIAGA NAVARRO, Isabel 64 SOLER DAMIANS, Juan 

31 LLUESMA URANGA, Estanislao 65 TRÍAS PUJOL, Joaquín 

32 MAROTE DÍAZ, Jesús 66 VILLALONGA CORDOMÍ, Federico 

33 MARTÍN ECHEVERRÍA, Abel 67 VIRGÓS GUILLÉN, Leoncio 

34 MARTÍN ROJO, Benito   

Los nombres han sido ordenados de forma alfabética. En cursiva se indican aquéllos que pertenecen a la segunda 

generación, que serán tratados tangencialmente, aparte de las generaciones “protagonistas” de la contienda y el exilio. 
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Argentina no será para todos el primer y único destino del exilio, aunque sí para la mayoría. 
Para unos Argentina es un lugar de paso, temporal, que servirá como trampolín hacia otro 
destino americano, definitivo o no; otros retornan a España; otros volverán a salir al 
exterior –experimentando lo que hemos denominado “doble exilio” o “re-exilio”… Una 
cantidad notable de variables que iremos viendo a lo largo del trabajo. 

Existen lagunas, datos incompletos y trayectorias fragmentarias en nuestro recorrido, lo 
que manifiesta como realidad lo inacabado de la historiografía del exilio republicano. 

 

Estructura de la Tesis 

El cuerpo principal de esta investigación ha sido dividido en tres partes en las que se ha 
buscado una estructura ágil, de capítulos cortos, con una entidad temática que mantiene un 
hilo conductor en cada parte. Cada una de estas partes tiene, así mismo, un carácter 
autónomo, pero puestas en continuo nos ofrecen una visión global, que permite un marco 
comparativo con otros aspectos del exilio republicano en Argentina, y que establece 
diferentes tipos de interacciones y relaciones no estáticas España-Argentina, emigración-
exilio, preguerra-postguerra, en lo científico, lo cultural, lo político y lo social.  

En la primera parte se estudia la formación académica de los médicos que luego se exilian 
en Argentina. Consta de siete capítulos, en el primero de los cuales establecemos el estudio 
de la Edad de Plata de la ciencia, más concretamente de la ciencia médica, desde el 
concepto de “generación”. A partir de aquí, tratamos de dar forma al colectivo de médicos 
y sanitarios primero en cuanto a su formación como licenciados en Medicina, inmersos en 
un contexto de lugar y tiempo determinados, es decir, de núcleos de investigación científica 
concretos en las primeras décadas del siglo XX, para después pasar a los procesos de 
especialización profesional y consolidación de los puestos de trabajo en España, en los 
diferentes ámbitos universitario, de investigación y de atención pública o particular de 
pacientes, de manera que se entiende la medicina no sólo como al arte de curar sino 
también en sus facetas de investigación, experimentación y establecimiento de teorías. Se 
forma aquí la base, en la mayoría de los casos, del bagaje científico que les debía permitir un 
continuum en la vida profesional cuando abandonen la península. En el capítulo 4 hacemos 
referencia brevemente a las actividades políticas, sociales y culturales en que los médicos en 
cuestión participaron, para pasar enseguida a las tareas y acciones que realizaron durante la 
guerra civil. El desenlace de la misma nos lleva, por un lado, al exilio europeo, y por otro, al 
exilio interior. Veremos entonces en el capítulo 6 las salidas tempranas hacia Europa y las 
estancias en el continente hasta la decisión de cruzar el Atlántico, y en el 7, las 
circunstancias de aquellos que pasaron por prisiones o campos de reclusión, finalizando 
esta primera sección con algunos ejemplos que se dieron de inhabilitación laboral para los 
médicos. 

La segunda parte se convierte en una especie de transición o puente que une la primera y la 
tercera partes; supone también un inciso en el trabajo metodológico, ya que abandonamos 
momentáneamente la construcción de esa biografía colectiva para introducirnos en la 
problemática existente en el país receptor para permitir el ingreso en sus fronteras de los 
republicanos expatriados. En el primer capítulo de esta segunda parte –capítulo 8- 
estudiamos detenidamente la política inmigratoria argentina referida a los refugiados 
europeos del momento, entre los que se encontraban los españoles exiliados. Esta política 
permitirá unas estrategias y unas formas concretas de entrada al país desde que se inician las 
leyes migratorias de carácter restrictivo en 1936 hasta el gobierno de facto de 1943, 
estudiadas con ejemplos concretos de los médicos españoles en los capítulos 9 y 10. Este 
período corresponde a los años que tradicionalmente se han considerado de traslado y 
emplazamiento de los exiliados en su lugar de acogida definitivo; pero en este trabajo 
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vamos más allá tratando de hacer el mismo proceso ley migratoria-estrategia migratoria 
para los casos del exilio tardío en un período histórico muy especial para Argentina como 
es el peronismo. 

Por último, nos enfrentamos a la tercera parte, la última y más larga de todas. En ella, 
retomando el uso de los datos biográficos, comenzamos a construir la medicina del exilio 
republicano en Argentina, la labor y actividades de aquellos que vimos en la primera parte, 
tratando de medir el impacto que supuso su inserción en la medicina de acogida, de nuevo 
desde los ámbitos de la universidad, en el binomio investigación y docencia, de los 
hospitales y del ejercicio privado. Para ello, iniciamos esta parte con un capítulo, el 11, que 
configura una circunstancia previa al establecimiento en Argentina de los médicos, y es su 
paso por lo que hemos denominado “países de tránsito”, es decir, las estancias americanas 
–puesto que las europeas fueron estudiadas en la primera parte- previas a la radicación 
definitiva en Argentina, teniendo en cuenta que también Argentina fue propiamente, en 
algunos casos, un lugar de transición hacia países limítrofes del exilio. A partir de entonces, 
los cuatro capítulos siguientes realizan el estudio del exilio médico desde la órbita 
geográfica, dividiéndose los capítulos en Buenos Aires, núcleo urbano y científico principal 
del país, cuya importancia se irradia al interior de la provincia bonaerense –capítulo 12-; la 
fuerza de atracción que implica la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires –capítulo 13-; y el interior del país, haciendo un recorrido –impuesto por la lógica de 
las biografías- pasando por Mendoza –capítulo 14-, la Patagonia y Córdoba, ciudad y 
provincia de gran importancia después de la capital federal –capítulo 15-. 

Rematamos esta tercera parte con los capítulos 16 al 18 volviendo a las distintas ciudades y 
provincias, donde cobra preeminencia de nuevo Buenos Aires, pero esta vez para estudiar 
las actividades culturales y políticas que el exilio médico realizó como parte del exilio 
político español y de las nacionalidades, al margen de las actividades puramente 
profesionales de la medicina, y que para algunos supuso una forma de vida. 

Tras las conclusiones y la biografía, se presentan una serie de anexos que creemos 
complementan el trabajo realizado. Se incluyen en ellos los currículum vítae de los 
exiliados, esquemas de redes científicas, documentos de las universidades argentinas y 
centros republicanos, artículos de los órganos de difusión de la colectividad exiliada, otros 
aspectos de la participación de los médicos republicanos, así como un acto de homenaje 
celebrado en octubre de 2006 y las dos entrevistas realizadas. Finalmente, hemos 
intercalado cuadros, mapas, esquemas y documentos a lo largo de todo el texto, con el fin 
de facilitar la explicación y poner ejemplos al discurso expuesto. 

 

Fuentes para el estudio del exilio médico en Argentina 

Como venimos viendo, distintos campos de la historia se utilizan para armar esta historia 
del exilio médico. Para ello, hemos consultado un elevado número de archivos, centros de 
documentación, bibliotecas, etc., repartidos entre la geografía española y la argentina, 
aunque lógicamente destacan varios focos principales. 

 

Los archivos españoles 

Además de la bibliografía base, hemos iniciado el trabajo elaborando los currículum vítae 
de la formación española y europea a partir del archivo de la Residencia de Estudiantes de 
Madrid, donde se encuentran varios fondos consultados. En primer lugar hemos visitado el 
archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), que 
contiene los expedientes de aquellos que fueron becados en Europa y América, y a partir 
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del cual podemos establecer la formación académica, especialización, obtención de 
cátedras, puestos de trabajo, etc. También en la Residencia se encuentran los fondos de la 
Institución Cultural Española de Buenos Aires –denominada en el texto como ICE o 
ICEBA-, documentación que reúne la actuación de dicha institución a lo largo de toda su 
trayectoria, por lo tanto hemos utilizado documentación previa y posterior a la guerra civil. 
Una fuente primaria procedente de la ICE de Buenos Aires utilizada en este trabajo son  las 
memorias de esta casa, que se encuentran en la Biblioteca Hispánica de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, anterior AECI). 

Así como el fondo de la JAE es conocido y utilizado por todos los estudiosos de la Edad 
de Plata española, podemos llamar la atención de la importancia de los fondos relacionados 
con la ICE, junto con otras instituciones como el Patronato Hispano Argentino de Cultura, 
para estudiar las relaciones culturales y académicas España-Argentina y que se halla aún sin 
explotar, por lo menos, en este lado del Atlántico, lo que también es debido a que hace 
poco más de dos años los fondos fueron digitalizados en la Residencia. En alguna ocasión, 
estos fondos han sido completados con los archivos generales universitarios, como ha sido 
el caso del Archivo Universitario de Valladolid. 

Otros de los fondos documentales imprescindibles para este trabajo han sido los 
depositados en el Archivo General de la Guerra Civil (AGGC), actualmente incorporado 
en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). Del CDMH hemos utilizado 
los fondos conocidos como PSET, sobre los militares republicanos, para establecer la 
actuación como miembros del Ejército de los médicos, y el Fichero de la Represión, que 
además de las referencias a los juicios e inhabilitaciones nos ofrece otra información como 
la militancia política y sindical, la colaboración en revistas, etc. 

Pero siquiera lo más importante en el CDMH para esta investigación son sus fondos 
referidos al exilio republicano en Argentina que venimos trabajando desde que hace ya 
ocho años se inició de forma incipiente esta investigación. En la actualidad, en este archivo 
existen dos conjuntos diferenciados de documentos para el estudio del exilio. El primero 
de ellos es el proyecto de “Recuperación de fuentes de Exilio Filosófico Español en 
México”, donde se encuentran los fondos de José Gaos, J. M. Gallegos Rocafull o 
Wenceslao Roces, entre otros. Por otro lado, bajo el título “Guía de Fuentes para la 
Historia de la Guerra Civil Española, Exilio y Movimiento Obrero”, se encuentra la sección 
“Exilio Español en Argentina”, segundo conjunto documental sobre el exilio republicano. 
Estos fondos pueden dividirse en dos tipos: los de carácter personal, con documentación 
particular y profesional de individuos concretos, y los de carácter institucional, donde 
encontramos a su vez documentación referida a centros regionales y políticos españoles en 
Argentina y, por otro lado, a profesores españoles que trabajaron en las universidades 
argentinas28. Si bien varios de estos fondos han sido utilizados en este trabajo, como los de 
Lorenzo Luzuriaga o Luis A. Santaló, los más relevantes han sido los de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) y los de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCU)29. Esta 

                                                 
28 Para una descripción completa de los fondos sobre el exilio en Argentina en el Archivo General de la 
Guerra Civil  (AGGC), ahora Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), ver DIAZ-R. LABAJO, 
María Aránzazu. “Fuentes para el estudio del exilio republicano español en Argentina. Los fondos del AGGC 
de Salamanca”. En: CONSEJO ESPAÑOL DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS (CEEIB). Actas del XI 
Encuentro de Latinoamericanistas “La Comunidad Iberoamericana de Naciones”. Tordesillas: CEEIB, 2005, p. 15-36. 
También en Archivo E-LIS (E-prints in Library and Information Science) [En línea]. [s. l.]: AEPIC, 2005. 
<http://eprints.rclis.org/archive/00004106> [Depositado: 21 junio 2005]. 
29 Si bien en el CDMH la Universidad Nacional de Cuyo es denominada por las siglas UNC, la propia 
universidad se reconoce generalmente como UNCU. El problema es que es la Universidad Nacional de 
Córdoba la realmente conocida como UNC. Para evitar confusiones utilizaremos las siglas UNCU para 
referirnos a la institución de Cuyo y UNC para la de Córdoba. La coexistencia de todas las denominaciones 
pueden verse en Internet. 
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documentación está compuesta por fichas biográficas, expedientes personales, currículos, 
programas y bibliografías de asignaturas, correspondencia universitaria y algunos 
manuscritos de trabajos de investigación. A pesar del gran interés de estos documentos, no 
siempre es fácil su abordaje desde la perspectiva histórica, pues como vemos, la 
documentación universitaria es con frecuencia burocrática, administrativa –contratos, hojas 
de servicio, programas y bibliografías, correspondencia oficial, resoluciones- y no revela 
importantes perspectivas para captar la vida, la evolución y las estrategias de los exiliados 
españoles. Uno de los silencios y censuras más rígidamente impuestos, especialmente en la 
etapa peronista, como tendremos ocasión de ver, es el de la vida política, donde a primera 
vista, varios de estos profesores se vieron obligados a abandonar sus puestos docentes o 
fueron relevados de ellos. 

A través de estos fondos podemos seguir los avatares profesionales de un conjunto 
significativo de expatriados españoles de varias ramas científicas y disciplinas, y su trabajo 
en las distintas universidades argentinas. Cada uno de ellos se enfrenta a sus circunstancias 
personales, intentando proseguir las investigaciones iniciadas en España en un ansiado 
propósito de continuidad; pero tomados en grupo en su lugar de destino, permiten captar 
algunas características comunes y, sobre todo, su aportación a la vida académica de la 
propia institución que los acoge. Por otro lado, a pesar de la importancia de este conjunto 
documental, debemos hacer hincapié en su carácter incompleto, ya que es necesario acudir 
a otros centros de documentación para estudiar el exilio republicano universitario y su 
actuación en el país de acogida. 

Otros dos archivos peninsulares han sido consultados para completar alguna faceta de las 
trayectorias de estos hombres, especialmente en lo que se refiere a lo cultural o regional, y 
son el Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC), donde hemos tenido 
acceso a los fondos referidos a Juan Cuatrecasas y su actuación como delegado en 
Argentina de la Generalitat, y el Arquivo da Emigración Galega (AEG) que si bien tiene un 
amplio fondo de revistas referidas a la emigración –entre las que hemos revisado A Nosa 
Terra (Buenos Aires)-, lo más importante para nosotros ha sido la continua consulta de su 
Repertorio biobibliográfico do exilio galego30. 

 

Los archivos argentinos 

La consulta de los archivos argentinos ha sido primordial en este trabajo. Si bien ninguno 
se encuentra englobado bajo el objetivo de constituir un fondo sobre el exilio republicano 
en Argentina, es mucha la documentación de todo tipo que se puede consultar para 
estudiar el tema. No obstante, cabe mencionar la dificultad de consultar dichos fondos, ya 
que por lo general tienen una función administrativa, no están abiertos al público y no 
forman parte de una red nacional de archivos al estilo europeo. No ha sido extraño 
depender de la voluntad de sus cuidadores para la consulta. Si bien la norma general es la 
disposición y la amabilidad hacia el investigador, en alguna ocasión la consulta fue 
denegada, por lo que no se pudo acceder a los documentos en cuestión31. Otras veces, las 
peticiones de consulta de determinados archivos por el público en general son tan 

                                                 
30 ARCHIVO DE EMIGRACIÓN GALLEGA (AEG). Repertorio bibliográfico do exilio galego. Unha primeira 
achega [En línea]. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega – Arquivo da Emigración, 2001. 
<http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/exilio.pdf> [Consulta: 22 noviembre 2002]. 
31 Este fue el caso del Archivo General de la Universidad Nacional de La Plata (AGUNLP), Dirección de 
Títulos y Certificaciones, donde nos indicaron las signaturas de los documentos buscados pero se nos negó el 
acceso; o del Instituto Argentino de Cultura Gallega del Centro Gallego de Buenos Aires, cuyo “Archivo de la 
Palabra”, un fondo sonoro, no pudo ser consultado, aún cuando está disponible al público según se indica en 
su página web: www.centrogallegoba.com.ar/institutocg.html. 
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numerosas, que la consulta de los fondos no ha sido completada32. En otras ocasiones, la 
documentación solicitada no se encontraba, aunque luego fue hallada publicada en la 
bibliografía. 

En definitiva, para referirnos a los archivos argentinos consultados, la gran mayoría 
ubicados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los hemos agrupado en cuatro conceptos 
generales. 

Respecto a la política argentina, especialmente la migratoria, hemos acudido a diferentes 
fondos. En primer lugar hemos tenido acceso a un trabajo inédito de José Otero 
depositado en la biblioteca del Centro de Estudios Migratorios Latino Americanos 
(CEMLA), Recopilación y sistematización de los antecedentes legislativos referidos a la política migratoria, 
1853-197033, que salvo algunas omisiones, recopila la práctica totalidad de las leyes y 
decretos promulgados para regular la entrada de la inmigración en el país. Por otro lado, 
hemos podido consultar algunos fondos integrantes del archivo de la Dirección Nacional 
de Migraciones, dentro de su Departamento de Certificaciones. En particular, se trata del 
Archivo “Chela”, fichero de orden alfabético y cronológico que aglutina las fichas de 
pasajeros de todos los llegados al país por el puerto de Buenos Aires, y las listas de 
pasajeros por barco y fecha. Siendo este un archivo muy solicitado por la situación 
socioeconómica que desde hace unos años se encuentra el país, todavía estamos a la espera 
de respuesta para seguir consultando los partes consulares y las fichas dactiloscópicas de los 
exiliados. 

En cuanto al estudio de los debates parlamentarios hemos consultado los Diarios de Sesiones 
de la Cámara de Diputados entre los años 1936 y 1941, y los Diarios de Sesiones de la Cámara de 
Senadores de 1936 a 1942, ubicados en el Archivo Histórico del Congreso de los Diputados 
argentinos (AHCD) y en la Biblioteca del Congreso de la República Argentina. Por último, 
nuestras búsquedas en el Archivo General de la Nación (AGN) en cuanto a la política 
sanitaria del peronismo en zonas alejadas como Neuquén, y personificada en Antonio 
Baltar, no tuvieron éxito. 

En segundo lugar, nuestras pesquisas han tenido lugar en instituciones universitarias. 
Dando como opciones de búsqueda la nómina de los médicos exiliados, solicitamos 
información en los centros que no habían sido recorridos por la política de recuperación de 
fondos del Ministerio de Cultura español y que ahora se encuentran en el CDMH. Así, 
visitamos en la capital federal el Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires, 
donde apenas encontramos documentación referida a uno de los exiliados, Pío del Río 
Hortega, y el Archivo de Personal de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, donde 
pudimos consultar algunos expedientes. Menos logros obtuvimos en La Plata: acudimos, 
por un lado, a la Facultad de Ciencias Médicas, ya que la documentación del CDMH nos 
remite a la de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero no existen expedientes 
relacionados con españoles a pesar de que Río Hortega fue profesor en aquella universidad; 
en cambio, sí existen referencia a las homologaciones de los títulos académicos españoles 
en el Archivo General de la Universidad Nacional de La Plata, aunque sólo tuvimos acceso 
a las signaturas de los documentos y no a los documentos en sí. Tampoco hubo éxito para 
encontrar los expedientes en el caso de los médicos exiliados en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

                                                 
32 Así ocurrió con la Dirección Nacional de Migraciones: mis peticiones de acceso de enero de 2005 y de 
septiembre de 2006 no tuvieron resolución. El trabajo en aquella administración es tal, que la segunda y 
tercera peticiones de acceso al fondo que realicé no fueron atendidas, al menos durante mi estancia en aquel 
país. Ello denota una falta considerable de medios, no de disposición, ya que la atención que recibí en mi 
primera petición fue inmejorable. 
33 OTERO, José. Recopilación y sistematización de los antecedentes legislativos referidos a la política migratoria, 1853-1970. 
Informe final. Buenos Aires: [s. e.] [s. a.] [Inédito]. 
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En tercer lugar, hemos consultado varias publicaciones periódicas como España Republicana 
entre los años 1941-1943 en el archivo –entonces no constituido como tal- de la 
Federación de Sociedades Gallegas, en Buenos Aires, que desde algún tiempo alberga los 
antiguos archivos del Centro Republicano Español de Buenos Aires y que parte fueron 
recopilados para traer al CDMH. En cuanto a los centros regionales, si bien hemos 
consultado las bibliotecas de varios de ellos, el trabajo hemerográfico con la consulta de 
Galicia (1936-1976) y Galicia Emigrante (1954-1959) se ha realizado en la Biblioteca del 
Centro Gallego de Buenos Aires. 

Por último, hemos tenido acceso a alguna documentación personal y bibliografía que nos 
ofreció el Dr. Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega, hijo de Gumersindo Sánchez 
Guisande, y que englobamos en lo que hemos denominado su “Archivo privado”. Conste 
aquí nuestra gratitud al Dr. Sánchez Fernández de la Vega. 

 

Literatura testimonial e historia oral 

Para finalizar, hemos de dejar constancia de la abundante literatura escrita de testimonios –
procedente de hijos, colegas, biógrafos- que existe alrededor de los médicos exiliados, 
diseminada entre la bibliografía y las distintas publicaciones, fuente primaria a la que hay 
que añadir las memorias y autobiografías de los propios protagonistas. Entre ellas, destacan 
las de Río Hortega El maestro y yo, publicadas en 198634, las de Manuel Conde López, 
Memorias de un médico militar (1988)35 o las de Justo Gárate, con el sugerente título de Un 
crítico en la quimbambas (1993)36. Junto a ellas, serán utilizadas pero ya a modo de bibliografía 
complementaria las memorias de Niceto Alcalá Zamora, Francisco Ayala, Santiago Ramón 
y Cajal, como se verá en los capítulos venideros. 

A su vez, y aunque finalmente no cobra gran importancia en este trabajo, más que como 
complemento a lo largo del texto, debemos anotar el uso de entrevistas –que se han 
añadido a modo de ejemplo en el anexo 19-. Por un lado, debido a la desaparición de los 
médicos exiliados aquí estudiados y a la reticencia a hablar frente a un grabador, buscamos 
entrevistas ya realizadas en diversos archivos, puesto que sabíamos que existían varias 
experiencias en Buenos Aires. Entre ellos se encuentra el Archivo de Historia Oral de la 
UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, realizadas por la profesora Josefina Juste, ya 
desaparecida, y las realizadas por Dora Schwarzstein, también desaparecida, utilizadas en su 
obra Entre Franco y Perón37. En Buenos Aires sólo tuvimos acceso a las primeras, y de ellas 
sólo nos fue útil la realizada a Manuel Lamana, profesor universitario de La Plata. De las 
segundas, sabemos que alguna ha sido depositada en el CDMH, en concreto nos 
interesaban las de los matemáticos, pero la falta de medios de este archivo para el estudio 
de la documentación audiovisual nos impidió su consulta. No existía tampoco trascripción. 
Por otro lado, acudimos al Instituto de Cultura Gallega de Buenos Aires donde existen 
grabaciones de discursos y actos celebrados en el Centro Gallego de distintas 
personalidades, entre ellas médicos españoles, que fueron invitados a disertar en la 
institución, pero como ya indicamos, su acceso no fue posible. 

La solución por nuestra parte fue la búsqueda y localización de descendientes de exiliados y 
de testimonios, que ni fue fácil ni muy numerosa. Conseguimos realizar sendas entrevistas a 

                                                 
34 RÍO-HORTEGA, Pío del; SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA, Alberto, ed. El maestro y yo. Madrid: CSIC, 
1986. 
35 CONDE LÓPEZ, Manuel. Memorias de un médico militar. Madrid: Editorial Tave-82, 1988. 
36 GÁRATE ARRIOLA, Justo; ASCUNCE ARRIETA, José Ángel, ed. Un crítico en las quimbambas. 
Autobiografía y escritos. Bergara: Ayuntamiento, 1993. 
37 SCHWARZSTEIN, Dora. Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina. 
Barcelona: Crítica, 2001. 
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dos hijos de exiliados republicanos de 1936-1937, por un lado al Dr. Wenceslao Sánchez 
Fernández de la Vega, ya mencionado, y a la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA, Teresa Sánchez Cuevas. 

La problemática que se presenta entonces, contando con estas tres entrevistas, es además 
de la escasez de historias de vida, la falta de unidad metodológica y de la caracterización de 
los entrevistados; sólo una se refiere a médicos, mientras que las otras dos tratan de 
profesores universitarios. Es por ello que el recurso a las entrevistas ha sido muy marginal, 
pero también queríamos dejar constancia de los pasos dados en este sentido.  

 

La historiografía española sobre el exilio republicano en Argentina 

El perfil del exilio republicano establecido en tierras americanas muestra que esta migración 
se caracterizó por estar formada por individuos con un grado de cualificación importante, 
que constituyen casi una copia en negativo de lo que tradicionalmente había sido la 
migración española38. El impacto de la presencia de lo que se ha llamado la “élite” del exilio 
–intelectuales, artistas, maestros, catedráticos y profesionales- destacó de manera notable en 
los países receptores. Sin duda, ello explicaría en buena medida por qué los estudios sobre 
este exilio se han dedicado de manera casi abrumadora al conocimiento de la obra 
desarrollada por la élite del mismo en las diversas sociedades receptoras. 

En muy pocas ocasiones, y sólo recientemente, el exilio republicano en Argentina ha sido 
trabajado por la historiografía española como un apartado del exilio republicano con 
entidad propia, como sí ha ocurrido en el caso de México. Es por ello que debemos recurrir 
a la bibliografía general sobre el exilio y encontrar así referencias o apartados al ocurrido en 
Argentina, o a la existente sobre los movimientos migratorios. 

 

Los estudios globales sobre el exilio republicano en América 

Podemos considerar diferentes etapas en la configuración de una historiografía elaborada 
en España sobre la temática del exilio republicano, en donde incluimos el estudio del exilio 
en Argentina. Tres son las fechas principales para enmarcar las diferentes fases de 
investigación: 1976-1982, 1989 y 1999. Para el caso mexicano, ya con anterioridad podían 
encontrarse estudios en las bibliotecas de aquel país, publicaciones que los centros 
regionales y las organizaciones de refugiados elaboraron ellos mismos y que aparecieron 
desde los primeros años del exilio hasta el final de la década de los sesenta. 

 

1. Entre 1976-1982: la transición española a la democracia 

Con la muerte de Francisco Franco, el fin de la dictadura y el proceso de reinstauración de 
la democracia, se inicia con notable intensidad en España la labor de recuperación de una 
parte de su historia que la dictadura había silenciado, la historia de los derrotados en 1939. 
A partir de estos años el interés por el conocimiento del exilio va pasando paulatinamente 
de una orilla del Atlántico a otra, de los países americanos, y más concretamente de 
México, a España. Es entonces cuando empieza el boom de las investigaciones sobre el 
exilio, y son realizadas, sobre todo, por los propios exiliados que regresan o a quienes se les 
encarga ensayos desde la península. Después, con el transcurrir de los años ochenta, el 
número de investigaciones tiende a descender. 

                                                 
38 PLA BRUGAT, Dolores. “El exilio republicano en Hispanoamérica. Su historia e historiografía”. Historia 
Social. Vol. 42 (2002), p. 108. 
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Los proyectos que se realizan en este momento son obras de carácter general. Por lo tanto, 
el ámbito argentino se enmarca dentro de un marco general de estudios sobre el exilio, que 
engloba todas aquellas áreas geográficas donde los exiliados residieron. No obstante, cabe 
destacar que es en Francia y en la América de habla hispana, sobre todo México, donde se 
centra la mayoría de los estudios. En 1976 aparece en España un trabajo fundamental, la 
monumental obra en seis volúmenes, dirigida por José Luis Abellán, El exilio español de 
1939, que terminará de publicarse en 1978. En 1977 ve la luz el libro de Javier Rubio, La 
emigración de la guerra civil de 1936-1939. Historia del éxodo que se produce con el fin de la II República 
española, y en 1979 del mismo autor, Asilos y canjes durante la Guerra Civil española. Aspectos 
humanitarios de una contienda fratricida. Sendos trabajos, sobre todo los dos primeros, quieren 
ser, como sus títulos lo indican, una visión global de la diáspora republicana, pero sin duda 
son de gran interés para el exilio en tierras americanas. Las dos obras, que con el tiempo se 
han convertido en dos clásicos sobre el tema, no han perdido su actualidad y son de 
referencia obligatoria, puesto que no se ha repetido una labor como la suya. Además, 
significan dos tratamientos historiográficos diferentes. 

El trabajo dirigido por Abellán39 es fruto del esfuerzo de distintos autores. Destaca, entre 
ellos, el historiador Vicente Llorens, refugiado él mismo, quien en el primer volumen pasa 
revista a las emigraciones de la España moderna y, a continuación, ofrece un panorama de 
la diáspora republicana de 1939, revisando país por país la recepción de los republicanos y 
dando a conocer a todos aquellos refugiados que tuvieron una presencia más o menos 
destacada en sus países de asilo. El que se refiere a Argentina es un pequeño apartado de 
no más de cuatro páginas. Llorens se ocupa de nombrar una serie de personajes, los más 
conocidos o relevantes, de entre todas las figuras de intelectuales que, de forma permanente 
o transitoria, escogieron Argentina como la nueva tierra de morada. El segundo volumen se 
refiere a la participación de los refugiados en la II Guerra Mundial y a la vida política del 
exilio. Los restantes cuatro volúmenes se inscriben “en la necesidad de integrar en nuestra 
cultura la fabulosa labor científica, literaria, artística y filosófica del exilio del 39”40. En ellos 
se analiza la labor que los exiliados realizaron en los ámbitos de la literatura, la filosofía, la 
pedagogía, el arte y la ciencia, y en el último volumen se hace desde la perspectiva regional, 
al revisarse de manera particular las literaturas catalana, vasca y gallega. Así, en estos cinco 
volúmenes hallamos aspectos que tienen que ver con el tema de Argentina, pero dentro de 
otros epígrafes41. Este esfuerzo colectivo de comprensión del exilio se debe a las plumas de 
                                                 
39 ABELLÁN, José Luis, coord. El exilio español de 1939. Madrid: Taurus, 1976-1978. Obra compuesta por 6 
volúmenes, que son: Vol. 1, La emigración republicana de 1939; Vol. 2, Guerra y política; Vol. 3, Revistas, pensamiento, 
educación; Vol. 4, Cultura y literatura; Vol. 5, Arte y ciencia; Vol. 6, Cataluña, Euskadi, Galicia. 
40 ABELLÁN, José Luis. “Presentación general”. En: ABELLÁN, José Luis, coord. LLORENS, Vicente. La 
emigración republicana de 1939. Vol. 1. El exilio español de 1939. Madrid: Taurus, 1976, p. 19. 
41 Por poner algunos ejemplos, en el vol. 3 Revistas, pensamiento, educación, Manuel Andujar y Antonio Risco en 
“Crónica de la emigración en las revistas” mencionan las de Pensamiento Español y Cabalgata (p. 81-82); el 
propio Abellán, en “Filosofía y pensamiento: su función en el exilio de 1939”, habla de la polémica entre 
Américo Castro y Claudio Sánchez-Albornoz (p. 220 y ss.) y Carlos Sáenz de la Calzada, en el capítulo 
“Educación y Pedagogía” realiza una breve referencia a Pío del Río Hortega, Juan Cuatrecasas, Francisco 
Ayala, Juan Corominas, Ángel Garma, Lorenzo Luzuriaga, Emilio Mira, Ángel Ossorio, Luis Santaló, entre 
otros (p. 273-276). En el vol. 4, Cultura y literatura, Fermín del Pino en su “Antropólogos en el exilio” incluye 
como exiliado republicano a Salvador Canals Frau (p. 79-87), mientras que Ramón Martínez López en 
“Literatura gallega en el exilio” se refiere a la obra de Castelao, Seoane, Cuadrado, Varela y Dieste (p. 287-
308). Por último, en el vol. 5, Arte y ciencia, José María Ballester nos remite al núcleo bonaerense de Seoane, 
Castelao, Néstor Basterrechea y Gori Muñoz en el apartado “El exilio de los artistas plásticos” (p. 53); Arturo 
Sáenz de la Calzada hace referencia a Antoni Bonet en “La arquitectura en el exilio” (p. 84); en “Cine español 
en el exilio”, de la mano de Román Gubert, se habla de películas, actores y actrices, guionistas y escritores, 
escenógrafos, músicos… exiliados en Argentina (p. 95 y ss.); Ernesto García Camarero, en “La ciencia 
española en el exilio”, nos da los datos de año y lugar de nacimiento, y año y lugar de exilio, de Balanzat, 
Bergós, Conde López, E. Corominas, Cuatrecasas,… un total de 22 científicos de diferentes ramas (p. 238-
240); y finalmente, Javier Malagón en “Los historiadores y la historia en el exilio” menciona la obra de 
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españoles, sean estos refugiados o no, y está escrito desde una perspectiva de simpatía y 
admiración hacia los exiliados. 

El trabajo de Javier Rubio42, queriendo ser también una visión general del exilio, es de 
índole muy diferente. Basado en una muy importante y hasta entonces no utilizada 
documentación, se inscribe en una perspectiva más propia de la historia de las migraciones 
y, en general, de la historia social, que de la historia cultural, que fue la preocupación 
principal de la obra de Abellán, y significa una mirada crítica sobre el exilio, perspectiva 
prácticamente inexistente en toda la bibliografía sobre el tema. Presentado en tres 
volúmenes, el tercero es una importante recopilación de documentos sobre el proceso que 
aquí interesa. Mientras, en Asilos y canjes43 encontramos un acercamiento a la labor de las 
delegaciones diplomáticas, entre ellas la argentina, durante la guerra civil, aunque trata 
principalmente cuestiones jurídicas de asilos, evacuaciones y canjes de exiliados, 
apostilladas también con un gran apéndice documental. Si bien el libro de Rubio es de 
consulta obligada por la riqueza de información que aporta, el recelo que despierta su autor 
entre los estudiosos del exilio por no ser un simpatizante de los republicanos hizo que por 
un buen tiempo el libro no fuera suficientemente valorado44. Por otro lado, su enfoque no 
tuvo prácticamente seguidores, lo cual es una lástima ya que, como escribió Abellán, “no 
hay contradicción entre su enfoque y el nuestro, sino que son complementarios”45, en la 
medida en que básicamente se desarrolló sólo uno de los enfoques se ha generado una 
imagen quizás distorsionada del exilio. 

En estos años apareció también un libro dedicado a la política del exilio, el de José María 
del Valle, Las instituciones de la República en el exilio, publicado por Ruedo Ibérico, que es el 
primer trabajo sistemático sobre el asunto46. En los primeros años de la década de 1980, lo 
único referido de forma concreta al exilio en Argentina apareció en Cuadernos 
Hispanoamericanos, una aportación de Blas Matamoro, posterior director de la revista, que 
pretende recopilar y enumerar una serie de personajes destacados en el exilio republicano 
en aquel país, insertándose en la línea de las investigaciones de historia cultural47. 

Al cerrarse la década de los setenta y comenzar los ochenta han quedado ya establecidas, al 
menos, tres líneas fundamentales en el estudio del exilio48. La primera, y con mucho la que 
más interés ha despertado, es la que se ocupa de la obra de la élite de la emigración 
republicana, y a la que podemos llamar, tal vez no con demasiada precisión, historia 
cultural; muy a la zaga, sigue en segundo lugar la historia política, y mucho más abandonada 
se encuentra la historia social, que sin embargo, dio en los setenta un paso todavía no 
superado con el trabajo de Javier Rubio. Por otra parte, ha empezado el interés por la 

                                                                                                                                               
Carmen Muñoz, María de Maeztu y Francisco Ayala (p. 274-275), de Francisco Vera (p. 289) y de Claudio 
Sánchez Albornoz y Luis Jiménez de Asúa (p. 291). 
42 RUBIO, Javier. La emigración de la guerra civil de 1936-1939. Historia del éxodo que se produce con el fin de la II 
República española. 3 vols. Madrid: San Martín, 1977. 
43 RUBIO, Javier. Asilos y canjes durante la Guerra Civil española. Aspectos humanitarios de una contienda fratricida. 
Barcelona: Planeta, 1979. 
44 PLA BRUGAT, D. “El exilio republicano…”, p. 111.  
45 ABELLÁN, José Luis. “Epílogo a El exilio español de 1939”. ABELLÁN, José Luis, coord.; RIERA 
LLORCA, Vincenç [et al.].  El exilio español de 1939. Vol. 6. Cataluña, Euskadi, Galicia. Madrid: Taurus, 1978, p. 
339. 
46 VALLE, José María del. Las instituciones de la República española en exilio. París: Ruedo Ibérico, 1976. 
47 MATAMORO, Blas. “La emigración cultural española en Argentina durante la posguerra de 1939”. 
Cuadernos Hispanoamericanos. Vol. 384 (1982), p. 576-590. Como decimos, es un trabajo de carácter cultural, de 
manera que apenas menciona a Ángel Garma como fundador del psicoanálisis argentino cuando se refiere a la 
filosofía, y a Castelao, como es lógico, vinculado al galleguismo. Por lo demás, las referencias son a los 
grandes nombres de la industria editorial, el periodismo, la literatura, el derecho, el cine y el teatro, la música y 
las artes visuales. 
48 PLA BRUGAT, D. “El exilio republicano…”, p. 112. 
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recuperación de esta historia desde España, siendo una de sus vertientes importantes la que 
se da alrededor de las diversas autonomías: el fin de la dictadura en España y el 
reconocimiento de las comunidades autónomas posibilitó que éstas se ocuparan de 
recuperar “su propio exilio” y a “sus propios exiliados”. Por último, junto con el antiguo 
interés por estudiar a la porción mexicana del exilio, empiezan a surgir trabajos sobre otras 
regiones del exilio en América Latina. 

 

2. En torno a los años noventa: la celebración de los distintos aniversarios 

El segundo momento de la historiografía española sobre el exilio es 1989, año en que se 
celebra el 50º aniversario del fin de la contienda civil y del comienzo del éxodo republicano 
masivo. Este nuevo impulso a la investigación se puede ampliar a 1992 y los años 
inmediatamente posteriores. Como se sabe, con motivo del V Centenario del 
descubrimiento de América, surge una verdadera explosión de investigaciones sobre las 
repúblicas americanas. Los estudios sobre el exilio aprovechan este contexto, puesto que la 
llegada de los republicanos españoles al continente y su labor en aquella orilla del Atlántico 
fue denominada el “redescubrimiento de América”49. 

Es a partir de este momento cuando empiezan las primeras reuniones y simposios 
internacionales sobre América y el exilio, y las lecturas de las primeras tesis doctorales 
relacionadas con el tema, elaboradas en las universidades de nuestro país. 

Uno de los trabajos más destacados que se publican en los ochenta es el coordinado por 
José Luis Abellán y Antonio Monclús, El pensamiento español contemporáneo y la idea de América. 
El segundo de los dos volúmenes que lo componen se dedica a analizar la “idea de 
América” de varios pensadores exiliados en diversos países americanos. Así, una de las 
secciones en que se divide, la tercera, está dedicada al “Área del Cono Sur”, cuyos dos 
primeros capítulos se centran en nuestro país de destino. Aquí se estudia la vida, 
pensamiento y obra de cinco personalidades importantes exiliadas en Argentina: Francisco 
Ayala, Luis Jiménez de Asúa, Lorenzo Luzuriaga, Claudio Sánchez-Albornoz y Salvador de 
Madariaga50.  

La revista Cuadernos Hispanoamericanos dedicó en 1989 los números 473-474 al exilio 
republicano en Latinoamérica, en particular al Cono Sur, ya que además de Argentina, 
contiene algunos artículos sobre Uruguay y Chile. Aunque estas aportaciones no tienen una 
gran extensión, el centro de este monográfico parece ser Argentina. Félix Luna, historiador 
argentino, traza el marco económico, político y social de la Argentina de los años treinta; 
los siguientes reportajes son sobre médicos, matemáticos, políticos, historiadores,… a veces 
escritos por los propios protagonistas51. 

                                                 
49 ABELLÁN, J. L.; MONCLÚS, A. El pensamiento español…, p. 16. 
50 Se trata de los artículos de TAGLIABUE, Nidia. “El exilio español en Argentina: la labor de Francisco 
Ayala, Luis Jiménez de Asúa y Lorenzo Luzuriaga”, p. 477-530; MARTÍNEZ, Beatriz. “La labor de Claudio 
Sánchez-Albornoz”, p. 531-545, y SUANCES MARCOS, Manuel. “El pensamiento de Salvador de Madariaga 
sobre Hispanoamérica: “hacia una Federación Iberoamericana””, p. 641-679. En: ABELLÁN, J. L.; 
MONCLÚS, A. El pensamiento español… 
51 LUNA, Félix. “La Argentina del exilio republicano”, p. 59-62; ROCAMORA, Juan. “El exilio médico en la 
Argentina”, p. 63-74; SANTALÓ, Luis A. “La matemática del exilio argentino”, p. 75-79; BARRENECHEA, 
Ana María; LOIS, Élida. “El exilio y la investigación lingüística en la Argentina”, p. 81-92; CUENCA 
TORIBIO, José Manuel. “Exilio e historiografía: un binomio simbólico”, p. 93-99; BIAGINI, Hugo E. “Tres 
paradigmas de “conterrados” en la Argentina”, p. 102-112; GRAU, Eduardo. “Tres músicos españoles en la 
Argentina”, p. 113-120; ZULETA, Emilia de. “El autoexilio de Guillermo de Torre”, p. 121-134, y 
POCHAT, María Teresa. “María Teresa León, memoria del recuerdo del exilio”, p. 135-142. En: Cuadernos 
Hispanoamericanos. Vol. 473-474 (1989). 
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Nicolás Sánchez-Albornoz, hijo de don Claudio, se encargó de coordinar y recopilar las 
ponencias de un simposio internacional en 1991 que llevó el título de El destierro español en 
América. Un trasvase cultural. Para ello contó con la colaboración de María Teresa Pochat, 
directora de la Oficina Cultural de la Embajada española en Buenos Aires, también 
estudiosa del exilio. Volvemos a encontrar aquí algunas aportaciones sobre aspectos 
concretos del exilio de 1939 en Argentina, pero nada relacionado con la medicina52. 

Otro simposio internacional que tuvo relevancia y que se encargó de dirigir el especialista 
en literatura del exilio José María Naharro-Calderón, lleva por nombre El exilio de las 
Españas de 1939 en las Américas: “¿Adónde fue la canción?”, también de 1991, donde igualmente 
aparecen artículos sobre los escritores Luis Seoane, Rafael Dieste, o sobre Luis Jiménez de 
Asúa. Este simposio estuvo dedicado esencialmente a la literatura del exilio en todas sus 
formas –novela, ensayo, teatro,…-, y a la recogida de testimonios de vida53. 

En este apartado cabe destacar otras aportaciones sobre exiliados en Argentina: se trata de 
la biografía realizada por Sonsoles Cabeza Sánchez-Albornoz sobre don Claudio Sánchez-
Albornoz, y los artículos de Julia Cela y Christopher H. Cobb sobre Francisco Ayala y 
Lorenzo Luzuriaga, respectivamente54. Vemos cómo los nombres se repiten, y apenas cinco 
o seis personalidades acaparan toda la atención del exilio científico en Argentina. 

Un tipo de trabajos interesantes elaborados también en este período, son aquellos que 
toman como centro de estudio un colectivo regional, definido por su lugar de procedencia, 
como son los exiliados catalanes, los vascos, etc., y el desarrollo de sus actividades en el 
exilio. Por ejemplo, destaca la obra Presencia andaluza en Argentina en la posguerra, aunque es 
un estudio más de tipo migratorio que del exilio; o la investigación sobre el centro vasco 
más importante de Buenos Aires, el Laurak Bat, con un apartado dedicado al exilio; o el de 
los refugiados originarios de Cantabria, obra realizada por Consuelo Soldevilla Oria55. 

En Galicia, el Consello da Cultura Galega y el Arquivo da Emigración Galega vienen 
publicando, desde los años noventa, la revista Estudios Migratorios que trata de estudiar la 
emigración gallega a América, y en ello, recuperar sus figuras del exilio. Lo mismo está 
realizando el grupo catalán GEXEL (Grup de Estudis de l’Exili Literari), adscrito al 
Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre la 

                                                 
52 RODRÍGO, Antonina. “Margarita Xirgu. Su labor pedagógica y teatral en el exilio”, p. 61-68; PERSIA, 
Jorge de. “En torno a Manuel de Falla: músicos españoles en Argentina”, p. 77-91; PASTOR, Reina. “El 
Instituto de Historia de España de Buenos Aires y la figura de don Claudio Sánchez-Albornoz”, p. 125-132, y 
POCHAT, María Teresa. “Editores y editoriales”, p. 163-176. En: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás, comp. 
El destierro español en América. Un trasvase cultural. Madrid: ICI – Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991. El 
capítulo dedicado a la medicina, FERNÁNDEZ-GUARDIOLA, Augusto. “El exilio español y las 
investigaciones biomédicas en Iberoamérica”, p. 139-147, se refiere básicamente a México. 
53 NAHARRO MORA, José María. “Luis Jiménez de Asúa en el exilio”, p. 111-123; MARCH, Kathleen N. 
“El exilio gallego de Lorenzo Varela y Luis Seoane”, p. 318-339; IRIZARRY, Estelle. “El exilio en las obras 
de dos narradores gallegos: Granell y Dieste”, p. 340-348, y POPE, Randolph D. “La autobiografía del exilio: 
el ser previamente preocupado de Rafael Alberti y María Teresa León”, p. 369-378. En: NAHARRO 
CALDERÓN, José María, coord. El exilio de las Españas de 1939 en las Américas: “¿Adónde fue la canción?”. 
Barcelona: Anthropos, 1991. 
54 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sonsoles. Semblanza histórico-política de Claudio Sánchez-Albornoz. 
Madrid: Fundación Universitaria Española, 1993. CELA, Julia. “Reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio 
intelectual español”. Revista de Indias. Vol. 56 (1996), p. 451-173. COBB, Christopher H. “Lorenzo Luzuriaga: 
el camino del exilio, de Glasgow a Tucumán. La desilusión de un liberal”. Historia Contemporánea. Vol. 17 
(1998), p. 155-172. 
55 GARCÍA-ABÁSOLO, Antonio, coord. Presencia andaluza en Argentina en la posguerra. Sevilla: Dirección 
General de Política Migratoria, 1992. CAVA, Begoña; CONTRERAS, Luis Fernando; PÉREZ, Francisco 
Javier. La sociedad Laurak Bat de Buenos Aires. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco-Departamento de Cultura, 1992. SOLDEVILLA ORIA, Consuelo. La Cantabria del exilio: una emigración 
olvidada (1936-1975). Santander: Universidad de Cantabria-Asamblea Regional de Cantabria, 1998. 
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labor literaria de los exiliados. Por último, es de todos conocida la labor de la AEMIC, 
Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos. 

 

3. 1999-2009. Del 60º al 70º aniversario del comienzo del exilio republicano 

La historiografía española sobre este tema recibe un nuevo impulso en 1999 al celebrarse el 
60º aniversario del fin de la guerra civil. Ya en años precedentes comienzan a publicarse 
obras sobre el exilio siguiendo la estela del momento anterior, de forma que desde 1989 
hasta 1999, e incluso hasta la actualidad, diez años después, se prolonga una trayectoria sin 
un punto de ruptura claro. 

En esta fase tuvo lugar un número elevado de congresos internacionales bajo la 
denominación común “Sesenta años después”. Propuesta la idea desde Barcelona, 
concretamente del GEXEL y AEMIC, se estableció un itinerario que recorrió las distintas 
comunidades autónomas y universidades españolas. El primero de estos congresos se 
celebró en Santiago de Compostela; luego San Sebastián, Santander, Oviedo, Barcelona, 
Logroño, Valencia, Jaén, Madrid,… El de Salamanca, preparado conjuntamente con la 
Universidad de León, fue el penúltimo. Las huellas de estos congresos pueden observarse 
en la red. Satisfactoriamente, las actas comenzaron a publicarse y en estos momentos ya se 
han editado once congresos, en catorce volúmenes, y a la espera de que siga completándose 
la edición de todas las reuniones. Se trata de nuevo de aproximaciones sectoriales por 
campos artísticos, literarios o científicos, y de biografías de personalidades. Por supuesto, se 
habló de españoles en Argentina56, aunque sólo dos trabajos se dedican a la medicina: el de 

                                                 
56 Por ejemplo, BREA REI, Xosé Ramón. “Lorenzo Varela: a voz solidaria do exilio”, p. 19-33; OGANDO, 
Iolanda. “Sobre a(s) traducción(s) edición(s) de A Soldadeira de Luis Seoane”, p. 91-108; RUIBAL, Euloxio R. 
“A visión do exilio a través de O irlandés astrólogo, de Luis Seoane”, p. 109-113; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, 
Nicolás. “Los historiadores en el exilio republicano”, p. 213-218; FERREIRO FENTE, Xosé Gregorio. 
“Vivir en constante polémica: Castelao e unha polémica acontecida en Buenos Aires en 1941”, p. 323-338; 
MARIÑO DÁVILA, Esperanza. “O espello dunha amizade. De Ramón Suárez Picallo a Eduardo Blanco-
Amor: epistolario (1931-1946)”, p. 439-453; PÉREZ, María Antonia. “Argentina: artistas galegos e pintura 
mural”, p. 537-551. En: AXEITOS AGRELO, Xosé Luis; PORTELA YAÑEZ, María del Rosario, coords. 
Sesenta anos despois. Os escritores do exilio republicano. Vol. 1. A Coruña: Ediciós do Castro – Associació d’Idees – 
GEXEL, 1999. SAN MIGUEL CASILLAS, María Luisa. “Ekin: la aventura editorialista del exilio vasco”. En: 
APAOLAZA, Xavier; ASCUNCE ARRIETA, José Ángel; MOMOITO, Iratxe, eds. Euskal Erbestearen 
Kultura. Irurogei urte geroago. Tomo II. Vol. 1. San Sebastián: Editorial Saturrarán, 2000, p. 389-404. 
AMEZAGA, Elías. “El profesor Justo Garate”. En: APAOLAZA, X.; ASCUNCE ARRIETA, J. Á.; 
MOMOITO, I. Euskal Erbestearen Cultura… Tomo II. Vol. 2, p. 125-142. ALBARRACÍN TEULÓN, 
Agustín. “Los médicos españoles en el exilio de 1936: Las tres Españas de Pío del Río-Hortega”, p. 59-68; 
HERNÁNDEZ DÍAZ, José María. “Maestros, inspectores y pedagogos en el exilio español de 1939”, p. 95-
110; ORTEGA VILLALOBOS, Julio. “El exilio filosófico español en Venezuela, Argentina y Chile”, p. 189-
150; PESET, Mariano. “Claudio Sánchez Albornoz (1893-1985), un medievalista en el exilio”, p. 159-174. En: 
BALCELLS, José María; PÉREZ BOWIE, José Antonio, eds. El exilio cultural de la Guerra Civil (1936-1939). 
Sesenta años después. Salamanca – León: Ediciones Universidad de Salamanca – Secretariado de Publicaciones 
Universidad de León, 2001. O’CONNOR, Patricia W. “Los exilios de María Martínez Sierra”, p. 277-287; 
URÍA RÍOS, Paloma. “Celia en la revolución (1943), de Elena Fortún”, p. 289-297. En: FERNÁNDEZ 
INSUELA, Antonio, ed. El exilio literario asturiano de 1939. Sesenta años después. Tomo V. Oviedo: Universidad 
de Oviedo, 2001. ARÉVALO, Just. “Presència i pervivència a la revista Catalunya de Buenos Aires de la 
tradició barcelonina més significativa de la cultura de masses de preguerra”. En: AZNAR SOLER, Manuel, 
ed. Las literaturas del exilio republicano de 1939. Sesenta años después. Tomo VI. Vol. 1. Sant Cugat del Vallès: 
Associació d’Idees – GEXEL, 2000, p. 173-185; FERMÍN PARTIDO, Eduard. “Una carta de Guillermo de 
Torre a Juan Larrea en el exilio: citas para la memoria y el recuerdo de una vieja polémica”, p. 337-352; 
PERALTA, Rosa. “Gori Muñoz, perfil de un escenógrafo”, p. 399-405. En: AZNAR SOLER, Manuel, ed. 
Las literaturas del exilio republicano de 1939. Sesenta años después. Tomo VI. Vol. 1. Sant Cugat del Vallès: 
Associació d’Idees – GEXEL, 2000. SAMBLANCAT MIRANDA, Neus. “La revolución española vista por 
una republicana: Clara Campoamor o la lucidez de la luchadora solitaria”, p. 121-132; QUESADA, Luis 
Alberto. “Sobre el exilio”, p. 625-628. En: AZNAR SOLER, M. Las literaturas del exilio republicano… Tomo VI. 
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Elías Amezaga sobre Justo Gárate y el de Agustín Albarracín sobre Pío del Río Hortega. A 
partir de entonces, se han continuado hasta hoy día los estudios y rememoraciones del 
exilio republicano español en nuestro país, enlazando con la celebración del 70º aniversario 
del fin de la contienda. 

Bajo el lema “Setenta años después”, a partir de febrero de 2009 comenzaron a celebrarse 
los distintos congresos internacionales en Nanterre, A Coruña, Madrid, Logroño… Sólo 
por citar algunos, en el mes de octubre se realizará en San Sebastián, de la mano de la 
Universidad de Deusto y de Hamaika Bide Elkartea el X Congreso Internacional sobre el 
Exilio El exilio en primera persona, centrado en las investigaciones sobre la subjetividad del 
exiliado a través de autobiografías, memorias, diarios, epistolarios y correspondencias, 
poemarios del destierro, recuerdos y testimonios. En el referido a Correspondencias en arte, 
literatura y pensamiento del exilio republicano español de 1939, organizado por el Ateneo de Madrid 
y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en el mismo mes de octubre, se 
hablará del exilio argentino de Francisco Ayala. El organizado por GEXEL en Bellaterra 
tendrá como protagonista a La Segunda Generación, y el de Salamanca llevará por título 
Memoria histórica. 70 años del exilio cultural español de 1939, teniendo en ambos un amplio 
protagonismo el arte y la literatura. En el mes de noviembre, no faltarán los debates en 
torno al exilio científico, pues en Valencia, el Instituto de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia organiza El exilio científico republicano. Un balance histórico setenta años después. En 
definitiva, un total de catorce reuniones que abarcan los diversos territorios, ámbitos y 
facetas relacionados con el exilio republicano de 1936-193957. 

No podemos terminar el decenio que nos ocupa sin hacer mención de una de las jóvenes 
historiadoras españolas que en los últimos años más ha profundizado en la historia del 
exilio republicano, por fin, en Argentina. Principalmente, Lidia Bocanegra ha estudiado la 
actitud de los gobiernos argentinos durante la guerra civil española, las políticas migratorias, 
los diferentes grupos políticos y la movilización social a través de los comités de ayuda y de 
solidaridad con la II Republica española y los exiliados republicanos, dando especial 
relevancia al uso simbólico que de la guerra civil hicieron los diferentes actores argentinos 
para debatir y dirimir cuestiones de índole interna. Trabajos que ha realizado, 
especialmente, analizando el papel que jugó en todo ello la prensa en general y, en 
concreto, la prensa de Mar del Plata58. 

                                                                                                                                               
Vol. 2. PERAL VEGA, Emilio. “Eduardo Blanco-Amor. La infancia como refugio del exilio”, p. 127-133; 
BLANCO, Alda. “María Martínez Sierra: feminismo y exilio”, p. 359-373; AGUILERA SASTRE, Juan. “La 
obra literaria en el exilio de María Martínez Sierra. Un texto dramático inédito”, p. 459-491. En: 
GONZÁLEZ DE GARAY, María Teresa; AGUILERA SASTRE, Juan, eds. El exilio literario de 1939. Sesenta 
años después. Tomo VIII. Logroño: Universidad de La Rioja – Associació d’Idees – GEXEL, 2001; CHUECA, 
José. “Ekin, editorial vasca en el exilio”, p. 161-168; COTELO GUERRA, María Dolores. “María Luisa 
Navarro de Luzuriaga: una educadora bajo el signo del exilio”, p. 527-537; LOZANO SEIJAS, Claudio. 
“Lorenzo Luzuriaga en la Argentina (1939-1959)”, p. 603-619. En: MANCEBO, María Fernanda, ed. L’exili 
cultural de 1939. Seixanta anys després. Tomo IX. Vol. 1. Valencia: Universitat de València – Biblioteca 
Valenciana, 2001. RUBIA GUIJARRO, Consuelo de la. “El exilio rosa: Celia institutriz en América”, p. 327-
339; PERAL VEGA, Emilio. “Farsas para títeres de Eduardo Blanco-Amor o la tradición teatral vista desde el 
exilio”, p. 437-444; GARCÍA RUIZ, Víctor. “Ni vencedor ni vencido. El tardío ¿exilio? en Argentina de 
Enrique Azcoaga (sus cartas a Víctor Ruiz Iriarte)”, p. 503-517. En: MANCEBO, M. F. L’exili cultural de 
1939… Tomo IX. Vol. 2. 
57 El listado completo de los congresos celebrados con motivo de los “Setenta años después” en: GRUPO 
DE ESTUDIOS DEL EXILIO LITERARIO. Setenta Años Después. Congresos sobre el exilio republicano. Enero-
diciembre de 2009. Barcelona: GEXEL – Universitat Autònoma de Barcelona, 2009. 
<http://www.gexel.es/congresoplural2009.html> [Consulta: 2 agosto 2009]. 
58 BOCANEGRA, 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 [Tesis doctoral]. Lleida: Universitat de Lleida, 2006. 
“El impacto del exilio republicano español en la sociedad argentina. Una visión a través de la prensa 
marplatense, 1939″. Ariadna Tucma: Revista Latinoamericana (2007), p. 1-17. “La ayuda argentina a la República 
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La emigración española a Argentina y América 

Los estudios en España sobre migración a América y su impacto en las sociedades 
receptoras son bastante recientes. Se centran sobre todo en el estudio del período de la 
migración masiva, puesto que en nuestro país, se ha estudiado el exilio como un fenómeno 
político y cultural, fuera de los ciclos migratorios de tiempo largo; por ello, cuando se 
refieren a esta fase particular de traslado de población, lo hacen de forma superficial. Son 
trabajos cuantitativos, más ubicados en los ámbitos de la geografía humana y de la historia 
clásica de las migraciones. Por otro lado, casi siempre se refieren a la totalidad del 
continente americano, por lo que nosotros nos deberemos quedar con las secciones 
dedicadas a Argentina. Aunque no se refieran al exilio, son trabajos útiles, pues nos sitúan 
en un contexto tan importante para nuestro país y para Argentina de expulsión y acogida de 
un contingente muy numeroso de población. 

Los autores que destacan en este ámbito son César Yáñez Gallardo, Moisés Llordén 
Miñambres, Germán Rueda Hernanz y Blanca Sánchez Alonso59. 

En este sentido, sobresale la obra colectiva, acompañada de una exposición itinerante, 
titulada De la España que emigra a la España que acoge (2006) dirigida y coordinada por Alicia 
Alted y Almudena Asenjo, en una colaboración subvencionada por la Obra Social Caja 
Duero y la Fundación Largo Caballero. Motivado por la situación actual del proceso 
inmigratorio en España, esta obra recoge en su primera parte nueve trabajos sobre la 
emigración española del siglo XX a América, siendo el de César Yáñez el que trata de 
Argentina60. 

 

Tesis Doctorales 

Como se dijo más arriba, en la segunda fase de la historiografía española, en torno a 1989 y 
el V Centenario de 1992, se comenzaron a leer las primeras tesis sobre el exilio. Las de 
Beatriz Figallo o Marisa González de Oleaga no tienen que ver con el exilio, pero aparecen 
como las pioneras en el tratamiento de las relaciones España-Argentina61. Más resalta la 
tesis de Mónica Quijada para lo que a nosotros nos interesa, puesto que la primera sección, 
“Aires de República, aires de cruzada: la Argentina ante la Guerra Civil española”, se 
aproxima más a nuestra investigación: la actuación del gobierno y la sociedad argentina ante 
el conflicto español. Esta parte sería publicada separadamente del resto de la tesis en 

                                                                                                                                               
española. Un análisis a través del ejemplo marplatense, 1939″ [En línea]. 1936-39 La Guerra Civil Española. 
Congreso Internacional. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007. 
<http://www.secc.es/acta.cfm?id=1583> [Depositado: noviembre 2006]. “La República Argentina: el debate 
sobre la guerra civil y la inmigración”. En: ABDÓN, Mateos, ed. Ay de los vencidos. El exilio y los países de acogida. 
Madrid: Ed. Eneida, Madrid, 2009, p. 189-233, entre otros. 
59 YÁÑEZ GALLARDO, César. La emigración española a América (siglos XIX y XX). Dimensión y características 
cuantitativas. Colombres: Fundación Archivo de Indianos, 1994. LLORDÉN MIÑAMBRES, Moisés; 
DEVOTO, Fernando J. Acerca de las migraciones centro europeas y mediterráneas a Iberoamérica: aspectos sociales y 
culturales. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995. RUEDA HERNÁNZ, 
Germán. Españoles emigrantes en América (siglos XVI-XX). Madrid: Arco Libros, 2000. SÁNCHEZ ALONSO, 
Blanca. Las causas de la emigración española, 1880-1930. Madrid: Alianza, 1995. 
60 YAÑEZ GALLARDO, César. “La emigración española a la Argentina en la época de las grandes 
migraciones”. En: ALTED, Alicia; ASENJO, Almudena. De la España que emigra a la España que acoge”. Madrid: 
Fundación Largo Caballero – Obra Social Caja Duero, 2006, p. 81-97. 
61 FIGALLO, Beatriz J. El Protocolo Perón-Franco: relaciones hispano argentinas, 1942-1952. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1987. Luego será publicada bajo el mismo título en Buenos Aires: Corregidor, 1992. 
GONZÁLEZ DE OLEAGA, Marisa. Las relaciones hispano-argentinas, 1936-1946. Identidad, ideología y crisis. 
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199162. La más reciente es la ya citada de Lidia Bocanegra, 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, defendida en 2006. 

 También se defienden tesis que realizan un trabajo exhaustivo recorriendo y analizando la 
vida y obra de protagonistas concretos, de exiliados españoles en Argentina. Estos trabajos 
se convierten en las biografías más completas existentes acerca de determinados personajes, 
y tratan de examinar en profundidad la obra científica o literaria del exiliado en cuestión, 
dependiendo del campo de conocimiento al que pertenezca. Así por ejemplo, nos 
encontramos con trabajos relativos a Pío del Río Hortega, Ángel Garma, Francisco Ayala, 
Rafael Dieste, Emilio Mira o Juan Cuatrecasas63, entre otros. Otras tesis tratarán el tema de 
la emigración regional –catalana, cántabra, vasca,…- o española a América, con capítulos 
específicos dedicados al exilio republicano hacia el continente americano64. 

 

El exilio científico y universitario 

Después del surgimiento a mediados de la década del noventa de la Ciencia española en el 
exilio de Francisco Giral65, comenzaron a realizarse estudios sobre el exilio científico, 
estudios casi siempre de carácter breve, que han supuesto un pequeño boom tras el cambio 
de siglo. El trabajo de Giral consiste en una importante recopilación de un elevado número 
de científicos españoles y su obra en aquellos países en los que se instalaron, incluyendo 
todas las ramas científicas en las que trabajaron y las diferentes generaciones que 
componen el exilio. Es por ello la obra de referencia al hablar de exilio científico. Sobre el 
mismo tema debemos acudir también a un artículo de Santiago López García en el que 
estudia la situación de la ciencia española antes, durante y después de la guerra civil, 
poniendo hincapié en la pérdida de capital humano que supuso el exilio66. 

Aparte de las secciones relacionadas con la ciencia que encontramos en la obra de Abellán 
o en los diferentes congresos a los que hemos aludido, al hablar de Argentina son de 
destacar los trabajos de Luis Antonio Santaló sobre la matemática, de Juan Rocamora sobre 

                                                 
62 QUIJADA, Mónica. Relaciones hispano-argentinas, 1936-1948. Coyunturas de crisis. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1989 y Aires de República, aires de cruzada: la Guerra Civil española en Argentina. 
Barcelona: Sendai Ediciones, 1991. 
63 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, Juan del. El epistolario de don Pío del Río-Hortega. Valladolid: Universidad 
de Valladolid, 1992. GÓMEZ SÁNCHEZ-GARNICA,  José María. La aportación de Ángel Garma al psicoanálisis 
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Arumi (1899-1990). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2001. En: MINISTERIO DE 
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Ministerio de Educación y Ciencia [s. a.].  <http://www.mcu.es/TESEO> [Consulta: 10 julio 2002]. 
64 PALAZÓN FERRANDO, Salvador. El movimiento migratorio español a Latinoamérica durante el último siglo 
(1882-1990). Alicante: Universidad de Alicante, 1991. SOLDEVILLA ORIA, Consuelo. Emigración y exilio de 
los Montañeses (1942-1975). La realidad del sueño americano. Santander: Universidad de Cantabria, 1994. YÁÑEZ 
GALLARDO, César. Emigrar con red. La emigración catalana a América, 1830-1930. Barcelona: Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1993. Como hemos visto, estos autores seguirán publicando obras y colaborando en 
revistas especializadas en temas de migración. En: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 
TESEO… 
65 GIRAL GONZÁLEZ, Francisco. Ciencia española en el exilio (1939-1989): el exilio de los científicos españoles. 
Barcelona: Anthropos, 1994. 
66 LÓPEZ GARCÍA, Santiago. “La investigación científica y técnica antes y después de la Guerra Civil”. En: 
GÓMEZ MENDOZA, Antonio. Economía y sociedad en la España moderna y contemporánea. Madrid: Síntesis, 
1996, p. 265-275. 
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la medicina, de Ana María Berrenchena y Élida Lois, y de José Manuel Cuenca Toribio 
sobre historia, que encontramos en el monográfico citado de Cuadernos Hispanoamericanos de 
1989.  

Respecto a los trabajos más recientes sobre el exilio científico, cabe destacar aquellos 
realizados por Joseph Lluís Barona de forma autónoma o junto a Joan Lloret Pastor67, los 
artículos de José María Laso, Luis Enrique Otero Carvajal, los de Magdalena Ordóñez para 
México, igualmente la zona geográfica más trabajada, o el de Francisco González 
Redondo68 para los matemáticos exiliados en Argentina. 

Sobre la medicina del exilio se han hecho varias aportaciones interesantes, como la visión 
general de Manuel Conde “Médicos exiliados (1939-1942)”, en la obra más amplia Los 
médicos y la medicina en la guerra civil española, o el enorme esfuerzo en el volumen de casi mil 
páginas de Francisco Guerra titulado La medicina del exilio republicano. La obra de Guerra 
realiza un recorrido por la medicina de la guerra, la represaliada con la muerte, la censurada 
con la cárcel y la exiliada, dando unas pinceladas biográficas de los médicos en todos y cada 
uno de los países del exilio republicano. En este misma línea encontramos el trabajo que 
realiza José Francisco Tinao referido únicamente a Venezuela y los que la que suscribe ha 
presentado en diversos congresos como anticipo a esta tesis69. También se han hecho 
trabajos desde la psicología y desde la veterinaria: para la historia de la psicología y demás 
ramas afines en el exilio son fundamentales los trabajos de Helio Carpintero; mientras que 

                                                 
67 BARONA VILAR, Josep Lluís. “Los científicos españoles exiliados en México”. En: ABELLÁN, José Luis 
[et al.]. Los refugiados españoles y la cultura mexicana. Actas de las primeras jornadas. Madrid: Residencia de 
Estudiantes – El Colegio de México, 1998, p. 95-114; “El exilio científico tras la Guerra Civil”. Historia 16. 
Vol. 13 (1999), núm. 277, p. 88-99; Medicina y compromiso: Achúcarro, Marañón, Negrín. Entre la experimentación y la 
política. Tres Cantos: Nivola, 2001 y “La ciencia en el exilio científico tras la Segunda República”. En: 
SÁNCHEZ DURÁ, Nicolás; MAESTRE MARÍN, Rafael; MOLINA BENEYTO, Pilar, eds. Cultura 
Republicana: 70 años después. Valencia: Universitat de València – Collegi Major Rector Peset, 2002. BARONA 
VILAR, Josep Lluís; LLORET PASTOR, Joan. “La historiografía sobre el exilio científico tras la IIª 
República”. Cronos. Vol. 3 (2001), núm. 2, p. 393-408. 
68 LASO, José María. “El exilio científico español” [En línea]. Revista Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales. 
Vol. 42. En: Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE). Madrid: ARCE [s. a.], 6 p. 
<http://www.revistasculturales.com/articulosLeer.php?cod=259&pag=1> [Consulta: 30 agosto 2005]; 
OTERO CARVAJAL, Luis Enrique. “La ciencia en España. Un balance del siglo XX”. Cuadernos de Historia 
Contemporánea. Vol. 22 (2000), p. 183-224 y “La destrucción de la ciencia en España. Las consecuencias del 
triunfo militar de la España franquista”. Historia y Comunicación Social. Vol. 6 (2001), p. 149-186; ORDÓÑEZ 
ALONSO, Mª Magdalena. “Los científicos del exilio español en México: un perfil” [En línea]. En: Asociación 
de Descendientes del Exilio Español. Madrid: Proyecto Clío [s. a.]. 
<http://clio.rediris.es/articulos/cientificos.htm> [Consulta: 30 agosto 2005]; GONZÁLEZ REDONDO, 
Francisco A. “La matemática en el marco general de las relaciones científicas entre España y Argentina, 1910-
1940”. La Gaceta de la RSME. Vol. 6 (2001), núm. 1, p. 243-266. 
69 CONDE LÓPEZ, Manuel. “Médicos exiliados (1939-1942)”. En: ESTELLÉS SALIRACH, José [et al.]. 
Los médicos y la medicina en la guerra civil española. Madrid: Monografías Beecham, 1986, p. 311-334; TINAO 
MARTÍN-PEÑA, José Francisco. “Los médicos del exilio republicano en Venezuela” [En línea]. Historia 
Actual Online (HAOL). Vol. 7 (2005), p. 43-54. <http://www.historia-actual.com/hao/pbhao.pdf> [Consulta: 
19 octubre 2006]; GUERRA, F. La medicina en el exilio… DÍAZ-R. LABAJO, María Aránzazu. “Médicos y 
psicólogos españoles en la ciencia argentina: aportes del exilio científico republicano de la guerra civil 
española (1936-1939) en Argentina”. En: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL; UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ROSARIO. X Jornadas Interescuela. Departamentos de Historia. Rosario: Escuela de Historia de 
la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario – Departamento de Historia de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, 2005, 24 p., o “Docencia e 
investigación médica en el exilio republicano español en Argentina (1936-2002)”. JULIÁ, Santos, dir. 1936-39 
La Guerra Civil Española. Congreso Internacional. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
2008, 20 p. También en 1936-39 La Guerra Civil Española. Congreso Internacional [En línea]. Madrid: Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006. 
<http://actascongresoguerracivil.secc.es/archivos/pdf/30_1_diaz_r_labajo.pdf> [Depositado: noviembre 
2006]. 
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para la veterinaria, algo se ha trabajado, pero sólo para el exilio vasco70. No existen 
investigaciones para la odontología, la enfermería u otras ciencias auxiliares o afines a la 
medicina. 

Por otro lado, se han realizado varias exposiciones y congresos sobre la ciencia del exilio. 
Fuera de nuestras fronteras, cabe destacar el congreso que se realizó en Morelia (México) 
en 1996 sobre historia de la ciencia y de la tecnología, cuyo objetivo fue difundir y recordar 
los aportes que hicieron los científicos españoles transterrados a las distintas áreas del 
conocimiento en México y su participación en la formación de académicos e investigadores, 
como reconocimiento a su labor en aquel país71. Entre las aportaciones más recientes al 
exilio científico en la península se encuentra el Simposio Política científica y exilio en la España 
de Franco, celebrado en Badajoz y organizado por la Universidad de Extremadura en 
noviembre de 200172. En él se encuentran trabajos de fuentes y metodológicos, como el de 
Josefina Cuesta Bustillo, centrado en los científicos exiliados en Argentina, y precursor del 
Trabajo de Grado que presentamos en 2004; sobre represión, como los de Fernando 
Sánchez Marroyo y Mariano Hormigón Blánquez, centrados en la política científica y 
represiva del régimen franquista; y algunas biografías sobre científicos extremeños exiliados 
en América. Entre las exposiciones, destaca la organizada por la Residencia de Estudiantes 
en 1998 sobre Un siglo de ciencia en España. En su catálogo encontramos diversos artículos, 
como los de Alfredo Baratas y Pedro García Barreno, sobre la ciencia española antes, 
durante y después de la guerra civil73. 

En cuanto a la universidad y el exilio, en sus variados campos de conocimiento, la mayoría 
de los trabajos realizados son parciales y eminentemente biográficos. Un primer intento de 
aunar y recoger la obra de los profesores universitarios en el exilio ha sido la del congreso 
celebrado en diciembre de 2006 en San Sebastián, Exilio y Universidad. Presencias y realidades 
(1936-1955) organizado por la Universidad de Deusto y Hamaika Bide Elkarte. Por último, 
entre noviembre de 2006 y enero de 2007 tuvo lugar en la Universidad Complutense de 
Madrid la exposición La destrucción de la ciencia en España. La depuración de la Universidad de 
Madrid en la dictadura franquista. También en este sentido, y basándonos en la documentación 
existente en el CDMH, nosotros hemos realizado diversas propuestas sobre el exilio 
universitario en Argentina74. 
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Si bien el exilio científico o la ciencia española en el exilio ha sido una de las grandes 
olvidadas dentro de todas las facetas a investigar en el exilio de 1936-1939, en los últimos 
años ha sido uno de los ámbitos que más interés ha suscitado desde la elaboración de tesis 
doctorales, monografías, congresos y exposiciones. Todo ello trata de remarcar, por un 
lado, la oportunidad científica que perdió España, mientras que en la parte que ganó ese 
desarrollo científico han predominado los trabajos colectivos, donde destacan los logros 
personales de los científicos exiliados, sin conseguir insertarlos de manera incuestionable en 
la ciencia que los acogió. 

 

1. Algunas investigaciones sobre médicos exiliados en Argentina: los trabajos biográficos 

Aunque no todos los médicos que se estudian en el presente trabajo de investigación han 
sido objeto de un análisis pormenorizado, no son pocos aquellos que han sido 
homenajeados con biografías en las que se reconstruye su vida profesional y producción 
científica. Entre todos ellos, el que más destaca es Pío del Río Hortega75. Río Hortega 
difiere de la mayoría de los médicos y científicos aquí tratados en que ya poseía una 
trayectoria consolidada antes de partir al exilio. Con sus investigaciones de laboratorio llegó 
a obtener descubrimientos científicos muy importantes para el estudio del cáncer, 
esenciales no sólo en la primera treintena del siglo XX, sino también en los años 
posteriores a su muerte e incluso en la actualidad. Por la importancia de sus contribuciones 
científicas y por la repercusión internacional de su obra, Río Hortega es, después de Cajal, 
la figura más destacada de lo que se ha llamado la Escuela Histológica Española. Sin 
embargo, a diferencia de Cajal, Hortega no ha alcanzado la difusión de carácter popular ni 
ha sido convertido en objeto de mitificación. El prestigio de su nombre se limitó a su época 
y después quedó circunscrito a la comunidad de los investigadores de la histología normal y 
patológica del sistema nervioso76. Es por ello que existen numerosos ensayos y biografías 
acerca de la vida y obra de Pío del Río Hortega, además de sus memorias ya citadas. Entre 
las obras más importantes se encuentran las de César Aguirre Viani y José Javier Jiménez 
Carmena, Juan del Río Hortega Bereciartu y José María López Piñero, y otras muchas77. 
Algunos de sus discípulos también escribieron artículos o volúmenes sobre el histólogo 
vallisoletano78, pudiendo encontrar, además, referencias a Río Hortega en los trabajos 
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referidos a su maestro, Santiago Ramón y Cajal79. Por otro lado, existen diversas revistas 
científicas que publicaron números extraordinarios en memoria de del Río, como la Revista 
Española de Oncología80. 

En cuanto a los gallegos, existe cierta diversidad en el tratamiento de sus exiliados más 
destacados. Aparte del Repertorio del AEG antes citado, la obra más reciente que recoge la 
labor de los gallegos en el exilio por actividades es la de Carlos Fernández Santander81, que 
dedica unas treinta páginas a los médicos, aunque no recopila información de todos los 
conocidos hasta ahora. La metodología de Fernández Santander es la misma utilizada por la 
mayoría de los autores, las biografías breves. En este sentido, cabe destacar también la 
labor de Ediciós do Castro en la recuperación del exilio gallego. De entre los gallegos más 
ilustres se encuentra Alfonso Rodríguez Castelao, cuya vida y obra ha suscitado un elevado 
número de publicaciones82, produciéndose el mayor auge entre mediados de los setenta y 
mediados de los ochenta. No debemos olvidar que existe un Museo Castelao y una 
Fundación Castelao. Todo lo contrario, en una situación de olvido total se encuentran 
personajes como Alfonso Díaz Trigo, Leoncio Virgós, Luis Díaz Gallego o Rafael Seoane, 
éste último eclipsado totalmente por la figura de su hermano Luis Seoane. 

Otros que se encuentran a medio camino son Antonio Baltar y Gumersindo Sánchez 
Guisande. Antonio Baltar no se encuentra entre las figuras más preclaras y fecundas del 
exilio republicano gallego en Argentina, universo que presiden Castelao y Seoane; tampoco 
pertenece al grupo de personas que dejaron una importante obra escrita. Pero aunque 
publicó poco, está muy presente en actividades muy destacadas de creación y organización 
de centros médico asistenciales, de instituciones y empresas culturales y de proyectos socio 
económicos para Galicia; por otra parte, nos encontramos con su breve labor de médico en 
la cátedra y las destacables campañas sanitarias por él protagonizadas en tierras inhóspitas 
de Argentina que han sido estudiadas, con un cierto cariz apostólico, por María Díaz Rey83. 
Se trata de una obra que recoge de forma esquemática su vida –datos que hoy por hoy 
constituyen el cuerpo de noticias más completo sobre Baltar- y reúne un importante 
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50; OBRADOR, Sixto. “Pío del Río-Hortega”, p. 7-14. En: Revista Española de Oncología, El Dr. del Río Hortega. 
En memoria del XX aniversario de su muerte. Vol. 12 (1965), núm. 2. Otro trabajo interesante es el de la Revista de 
Medicina y Biología. Número Homenaje a Pío del Río Hortega. Vol. 3 (1926), núm. 26. 
81 FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos. El exilio gallego de la guerra civil. Sada: Ediciós do Castro, 2002. La 
parte referida a “Los médicos”, p. 219-249, aunque también hemos de buscar referencias en los apartados 
dirigidos a profesores, políticos, etc.   
82 ALONSO MONTERO, Xesús. Castelao. Madrid: Akal, 1975, luego reeditado como GÓMEZ ALEN, José; 
SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel, eds. Castelao. Edición facsimilar en homenaje a Xesús Alonso Montero. 
Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones da Universidade de Santiago de Compostela, 1999; 
ÁLVAREZ, Santiago. Castelao y nosotros los comunistas. Sada: Ediciós do Castro, 1984; BALTAR 
DOMÍNGUEZ, Ramón. Castelao ante la medicina, la enfermedad y la muerte. Santiago de Compostela: Bibliófilos 
Gallegos, 1979; BLANCO AMOR, Eduardo. Castelao escritor. Sada: Ediciós do Castro, 1986; CARVALHO 
CALERO, Ricardo. Escritos sobre Castelao. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1989; FERNÁNDEZ DEL 
RIEGO, Francisco. O río do tempo. Unha historia vivida. Sada: Ediciós do Castro, 1990; OTERO PEDRAYO, 
Ramón. Castelao na Lembranza. Vigo: Galaxia, 2000, entre otros muchos. 
83 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 8. 
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número de documentos del que es autor. También existen algunos artículos sobre Baltar de 
Xosé Luis Axeitos, ya citados. Mientras, el nombre de Gumersindo Sánchez Guisande hace 
eco desde hace unos años por tratarse de un familiar de la actual Vicepresidenta primera del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y ser dos tías de ésta –una de ellas esposa de 
Gumersindo- las primeras licenciadas en Medicina por la Universidad de Santiago. A 
Sánchez Guisande pocos trabajos lo han retratado; destacan varios capítulos referidos a él, 
escritos por Jaime Correa, en una obra más amplia subvencionada por el Consulado 
General de España en Mendoza84, que también incluye a Justo Gárate, pero no a Baltar. Y 
la breve biografía con especial interés en la labor de Guisande en la medicina social 
elaborada por José Luis López Casamayor85. Sin embargo, la memoria de Guisande sigue 
viva en la labor de difusión que continúan realizando sus hijos en conferencias en la 
colectividad gallega y española de Argentina. 

La gran mayoría de intelectuales vascos son educados cultural e ideológicamente en las 
universidades del estado español y presentaban una clara voluntad republicana. Entre ellos 
se dan cita profesores universitarios, escritores, periodistas, traductores, etc., gente de 
diversas esferas profesionales que, en el caso de los vascos, se han mantenido, por lo 
general, muy vinculados a los ámbitos culturales. Es por ello que el exilio vasco ha sido 
estudiado muy especialmente desde la cultura, además que desde lo político. Así, nos 
encontramos con dos de las obras básicas para el estudio del exilio vasco: la de Koldo San 
Sebastián y la de José Ángel Ascunce y María Luisa San Miguel86. Sin embargo, pocos 
estudios existen sobre los médicos y científicos vascos, salvo el trabajo ya citado de José 
Manuel Etxaniz. Al tratarse nuestros protagonistas de médicos considerados también 
“profesionales de la cultura”, habremos de referirnos a las obras generales sobre la cultura 
vasca. Éste es el caso, por ejemplo, de Justo Gárate. La historiografía del exilio vasco, como 
las otras regionalistas o nacionalistas, ha llevado a cabo un proceso de recuperación de sus 
personalidades más destacadas y relevantes en los diferentes ámbitos cultural, político o 
social. Por este motivo, nos encontramos con un destacable conjunto de memorias, 
homenajes y testimonios sobre la vida y obra de Justo Gárate realizadas desde lo académico 
y la universidad pero también desde las instituciones públicas vascas. Destacan en este 
sentido los trabajos de José Ángel Ascunce Arrieta, Elías Amezaga o el dirigido por Juan 
José Ibarretxe87. 

Además de las tesis ya mencionadas sobre Cuatrecasas, Garma y Mira, los trabajos 
realizados entorno a estas figuras se han acometido desde los aspectos científicos de su 
carrera y vida profesional. Curiosamente, Emilio Mira ha sido estudiado desde la psicología, 
la psiquiatría y el psicoanálisis español y catalán, mientras que Garma lo ha sido desde las 
mismas ciencias pero en la otra orilla del Atlántico. Así pues, de entre los trabajos sobre 
Mira destacan las obras de Helio Carpintero y Enrique Lafuente y de Luis Miguel Iruela 
Cuadrado88, las cuales realizan estudios equitativos entre la trayectoria peninsular y la de 

                                                 
84 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 13-38, y “Gumersindo Sánchez Guisande: el espíritu tenaz”, p. 
39-72. En: LÓPEZ DE PEDERZOLI, M. La inmigración española… 
85 LÓPEZ CASAMAYOR, José Luis. Gumersindo Sánchez Guisande, maestro de enseñanza y de vida. Almonacid de 
la Sierra: Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra, 2007. 
86 SAN SEBASTIÁN,  Koldo. El exilio vasco en América. 1936-1946, Acción del Gobierno. San Sebastián: Txertoa, 
1988. ASCUNCE ARRIETA, José Ángel; SAN MIGUEL CASILLAS, María Luisa, eds. La cultura del exilio 
vasco. Vol. 1. Pensamiento y creación literaria; Vol. 2. Prensa-Periodismo, Hemerografía, Editoriales, Traducción, Educación-
Universidad. San Sebastián: José Ángel Ascunce, 1994. 
87 AMEZAGA, Elías. El Doctor Justo Gárate. Crítico de críticos. Bilbao: Bilbao Vizcaya Kutxa, 1996; 
IBARRETXE, Juan José [et al.]. Justo Gárate. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2000. Además de algunos artículos, 
Ascunce es el editor de la autobiografía de Gárate, mencionada más arriba. 
88 CARPINTERO, Helio; LAFUENTE, Enrique. Emilio Mira y López: un psicólogo español entre dos mundos 
[Videocasete]. Madrid: CEMAV, 1994; IRUELA CUADRADO, Luis Miguel. Psiquiatría, psicología y armonía 
social: Doctor Emilio Mira y López, la vida y la obra. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993. 
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exilio; mientras que los trabajos acerca de Garma89, siempre están en relación con la labor 
desempeñada en el país de acogida, y muy brevemente con el de expulsión. Tan sólo 
podemos mencionar  una biografía más, un antiguo trabajo que recoge la trayectoria de 
Luis Sayé90. 

Como vemos, estas biografías tiene dos motivaciones básicas: la relevancia científica del 
personaje en cuestión, o el interés cultural que representa en la región de origen. De 
manera que continúan siendo recuperados los “grandes nombres” y olvidados los 
profesionales de “segunda línea”. Como unos y otros realizaron el mismo esfuerzo, es 
nuestro propósito contribuir a equilibrar un poco la balanza en el trabajo que aquí se 
presenta. 

 

La historiografía argentina y el exilio republicano español 

Para el caso argentino no podemos hablar de una periodización clara en el desarrollo de los 
estudios sobre exilio republicano. Los trabajos, que no son muchos, se hallan diseminados 
a lo largo del tiempo, aunque sí podemos hablar de un impulso en la investigación del tema 
a partir de la década de los noventa. Por un lado, al igual que ocurre en España, los trabajos 
sobre el exilio se han dedicado a recopilar testimonios o pequeñas biografías de personas 
más o menos ilustres, como hace José Blanco Amor en Exiliados de memoria91. También 
existen aportaciones que se encargan de enumerar un conjunto bastante amplio de 
refugiados donde, como mucho, se dicen algunas líneas acerca de la experiencia o la labor 
de cada uno de ellos; aportaciones que están enmarcadas en obras globales sobre los 
españoles o grupos regionales en Argentina, como la obra de Gerardo Álvarez o la de 
Alberto Vilanova Rodríguez92. 

De otro estilo y mayor calidad metodológica son los trabajos de Emilia de Zuleta referidos 
a la literatura y al mundo editorial, donde destaca el apartado referido al período de 1936-
1949, posteriormente ampliado en un libro sobre el exilio literario en Argentina93. Un 
pequeño artículo referido a la labor de los pedagogos Lorenzo Luzuriaga y María de 
Maeztu, de Teresa M. Dabusti, es otra de las aportaciones con valor que se han hecho en 
Argentina94. 

Sin duda, la labor más importante que ha sido publicada en aquel país es la de la profesora 
Dora Schwarzstein, ex directora del Programa de Historia Oral de la Universidad de 
Buenos Aires y fallecida en mayo de 2003. Fue autora de varios artículos sobre la 
colectividad republicana exiliada en Argentina, centrándose sobre todo en los conceptos de 
                                                 
89 ABERASTURY, Arminda. “Ángel Garma psicoanalista. Una actitud científica y su influencia”. Acta 
psiquiátrica y psicológica de América latina. Vol. 16 (1970), núm. 4, p. 375-381; PAZ, Carlos Alberto. “Ángel 
Garma, el hombre y el científico”. Acta psiquiátrica y psicológica de América latina. Vol. 16 (1970), núm. 4, p. 382-
389; VV. AA. “Homenaje a Ángel Garma en ocasión de cumplir 70 años”. Revista de Psicoanálisis. Vol. 31 
(1974), núm. 4, p. 823-842; ZAK DE GOLDSTEIN, Raquel. “El pensamiento pionero de Ángel Garma”. 
Revista de psicoanálisis. Vol. 31 (1974), núm. 4, p. 843-879, etc. Lo más reciente es GARCÍA, Germán. “Ángel 
Garma, el legítimo representante”. El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos. Buenos Aires: Paidós, 
2005, p. 211-225. 
90 CORNUDELLA I CAPDEVILA, Josep. Estudio biográfico del Profesor Luis Sayé Sempere. Barcelona: Rocas, 
1979. 
91 BLANCO AMOR, José. Exiliados de memoria. Buenos Aires: Ediciones Tres Tiempos, 1986. 
92 ÁLVAREZ, Gerardo. “El exilio español en la Argentina”. En: Los españoles de la Argentina. Buenos Aires: 
Manrique Zago Editor, 1985, p. 184-188. VILANOVA RODRÍGUEZ, Alberto. “Los gallegos del exilio”. 
En: Los gallegos de la Argentina. Tomo 2. Buenos Aires: Ediciones Galicia, 1966-1968, p. 1314-1432. 
93 ZULETA, Emilia de. Relaciones literarias entre España y la Argentina. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983, y el ya citado Españoles en Argentina… 
94 DABUSTI, Teresa María. “La Revista de Pedagogía. Un intento de reforma educativa”. Res Gesta. Vol. 34 
(1995), p. 7-36. 
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identidad e integración. La culminación de todas sus investigaciones se ha producido con la 
publicación de su tesis en mayo de 2001, convirtiéndose en la primera y más importante y 
completa obra para el estudio de la comunidad republicana española en Argentina, tanto 
para la historiografía argentina como para la española95. Aclara muchos aspectos sobre el 
exilio, desconocidos hasta el momento, y abre las vías para investigaciones futuras. Además 
del trabajo realizado sobre entrevistas y la ingente documentación estudiada, esta obra tiene 
el valor de tratar el estudio del exilio republicano con la metodología de la historia de las 
migraciones. 

Otro proyecto que destaca en el marco de la Universidad de Buenos Aires es el que lleva 
por título “El Exilio Republicano Español en el Río de la Plata”, dirigido por José César 
Villarruel, ex director del Instituto de Investigaciones Gino Germani y del Departamento 
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras96. Pretende analizar la relación entre los 
primeros refugiados llegados a Argentina con motivo de la guerra civil en 1936-1939, y los 
que arribaron con la firma de los tratados entre Franco y Perón. Considera ambas 
migraciones resultado de la derrota republicana y pretende comparar este fenómeno con el 
de los inmigrantes del holocausto judío. Con esta metodología comparativa, cabe citar la 
mesa temática que, junto al profesor Villarruel, organizamos bajo el título “Fascismo, 
nazismo, falangismo y franquismo. Totalitarismo y migraciones en las entreguerras: 
exiliados, refugiados e indeseables en el Cono Sur” en las Jornadas Interescuelas celebradas 
en Rosario (2005). En esta mesa, además de los coordinadores, participaron varios 
investigadores que estudian el exilio republicano97. Otra mesa que abordó el exilio 
republicano, en el marco de los exilios desde y hacia América Latina, fue la dirigida por 
Silvina Jensen y Pablo Yankelevich, denominada “El exilio como territorio historiográfico: 
aproximaciones analíticas, estudios de caso y enfoques interdisciplinarios (Latinoamérica y 
España, siglo XX)”98. 

 

Argentina y la guerra civil española 

En segundo lugar, contamos con los trabajos realizados sobre Argentina y nuestra guerra 
civil. Este conjunto de obras puede dividirse en tres subtemas: la acción del Gobierno y la 
                                                 
95 SCHWARZSTEIN, Dora. “La conformación de la comunidad del exilio republicano en la Argentina”. En: 
CLEMENTI, Hebe. Inmigración española en la Argentina (Seminario 1990). Buenos Aires: Oficina Cultural de la 
Embajada de España, 1991, p. 221-231, y “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina. La llegada 
de los refugiados españoles”. Estudios Migratorios Latinoamericanos. Vol. 37 (1997), p. 423-445 y Exils et 
migrations iberiques. Vol. 5 (1998), p. 249-272. El culmen de esta labor es la tesis doctoral publicada como Entre 
Franco y Perón… En la misma línea y bajo títulos similares, se ha publicado postmortem: “Actores sociales y 
política inmigratoria en la Argentina. La llegada de los republicanos españoles”, p. 295-320; y “La experiencia 
del exilio: los republicanos españoles en Argentina”, p. 321-334. En: PLA BRUGAT, Dolores, coord. Pan, 
trabajo y hogar. El exilio republicano español en América Latina. México, D. F.: SEGOB/Instituto Nacional de 
Migración/Centro de Estudios Migratorios – Instituto Nacional de Antropología e Historia – DGE 
Ediciones SA de CV, 2007.  
96 Programación Científica 1998-2000 de la Universidad de Buenos Aires [En línea]. Buenos Aires. Universidad de 
Buenos Aires, 2000. <http://www.rec.uba.ar/pc_98_00/htm/tl67.htm> [Consulta: 9 julio 2001]. 
97 VILLARRUEL, José C. “Memoria del terror, la guerra civil española”, 25 p.; DÍAZ-R. LABAJO, M. A. 
“Médicos y psicólogos…”; PRENDES, María Laura Marina. “Las reflexiones políticas de los gallegos en el 
exilio argentino (1940-1943). Apuntes para una interpretación”, 6 p.; FARÍAS, Ruy. “Aspectos del exilio 
republicano gallego en la Argentina (1936-1951)”, 15 p. En: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. X Jornadas Interescuelas… 
98 Si bien esta mesa integró mayoritariamente trabajos sobre los exilios latinoamericanos de los setenta, 
también incluyó trabajos que estudiaban diversos aspectos del exilio republicano español de 1936-1939, como 
los de NAHARRO-CALDERÓN, José María. “¿Hacia qué memorias?”, 8 p. y CORAZA DE LOS 
SANTOS, Enrique. “Viajes de ida y vuelta: exilios entre España y Uruguay en el siglo XX”, 20 p. En: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. X Jornadas 
Interescuelas… 
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diplomacia argentina en la contienda; la repercusión de ésta en la sociedad argentina; y su 
impacto y difusión en los medios de comunicación, como es la prensa. Para el primer 
aspecto, encontramos las obras de Beatriz Figallo sobre la acción de la marina argentina y 
las legaciones diplomáticas argentinas durante el conflicto español, que presentan una 
importante selección de documentación; además de la obra de Clara Campoamor y 
Federico Fernández Castillejo y el libro de Ricardo E. Izurzun99. Si bien son obras que 
presentan una valiosa recopilación de información, son claramente exaltadoras y, sobre 
todo las dos últimas, anecdóticas, de la misión argentina en la guerra española.  

En cuanto a la sociedad argentina, Ernesto Goldar publicó, en 1986, Los argentinos y la 
Guerra Civil, basado en material de hemeroteca, con un tratamiento periodístico centrado en 
datos emotivos y anecdóticos. Igual ocurre con un artículo de Enrique Pereira, escrito diez 
años antes. Por último, quedan los trabajos sobre prensa, donde destacan las aportaciones 
de María Jesús Comellas y de María Cecilia Rossi, quien estudia la división de la sociedad 
argentina a través del análisis de prensa en una provincia del interior, Santiago del Estero100. 
Ésta última es una de las pocas investigaciones que no centran su acción en Buenos Aires. 

 

La inmigración española en Argentina 

Finalmente, el último apartado temático que debemos considerar es el referido al estudio de 
la inmigración española a Argentina, que nos ofrece algunas consideraciones o ayudas 
interesantes para la indagación sobre el exilio. Por ejemplo, en 1991 se celebró un congreso 
en Buenos Aires que coordinó Hebe Clementi bajo el título Inmigración española en la 
Argentina. En este caso es de utilidad el pequeño artículo citado anteriormente, firmado por 
Dora Schwarzstein; el resto de las participaciones aportan datos breves sobre 
asociacionismo y editoriales101. Hernán A. Silva publicó en 1998 una obra sobre la 
inmigración española que se refiere no sólo al período de inmigración masiva, sino también 
a la inmigración más contemporánea, como es la de la segunda mitad del siglo XX, que 
apenas ha sido tratada por otros autores. Este trabajo contiene un apartado sobre el exilio, 
referido a las reacciones de la colectividad española de Argentina, del sector pro 
republicano y del pro franquista, de su relación con el Gobierno de Franco y de la 
actuación de la diplomacia argentina. 

En este ámbito de los movimientos migratorios destaca la labor del Centro de Estudios 
Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), una institución centrada en el estudio de los 
movimientos migratorios, presentes y pasados, en toda el área latinoamericana. Se interesa 
por el impacto sociológico, psicológico, demográfico, jurídico y pastoral que las 
migraciones tuvieron y tienen sobre sus protagonistas y sobre las sociedades de origen y 

                                                 
99 FIGALLO, Beatriz J. “Un marino argentino en la Guerra Civil española”. Todo es Historia. Vol. 379 (1999), 
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de 1936. Buenos Aires: Ediciones Theoría, 1994. 
100 GOLDAR, Ernesto. Los argentinos y la Guerra Civil española. Buenos Aires: Plus Ultra, 1996. PEREIRA, 
Enrique. “La Guerra Civil española en la Argentina”. Todo es Historia. Vol. 110 (1976), p. 6-32. COMELLAS 
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Vol. 31 (1992), p. 33-48. ROSSI, María Cecilia. La Guerra Civil española: el perfil de un conflicto que dividió a la 
sociedad en el análisis del periodismo de Santiago del Estero. Santiago del Estero: 1993 [Inédito]. 
101 FERNÁNDEZ, Alejandro E. “Los españoles de Buenos Aires y sus asociaciones en la época de 
inmigración masiva”, p. 59-83; SAGASTIZÁBAL, Leandro de. “Editores españoles en el Río de la Plata”, p. 
259-272; y RODINO LALÍN, Hugo José. “Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1879-1960), p. 289-314. 
En: CLEMENTI, H.: Inmigración española… 
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destino102. Edita la revista Estudios Migratorios Latinoamericanos, donde participan 
profesionales argentinos, españoles y de otras nacionalidades. Su número 10 contiene un 
artículo de José C. Moya sobre fuentes para el estudio de la inmigración española en 
Argentina, que expone el estado de los archivos y la documentación sobre el tema y elabora 
una larga lista de publicaciones periódicas españolas editadas en Argentina. De ayuda para 
el exilio también es el artículo de Xosé Manuel Núñez Seixas sobre la imagen social de los 
gallegos. Además, existe un número monográfico dedicado a la inmigración española que 
se encarga de coordinar Nicolás Sánchez-Albornoz. No trata la cuestión del exilio, pero en 
él se insertan colaboraciones que pueden resultar interesantes103. Artículos de gran utilidad 
son los realizados por el que fue director del CEMLA, Fernando Devoto104, conocedor de 
la historiografía italiana, francesa y española sobre inmigración a su país. Devoto va a ser 
uno de nuestros pilares en el estudio de la política inmigratoria para el período que nos 
ocupa, tanto como para las épocas anterior y posterior. 

Para finalizar, debemos señalar la existencia de algunas obras generales sobre inmigración 
que se detienen durante breves momentos en nuestros exiliados, donde destacan, con una 
gran distancia temporal, José Pannettieri y el binomio Jorge Luis Farjat y Graciela 
Swiderski105. 

                                                 
102 Para obtener más información sobre el CEMLA, visitar la página www.scalabrini.org/cemla. 
103 MOYA, José C. “Notas sobre las fuentes para el estudio de la inmigración española en Argentina”. Estudios 
Migratorios Latinoamericanos. Vol. 10 (1986), p. 497-503. NÚÑEZ SEIAS, Xosé Manuel. “Algunas notas sobre 
la imagen social de los inmigrantes gallegos en Argentina (1860-1940)”. Estudios Migratorios Latinoamericanos. 
Vol. 50 (1999), p. 67-111. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás, dir. Estudios Migratorios Latinoamericanos. Vol. 13 
(1989). Número monográfico sobre la inmigración española en Argentina. 
104 DEVOTO, Fernando J. “En torno a la historiografía reciente sobre las migraciones españolas e italianas a 
Latinoamérica”. Estudios Migratorios Latinoamericanos. Vol. 25 (1993), p. 441-460. 
105 PANETTIERI, José. Inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1970. FARJAT, Jorge 
Luis; SWIDERSKI, Graciela. La inmigración. Buenos Aires: Gráfica Integral, 1999. 
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Capítulo 1 

EL EXILIO MÉDICO EN ARGENTINA, UNA GENERACIÓN DE 
MÉDICOS DE LA EDAD DE PLATA 

 

Para comenzar la caracterización del exilio republicano de los médicos, debemos resaltar en 
primer lugar un hecho común para todos y cada uno de los miembros de este colectivo y 
que puede resultar una obviedad: la formación como médicos es española, es decir, 
pertenecen a esa Edad de Plata de la Ciencia y la Cultura de España. Es más, algunos 
comenzarán a formarse en este período, pero sus estudios serán interrumpidos por la 
contienda y deberán ser concluidos en el exilio o en la España de postguerra. Ello no 
implica que todos sean españoles de nacimiento, como veremos a continuación. Este factor 
es de vital importancia, ya que su formación y especialización, realizadas en el ámbito 
científico médico español y europeo del primer tercio del siglo XX, es el mejor patrimonio 
que pudieron aportar a la tierra que los adoptó en el exilio republicano. 

En este capítulo trataremos de hacer un esbozo del grupo de médicos que se exiliaron en 
Argentina, miembros de esta generación de la Edad de Plata, en la situación previa al exilio. 
Para ello, ubicándonos en el período histórico de fines del siglo XIX y las tres primeras 
décadas del siglo XX, suponen una buena herramienta los conceptos de generación e 
interacción generacional según Paul Ricoeur. Aunque son conceptos para estudiar la historia del 
presente, se ha extendido su uso al de otros campos, y creemos que son útiles para nuestro 
caso. 

“La noción de generación, que es aquí la clave, ofrece el doble sentido de la 
continuidad de una misma generación, a la que pertenecen conjuntamente seres de 
edades diferentes, y la de sucesión de generaciones, en el sentido de reemplazo de una 
generación por otra”106. 

En efecto, Ricoeur se detiene en dos conceptos clave inspirados por Heidegger: la generación 
entra en el campo histórico, recuperada en el concepto propuesto por Alfred Schütz, como 
la red de los contemporáneos, de los predecesores y de los sucesores e, inversamente, como la idea de 
sucesión de generaciones tomada de Dilthey107. 

Considerando que las generaciones o los grupos de edad son identificables en sí mismos, la 
convivencia biológica entre generaciones distintas y el hecho sociohistórico de su 
implicación en una historia común, resultan factores con suficiente identidad para 
contribuir a la delimitación de un período histórico, especialmente, en los casos del 
presente histórico, pero también para estudiar el pasado. Según Karl Mannheim, debe darse 
la importancia historiográfica que se merece al hecho de que los hombres viven con edades 
distintas una historia común; que viven esa historia, los acontecimientos y las duraciones en 
momentos distintos de su desarrollo biológico y social, porque pertenecen a generaciones 
distintas. Además, el hecho generacional condiciona la participación social, y de él se 
derivan ciertas solidaridades y rechazos. Una generación tiene su presente propio, el cual 
queda definido en interacción constante con las otras generaciones coexistentes108. Esta relación señala 

                                                 
106 RICOEUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Editions du Seuil, 2000, p. 514. Existe traducción al 
castellano de NEIRA, Agustín, trad. La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta, 2003.  
107 RICOEUR, P. La mémoire…, p. 494. 
108 MANNHEIM, Karl. Das problem der generationen, 1928. Versión española en “El problema de las 
generaciones”. REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Vol. 62 (1993), p. 195 y ss. Indicación 
apoyada en ARÓSTEGUI, Julio. “Historia del presente e interacción generacional”. En: La historia vivida. 
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la transición ente un vínculo interpersonal en “nosotros” y una relación anónima, y 
proporciona la base sobre la que descansa esta relación anónima entre individuos, tomada 
en su dimensión temporal109. 

Por otro lado, el aporte generacional, lo que se ha llamado la entelequia, la concepción, el 
ideal de vida, la interpretación del mundo, es la expresión más íntima de la unidad de una 
generación, algo que podría asimilarse a lo que Ortega y Gasset llamaría un “estilo de vida”, 
y que se convierte en el espíritu de una generación110. La entelequia que cada nueva 
generación introduce en la vida sociohistórica, tiene una notable importancia en cada 
época, pero no puede explicar por sí sola el cambio histórico. Así pues, trataremos de 
utilizar estos conceptos para ubicarnos en un período histórico determinado, con sus 
características propias, pero sin pretensión de explicar el cambio histórico.  

El estudio de las generaciones, más allá de los “grupos de edad”, tiene un sentido 
dinámico-temporal, al tiempo que una difusa integración en las relaciones sociales de las 
sociedades desarrolladas. La primera constatación que las generaciones sugieren es la 
naturaleza del hecho mismo que da nombre al fenómeno. Alude a la sustitución biológica 
de unos hombres por otros de tal manera que aquella puede ser percibida como un 
movimiento recurrente cada cierto tiempo, semejante a “ondas” u “oleadas”, más allá de la 
mera ocurrencia individual de la aparición y desaparición de los hombres en la sociedad. 
Esas apariciones se producirían con coincidencias más o menos estrictas en los que se 
agruparían los nacimientos y los decesos en los colectivos humanos. Es por ello que las 
coincidencias en la sustitución de unos hombres por otros han sido percibidas como la 
sucesión no de personas, sino de generaciones. La coincidencia de fechas más o menos 
aproximativas en los nacimientos de grupos de personas pasa a convertirse en una situación 
específica que tiene un gran sentido social: el de la contemporaneidad o coetaneidad entre los 
afectados por tal coincidencia, que más allá de la implicación biológica del asunto, al 
producirse un desarrollo paralelo, da lugar a paralelismos también en el desenvolvimiento 
psicológico, sociológico, cultural y, en todo caso, histórico. El hecho de la coincidencia de 
edad en grupos de sujetos de colectivos sociales ha dado lugar a la investigación de ciertos 
tipos de afinidades sociales, culturales, de experiencia y concepción del mundo, en 
definitiva, históricas, que dan un sentido mucho más que biológico a la coetaneidad. Por 
supuesto, el mero hecho de la contemporaneidad cronológica no crea por sí mismo las 
afinidades generacionales, sino que la clave está en las experiencias históricas comunes. En 
nuestro caso, estas afinidades paralelas, esta experiencia común, viene dada por su 
participación social y política siguiendo los principios republicanos de las primeras décadas 
del siglo XX y la experiencia de la guerra civil, que traerá como consecuencia el exilio en 
América para todos ellos. 

De esta realidad se deriva otro hecho importante. Al primer estadio/contenido de 
coincidencia en el desarrollo biológico y cultural de determinados grupos humanos, y 
derivado de la sucesión y sustitución temporal de unos hombres por otros, se añade el hecho 
de que las comunidades humanas no se renuevan, obviamente, de raíz por la muerte de una 
generación y la inmediata aparición de otra, sino que la vida de una generación está ligada al 
alumbramiento de otra por ella misma y, en consecuencia, a la convivencia de ambas en 
una parte de sus vidas. Todas las sociedades, y sus numerosas manifestaciones, se 
encuentran interrelacionadas en cada momento por la coexistencia, convivencia o 
coetaneidad, de individuos que pertenecen a generaciones distintas, dando lugar a 
implicaciones culturales e históricas y a disparidades generacionales, propias de la interacción 
                                                                                                                                               
Sobre la historia del presente. Madrid: Alianza Editorial, 2004, p. 109-110. Las cursivas y las comillas son del 
autor. 
109 RICOEUR, Paul. Tiempo y narración. Tomo III. El tiempo narrado. México D. F.: Siglo XXI, 1996, p. 791. 
110 ARÓSTEGUI, J. “Historia del presente…”, p. 110-116. 
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inter- e intra- generacional de Ricoeur. El de generación es, seguramente, de los conceptos 
que mejor permiten dar una densidad concreta a ese más general de transmisión, e incluso de 
herencia111, además de testimoniar “el vínculo de filiación, que es a la vez brecha y sutura”. 
Se pone de relieve un doble vínculo: carnal y social112, y una doble relación: horizontal y 
vertical, sincrónica y diacrónica. El mismo autor, siguiendo a Pierre Nora, perfila otra 
dimensión, si cabe, más importante: generación –más allá del concepto biológico y del lazo 
de parentesco- es entendida como “una formación histórica singular que ofrece la ocasión 
de poner en escena la historia de la memoria”113. 

Sin embargo, la interacción generacional como un proceso productor de realidades históricas 
perceptibles, como origen y vehículo de acciones históricas, en la política, las instituciones 
culturales, el mundo laboral o las formas de vida y como un instrumento de explicación 
posible de cambios históricos, apenas ha sido utilizada por el análisis historiográfico114. Para 
el caso del exilio republicano estos conceptos son claves, sobre todo en el problema que 
surge con las “segundas generaciones” o lo que se ha denominado como “la generación del 
exilio” 115, y con aquellas nacidas ya en la tierra de acogida.  

El cambio generacional es un factor aleatorio. La idea de experiencia común como sustrato 
que hace clara la entidad histórica de la generación es un concepto útil y operativo para 
delimitar un espacio histórico, aunque los protagonistas rara vez tienen una conciencia 
explícita de ello. La pertenencia a edades distintas y, eventualmente, la conciencia 
generacional, es una más entre las dimensiones y fuerzas que contribuyen a dar su carácter 
preciso a las estructuras y relaciones sociales de una determinada coyuntura. Se combina y 
cruza con otros, como la clase, el género, la religión, la procedencia territorial, la riqueza, el 
poder y la influencia, que atraviesa toda sociedad. Por otro lado, dentro de una misma 
generación se distinguen distintas “unidades generacionales” que son los conjuntos de 
individuos unidos en la conexión generacional, pero que, de forma particular, emplean sus 
vivencias en un determinado sentido. Esto podría explicar por qué en el seno de una misma 
generación se dan, por ejemplo, posiciones políticas dispares. De la pertenencia a distintos 
grupos de referencia surgen entonces las diversas memorias colectivas. 

Siguiendo la concepción orteguiana, una generación aparece en una “zona de fechas”, un 
espacio cronológico que tiene su propia entidad y que determina una convergencia de 
experiencias históricas. Además, Ortega sitúa el momento de efectividad máxima de cada 
generación en torno a unos quince años, mientras que Dilthey y Mentré lo estimaban en 
treinta años. Aróstegui apoya a estos últimos en su teoría de las generaciones para la 
historia del presente. La interacción social y generacional más significativa en cada 
momento histórico muestra la existencia predominante de una generación activa, la que ocupa 
la zona central en la pirámide demográfica, a partir de los 35 años y que se extiende hasta 
los 65, aproximadamente. Esta generación activa es la que acapara la mayor parte de las 
posiciones de precedencia social, controla la política e impone ese “estilo vital” al que 
sutilmente se refería Ortega. Por ello, esta generación no se caracteriza sólo ni 
fundamentalmente por ser la que, de acuerdo a una zona concreta de fechas, se encuentra 

                                                 
111 RICOEUR, P. La mémoire…, p. 494, aún más explicado en p. 514, y en Tiempo y narración…, p. 791 y ss.: 
“La noción de sucesión de generaciones es una especie de réplica al designar la cadena de los agentes 
históricos como vivientes que vienen a ocupar el lugar de los muertos”. 
112 RICOEUR, P. La mémoire…, p. 514. 
113 RICOEUR, P. La mémoire…, p. 531. 
114 ARÓSTEGUI, J. “Historia del presente…”, p. 113-114. 
115 ABELLÁN, José Luis, coord. BALLESTER, José María [et al.]. El exilio español de 1939. Vol. 5. Arte y 
ciencia. Madrid: Taurus, 1978, p. 302. Este tema también tiene importantes implicaciones para el caso de la 
emigración y la historiografía lo ha tratado menos aún. 
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en la plenitud de la edad activa, sino por ocupar y poseer el mayor número de los resortes 
de la preeminencia social, los puestos de dirección y de producción ideológica116. 

Partiendo del marco cronológico que José María Jover le dio a la Edad de Plata, entre la 
Revolución de septiembre de 1868 y la guerra civil española117, resulta básico decir que en el 
trabajo que aquí se presenta, el medio centenar de personas estudiadas son parte integrante 
de esa “generación activa” de médicos, científicos y profesionales de esa Edad. En nuestro 
caso, el lugar de preeminencia social se sitúa en la consecución de las cátedras universitarias 
y los puestos direccionales de instituciones de salud, centros hospitalarios, consultas 
privadas e incluso en la sanidad militar. Un momento en que comienzan a alcanzar, algunos 
ya lo gozan, de un renombre dentro del ámbito científico y/o regional en el que se mueven. 

Para otros autores, se ha de tener en cuenta el momento de incorporación a la vida activa; 
así, en el trabajo de Miguel Martínez Cuadrado118 la categoría de generación para definir la 
Edad de Plata no se refiere a los años de nacimiento de los artistas, literatos, pensadores, 
científicos, etc. estudiados, sino a los años en que comienzan su producción artística, 
literaria, científica…, impulsora y promotora de los avances culturales y científicos de esa 
época. En nuestro caso, esta etapa vital se alcanza alrededor de los 21 y los 25 años, 
período aproximado en el que se licencian como médicos y obtienen su título de doctor –la 
edad “normal” para licenciarse, si no se producía ningún hecho fuera de lo común que lo 
atrasara, y si se realizaban los estudios preparatorios de medicina, era de 23 años-. 

Éste es, entonces, el punto de inflexión que Miguel Martínez Cuadrado utilizó para definir 
y establecer sus generaciones o espacios generacionales: la primera es la Generación de 1868, 
cuyo espacio generacional abarca los años de 1968 a 1898 y, como veremos, ninguno de los 
médicos estudiados por nosotros pertenece a ella; la segunda es la Generación de 1898, que va 
de 1898 a 1913; la siguiente Generación es la de 1914 (1914-1927) y la última, la Generación de 
1927 (1927-1957). No debemos olvidar que se trata de fechas con carácter profesional, es 
decir, relativa a la etapa de la vida activa laboral. 

Para este trabajo, el uso de las generaciones de Martínez Cuadrado no termina de encajar, 
pues no tendremos en cuenta la generación del 14. Considero que se trata de una categoría de 
carácter más literario, que aplicable a todas las ramas culturales y científicas. En primer 
lugar, porque la cantidad de años que comprende cada generación no es siempre 
equiparable: unas veces el intervalo es de treinta años y otras de trece, un margen 
demasiado amplio, sobre todo, cuando comprobemos que no hay diferencias notables 
entre una generación y otra, en lo que a la ciencia se refiere: la del 98 y la del 14, serán 
eminentemente colaboradoras, mientras que la del 27 se compone de los discípulos de la 
del 98. 

Así pues, partiendo de las fechas de Jover y Martínez Cuadrado, y teniendo en cuenta ciclos 
vitales –la zona de fechas- de 30 años aproximadamente, donde la interacción generacional 
se nos presenta inconfundible, un posible esquema de las generaciones que vamos a 
trabajar quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                 
116 ARÓSTEGUI, J. “Historia del presente…”, p. 118 y 136-137. 
117 MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel. “La Edad de Plata de la cultura española”. En: ARTOLA, Miguel, 
dir. Historia de España. Tomo VI. Restauración y crisis de la monarquía. Madrid: Alianza Editorial, 1991, p. 482. 
118 MARTÍNEZ CUADRADO, M. “La Edad de Plata…”, p. 490 y ss. 
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CUADRO 2: LA INTERACCIÓN GENERACIONAL DEL EXILIO MÉDICO ESPAÑOL: 
UN ESQUEMA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos sobre los médicos estudiados en la bibliografía y la 

documentación. 

 

Tenemos, entonces, tres generaciones o grupos generacionales: el primero, los nacidos 
entre 1845 a 1875, los cuales entrarían en la vida activa a partir de 1868-1898, y que 
compondrían la “generación activa” entre 1880 y 1910; ésta corresponde a la que Alfredo 
Baratas y Pedro García Barreno han denominado Generación de sabios119 y a la ya citada 
Generación del 68, según la denominación clásica; la hemos denominado en el gráfico, sin 
otro ánimo que dar mayor esquematismo, Grupo generacional 1(G. 1). El segundo (Grupo 
generacional 2, G. 2), constituido por los nacidos en el cambio de siglo, entre el comienzo de 
la Restauración y los primeros años del reinado de Alfonso XIII (1875-1905), miembros 
activos de la sociedad entre 1898 y 1927-1928 y en cargos de dirigencia a partir de 1910 
hasta el desenlace de la guerra; y el último grupo (Grupo generacional 3, G. 3), los nacidos 
entre 1905 y 1935, cuyo futuro se ve truncado por el estallido de la contienda. Estas dos 
últimas generaciones corresponden, entonces, a las del 98 y del 27, respectivamente. 

Pero, ¿qué relevancia tiene estudiar el exilio como generación? Además de lo que tiene que 
ver con su formación y consolidación profesional, que es el bagaje con el que podrán 
instalarse en peores o mejores condiciones en las sociedades receptoras, para el caso del 
exilio republicano en Argentina, que es el que nos ocupa, debemos tener en cuenta que es 
una generación activa muy concreta la que va a recibir a los exiliados y dirigir el país y las 
instituciones en los primeros años de exilio. Y eso es precisamente lo que va a caracterizar 
el exilio español de 1936-1939 en el Río de la Plata. 

Se trata de lo que se ha denominado en Argentina la Generación de 1940, la décima 
generación de la historia argentina, de acuerdo con la cronología propuesta por Jaime 
Perriaux120, inspirado de nuevo en el pensamiento de Ortega y Gasset. Según la definición 
de Francisco José Pastanha, siguiendo a Perriaux, la generación Xª argentina comprende a 
los nacidos entre 1888 y 1902, tiene su etapa de formación entre 1910 y 1925, la de 

                                                 
119 BARATAS, A. “La investigación biológica…”, p. 95 y GARCÍA BARRENO, P. “La medicina 
española…”, p. 148. 
120 PERRIAUX, Jaime. Estudio de la historia. Vol. 1. La génesis de las civilizaciones. Buenos Aires: Emecé, 1951, p. 
48 y ss. 
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gestación entre 1925 y 1940, y la de gestión entre 1940 y 1955121. Como vemos, no coincide 
plenamente con la metodología propuesta arriba, pero se acerca bastante. Coincide, en 
concreto, con nuestro grupo generacional de los nacidos entre 1875 y 1905 (Grupo 
generacional 2). 

La del cuarenta es considerada la década de oro de la música nacional, el cine, el deporte y 
el revisionismo histórico argentino, pero también es la época del primer peronismo, 
identificado con la justicia social y la soberanía integral, tanto en lo político económico 
como en lo cultural... que también tuvo, y continua teniendo, sus detractores. Es la 
generación de filósofos como Carlos Astrada, Tomás Casares, César Pico, Nimio de 
Anquín, Leonardo Castellani, Ángel Vasallo…; pedagogos como Celia Ortiz de Montoya, 
Juan Emilio Cassani o Juan Mantovani; entre los escritores del grupo denominado 
“Florida” se encontraban Jorge Luis Borges, Francisco Luis Bernárdez, Eduardo González 
Lanuza, Leopoldo Marechal y Eduardo Mallea; y entre los del grupo “Boedo”, Roberto 
Arlt, Armando Cascella, Nicolás Olivari, Leonidas Barletta… y otros escritores y ensayistas 
como Ezequiel Martínez Estrada, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, poetas como 
Enrique Santos Discépolo... Hubo historiadores: Rodolfo Irazusta, Julio Irazusta o Ernesto 
Palacio; políticos: Gabriel del Mazo, Arturo Illia, Vicente Solano Lima, Crisólogo Larralde; 
militares que tuvieron gran trascendencia política, como Juan Domingo Perón, Eduardo 
Lonardi, Domingo A. Mercante; economistas: Federico Pinedo y Raúl Prebisch y un largo 
etcétera entre el periodismo, artistas plásticos y la música. En cuanto a la medicina, es la 
época de Bernardo A. Houssay, José Arce, Gregorio Aráoz Alfaro, y una larga lista que 
tendremos ocasión de ver a lo largo de los distintos capítulos de este trabajo. 

Por otro lado, como ocurrió con los españoles del exilio, fue una generación inconclusa ya 
que no completó su ciclo histórico, como tampoco el resto de las generaciones argentinas. 
Una constante, ésta de la irrupción de la vida activa de las generaciones, en la historia 
política y social argentina que vivirán los republicanos expatriados. 

Veamos a continuación las características de la formación y participación en la vida 
española –docencia, investigación, ejército, política, cultura,…- de los médicos que más 
tarde se exiliarán en Argentina con motivo de la guerra civil. 

                                                 
121 PASTANHA, Francisco José. Generación argentina de 1940 [En línea]. [s. l.]: Pensamiento Nacional, 2003. 
<http://www.pensamientonacional.com.ar/contenedor.php?idpg=wally1_generacionx.html> [Consulta: 11 
septiembre 2006]. 
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Capítulo 2 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA Y LA 
FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, anulados los efectos del reinado fernandino que 
aniquilaron los esfuerzos científicos de la Ilustración, se produjo una modesta recuperación 
de la ciencia española impulsada por la constitución de una nueva estructura universitaria 
en España. La legislación isabelina configuró un sistema universitario basado en el modelo 
francés, centralizado y burocrático, que ponía énfasis en la formación de profesionales más 
que en la investigación científica. A pesar de la relegación de la investigación, el sistema 
permitió la formación de un cuerpo de profesores que contribuyó a difundir la ciencia en el 
país. Serán los integrantes de la siguiente generación, la del cambio de siglo, los que 
desarrollarán una labor científica original. 

Entre las disciplinas científicas que prosperan se encuentran la morfología, la geología, la 
mineralogía, la botánica y la zoología, y varias especialidades médicas. Ello se debió a 
diferentes factores: por un lado, existían instituciones de una sólida raigambre en la 
estructura administrativa del Estado y edificios en aceptables condiciones de uso y 
conservación, como el Museo de Ciencias Naturales, que contaba con importantes 
colecciones y una dotación de material y personal que si bien era modesta, permitió un 
cierto desarrollo; existían Facultades de Medicina en la práctica totalidad de las 
universidades españolas y hospitales vinculados a ellas, lo cual permitió el avance de las 
disciplinas clínicas; en tercer lugar, se crearon nuevos organismos oficiales orientados a 
cubrir objetivos científicos básicos y que tuvieron inmediatos resultados prácticos en el 
aprovechamiento de recursos; además, médicos, farmacéuticos, ingenieros forestales, 
agrónomos o de minas, eran colectivos de considerable prestigio social, con fuerte 
conciencia asociativa y, en algunos casos, instalados en el escalafón administrativo. Por 
último, se fomentó el asociacionismo científico, aumentando el número de sociedades y 
círculos que tuvieron una notable actividad científica y editorial y, a comienzos del nuevo 
siglo, aumentó la presencia española en los congresos internacionales y su celebración en 
nuestro país122. Esto no ocurrió en la misma escala con otras ciencias como la física, la 
química o las matemáticas. 

Por otro lado, se hicieron diversas propuestas desde la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE) para la reforma de la enseñanza universitaria. Las propuestas institucionistas 
planteaban la necesidad de realizar reformas en el doctorado, de crear becas en el 
extranjero, de aumentar los recursos de material y de personal, además de establecer un 
nuevo organismo encargado de poner en práctica estas medidas. Este organismo, inspirado 
en la École Practique des Hautes Études de París, debía ser el responsable de la política de 
becas y la gestión de laboratorios científicos, y permitiría la creación de un nuevo cuerpo 
docente garante de la renovación universitaria. La primera materialización de estas ideas fue 
la creación de dos centros principales: la Estación de Biología Marítima de Santander y, ya 
entrado el siglo XX, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas123. 

La nueva universidad, en el ideario institucionista, debía ser un centro de formación 
profesional, de investigación científica y, sobre todo, centro educativo. No sólo había que 

                                                 
122 BARATAS, A. “La investigación biológica…”, p. 95-96. 
123 BARATAS, Alfredo. Introducción y desarrollo de la biología experimental en España entre 1868 y 1936. Madrid: 
CSIC, 1997, p. 91-110. 
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habilitar para el ejercicio profesional, había que fomentar la reflexión y el estudio científico 
como mecanismo básico en la formación de los ciudadanos. Para ello era necesaria la 
confluencia de intereses y la estrecha colaboración entre el institucionismo y los colectivos 
científicos del país. El institucionismo encontró en la clase científica sólido apoyo a sus 
propuestas de reforma universitaria, mientras que los científicos encontraron un grupo de 
mayor proyección político social, con más capacidad para conseguir la plasmación 
administrativa de sus intereses124. El apoyo mutuo entre ambas instancias permitió la 
reforma y mejora de la estructura científica nacional en un proceso que se verá 
interrumpido en julio de 1936 con el estallido de la guerra civil. 

 

Contexto científico, médico y universitario entre mediados del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX 

Durante la época isabelina también se inició una tímida emergencia de diversas 
especialidades médicas como la dermatología, la pediatría, la psiquiatría, la medicina legal y 
forense y la creación de centros asistenciales. Parecido ocurrió en la cirugía, donde se 
produjo una parcelación de las especialidades: ginecología, oftalmología, la naciente 
odontología… Las personalidades médicas de la época estaban plenamente abiertas a las 
corrientes doctrinales renovadoras de la medicina europea y buscaron modernizar la 
formación médica, aunque no siempre lo hicieron dentro del sistema universitario. 

Una de las principales preocupaciones de los profesionales de la medicina de mediados del 
XIX fue la enseñanza de su disciplina. La unión de los estudios médicos y quirúrgicos se 
remonta a 1827; en 1836 se ordenaron los estudios de Madrid y Barcelona buscando, sobre 
todo, unificar las titulaciones, hecho que se expandió a las Facultades de Cádiz -
trasformada del Real Colegio de Cirugía de la Armada-, Valencia y Santiago en 1845. En 
1857, con la Ley Moyano, se aprobó la reforma universitaria que unificaba de manera 
definitiva la formación de los profesionales sanitarios y que otorgó a todas las universidades 
con estudios médicos la capacidad para extender títulos de igual validez, salvo el grado de 
doctor, que quedó reservado a la Universidad Central de Madrid. Por otro lado, a la vez 
que se reformaba la educación, en 1849 la Ley de Beneficencia ordenaba los 
establecimientos sanitarios y en 1899 una modificación de esta ley establecía la 
diferenciación entre hospitales, casas de misericordia, hospicios y asilos, y manicomios. 
Tras la Revolución de 1868 se autorizó la creación de centros libres de formación médica, 
como la Escuela Libre de Medicina de Sevilla, la Academia y Laboratorio de Ciencias 
Médicas de Cataluña, que desarrolló una importante escuela quirúrgica, y diferentes 
escuelas libres en Madrid, como la Escuela Práctica Libre de Medicina y Cirugía de Pedro 
González Velasco, la del Hospital Provincial o el Instituto de Terapéutica Operatoria en el 
Hospital de la Princesa. A ello hay que unir la profusión en esta época de revistas médico 
científicas125. 

A partir de 1900 el Ministerio de Instrucción Pública, en la época de Antonio García Alix, 
inició una reforma en profundidad de los planes de estudios universitarios y estableció 
mecanismos que permitieron implantar la enseñanza práctica en las universidades, 
enseñanza que tuvo gran acogida en las Facultades de Ciencias primero y en las de 
Medicina después. Se trataba de un sistema por el cual el alumno debía abonar una tasa de 
matriculación en concepto de derechos de prácticas; con estas sumas de dinero se 
completaba el presupuesto para la adquisición de material e instrumentos. Esto fue 
acompañado con la reforma del mecanismo de obtención del grado de doctor, con un 
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nuevo reglamento de exámenes y grados y la obligatoriedad de elaboración de una tesis o 
memoria, a modo de trabajo de investigación original. Se promovió la concesión de becas, 
permitiendo a profesores numerarios y supernumerarios solicitar licencias con sueldo para 
ampliar estudios en el extranjero; a este programa se incorporaron con el tiempo 
licenciados y doctorandos. Se diseñaron nuevos mecanismos de elección y valoración, de 
reincorporación al sistema universitario, y otras medidas que supusieron una política de 
reforma sin precedentes de la enseñanza superior126. 

Es ésta la universidad con la que se encontraron entonces los médicos que vamos a 
estudiar. Se toparon con un terreno fértil en el que desarrollar sus inquietudes científicas, si 
bien debían contar con una base familiar favorable, especialmente en lo que se refiere al 
sustento económico, ya que muchos de ellos debieron trasladarse desde su lugar de origen 
hasta Madrid o a la universidad provincial más cercana, pagar las tasas que les permitirían 
realizar las prácticas médicas, o incluso sustentarse de forma autónoma para continuar 
investigando hasta conseguir algún tipo de beca para financiar la estancia en los 
laboratorios, o adquirir una plaza en la universidad o en algún hospital. Se dedicaron a la 
enseñanza, a la labor experimental, al ejercicio público o al ejercicio privado, 
beneficiándose, de una manera u otra, de esta nueva política científica y educativa puesta en 
marcha durante la Restauración. 

La culminación de esta política fue la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios 
(JAE) en 1907. Organismo autónomo, formado por una veintena de investigadores y 
profesores de prestigio, la Junta fue la encargada de la concesión de becas en el extranjero y 
de la gestión de laboratorios y seminarios, constituyéndose en el instrumento más 
importante de esa política reformista de la que se beneficiaron los médicos españoles. 

Respecto a la investigación médico biológica, de la JAE dependieron desde sus inicios el 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el Real Jardín Botánico y el Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas. Luego se crearon otros, como el Laboratorio de Histología o el 
de Fisiología. Casi todos los investigadores vinculados a estos organismos disfrutaron de 
becas en el extranjero y a su regreso muchos de ellos, como tendremos ocasión de ver, se 
incorporaron a su laboratorio de origen o formaron nuevos centros de investigación. El 
desarrollo institucional de los centros, la evolución de sus laboratorios, su consolidación y 
prosperidad material o la actividad editorial fueron resultado, en gran parte, de la actividad 
de la Junta. 

Esto no quiere decir que todo fueran éxitos ya que, según Baratas, prácticamente ninguno 
de los laboratorios de la Junta consiguió mantener una relación estrecha con la universidad. 
Entre las causas destaca el hecho de que los laboratorios madrileños estaban separados 
físicamente de los edificios universitarios: mientras los locales de los laboratorios se 
encontraban en la Residencia de Estudiantes o en el Museo Velasco, las clases se dictaban 
en San Bernardo o en la Facultad de Medicina en Atocha. Es cierto que muchos de los 
responsables de los laboratorios eran profesores universitarios, lo que favorecía su contacto 
directo con los estudiantes y la posibilidad de encauzar a alguno de ellos hacia la 
investigación; pero la investigación se hacía en entornos físicamente distintos127. 
Tendremos oportunidad de comprobar esta dicotomía en los futuros médicos exiliados. 

Así mismo, tuvieron gran relevancia para la Universidad madrileña el plan de creación, a 
partir de los años veinte, de la Ciudad Universitaria, proyecto que culminó para las ciencias 
médicas en torno a 1927, con la vinculación definitiva de la Facultad y el Hospital Clínico 
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en Atocha, conocido como Hospital de San Carlos –actual Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía-. 

También en la segunda y tercera décadas del siglo XX se formularon nuevos programas de 
enseñanza. En el Congreso Nacional de Medicina de 1919 se insistió en la urgente 
necesidad de reformar la enseñanza médica, solicitando la selección para el ingreso en las 
facultades y la reducción de los centros docentes. El plan de estudios aprobado en 1928 
suscitó un amplio eco a la vez que voces dispares, siendo el sentimiento generalizado el de 
“muchos médicos y muchas facultades”128. Tal pensamiento orientó el plan de estudios 
firmado por Filiberto Villalobos en 1935129 y la creación de nuevos centros como la 
Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, que nunca llegaron a ponerse en 
práctica por el surgimiento del conflicto armado.  

En cuanto a farmacia, tradicionalmente estaba vinculada con la carrera de Medicina, pero 
ya a mediados del siglo XIX existían las Facultades de Farmacia en Madrid y Barcelona, a 
las que pronto se añadieron las de Granada y Santiago de Compostela. Por otro lado, el 
primer título universitario de odontólogo surgió en 1901 dentro de la carrera de Medicina, 
al cual se tenía acceso después de haber cursado dos años de ésta, más los cinco propios de 
la licenciatura de odontología. Una reforma en 1910 aumentó los cursos a 6, más los 2 
iniciales de Medicina, y creó la Escuela de Odontología, adscrita a la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central de Madrid. A diferencia de esta nueva ciencia, la veterinaria tenía 
más antigüedad en España y, como título, se dictaba en otras ciudades además de Madrid. 
Ya en 1792 se había fundado la Escuela de Veterinaria en la capital, y posteriormente se 
crearon otras escuelas subalternas en Córdoba, Zaragoza y León, con dos títulos 
diferenciados -Veterinario de Primera y de Segunda-, títulos que se unificaron en 1871 en 
una carrera de cinco años, y con nuevo plan de estudios en 1931. No ocurriría lo mismo 
con las áreas de psiquiatría, psicología o psicoanálisis, en pleno auge en el período en que 
hablamos; no existieron en esta época títulos individualizados para estas especialidades. 

Al igual que los profesionales que encauzaron la transición secular, los médicos que 
protagonizaron la medicina española ya empezado el siglo XX, junto con la preocupación 
educativa, forzaron un cambio en el sistema sanitario. La iniciativa privada abordó la 
reforma encaminada a transformar las instituciones benéficas en hospitales modernos. En 
Madrid fueron ejemplo el Hospital del Niño Jesús, nuevos institutos del Hospital de la 
Princesa –de Beneficencia- y del Hospital Provincial; el Hospital Civil de Basurto, Bilbao; 
en Barcelona, el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo; y la fundación de la Casa Salud 
Valdecilla de Santander. En la acción pública surgieron mutualidades cooperativistas y el 
Instituto Nacional de Previsión, antecesores de la Seguridad Social. El primer seguro social 
establecido con carácter obligatorio fue el Régimen de Retiro Obrero Obligatorio (1919). 
En 1929 se instauró el Seguro Obligatorio de Maternidad y se promulgaron las 
disposiciones protectoras de los accidentes de trabajo en el mar (1929), en la agricultura 
(1931) y en la industria (1932). Además, se crearon instituciones sanitarias adecuadas, se 
mejoraron las ya existentes y se emprendieron las luchas contra padecimientos endémicos 
con grave incidencia social: la tuberculosis (1905), las enfermedades venéreas (1918), el 
tracoma (1919), el paludismo (1920), el cáncer (1924), etc. De estas luchas surgió, por 
ejemplo, el Instituto Nacional de Oncología. En 1904 se reconocieron oficialmente las 
corporaciones de médicos, haciendo obligatoria la colegialización en 1925, se crearon las 
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regiones sanitarias en el territorio nacional y en 1930 se aprobó el Reglamento de la 
Previsión Médica Nacional130. 

Veamos a continuación lo que ocurrió de forma particular con los médicos que luego se 
exiliarán en Argentina. 

 

La generación de los médicos nacidos entre 1875 y 1905 

En este contexto nacen y se forman los personajes que hemos estudiado para esta 
investigación. Vienen al mundo entre las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, 
abarcando los años que van desde 1877, en que nació Juan Soler Damiáns, y 1914, cuando 
lo hizo Juan Rocamora. La mayoría de ellos provenía de la periferia peninsular, 
especialmente de regiones como Cataluña y el País Vasco, seguidas de Galicia. También 
encontramos alguno proveniente de Murcia, Valencia, Islas Baleares y Navarra. Del 
interior, destacan las regiones de Castilla-León y Madrid, y después, Andalucía y 
Extremadura. Sin embargo, no hallaremos una relación directa, para el caso de los médicos 
y ciencias auxiliares, entre las áreas más pobladas y el mayor número de médicos exiliados 
provenientes de ellas. Sí entre éstos y aquellas zonas donde la República obtuvo mayor 
apoyo y donde la represión tras la sublevación franquista fue mayor. Debemos tener en 
cuenta que muchos de estos exiliados no ejercieron donde eran oriundos. Por otro lado, 
encontraremos varios casos de médicos nacidos fuera del territorio nacional pero, como ya 
se ha anunciado, se formaron como médicos y comenzaron su carrera profesional en la 
península. 

Vamos a ver, como norma general, que nada más licenciarse, los médicos comenzaron el 
doctorado –cosa normal, por otro lado, en la carrera médica- en la Universidad Central de 
Madrid, única que por aquel entonces ofrecía los postgrados. Habrá algunos que disfruten 
de pensiones y becas, en particular de la Junta de Ampliación de Estudios, para realizar su 
tesis doctoral y terminar el postgrado. 

El mayor de todos estos exiliados era Juan Soler Damiáns, del que no sabemos más que 
nace en Barcelona y se licencia en aquella universidad131. Asimismo, de los nacidos en la 
década de los ochenta del siglo XIX, pocos datos poseemos acerca de Leoncio Virgós 
Guillén –para unos nacido en 1882 en Velilla de Ebro, Zaragoza; y para otros en Santiago 
de Compostela bastante más tarde, en 1904132-, que estudia Medicina y Farmacia; y de los 
licenciados por la Universidad de Madrid, Laureano Gómez Paratcha (n. 1884, Vilagarcía 
de Arousa, Pontevedra, hermano de Vicente Gómez Paratcha), Constantino Salinas Jaca (n. 
1886, Alsasua, Navarra) y Emiliano Eizaguirre (n. 1888, San Sebastián). Como es lógico, 
todos ellos finalizaron su licenciatura en la primera década de 1900. Paratcha y Eizaguirre 
eran médicos, mientras que la opción de Salinas fue la odontología133. 

Licenciado en Santiago de Compostela era Alfonso Rodríguez Castelao, más conocido por 
su segundo apellido. Nacido en Rianxo el 30 de enero de 1886, es un personaje que ha sido 
muy estudiado por la historiografía gallega, debido a su relevante papel en el movimiento 
autonomista de Galicia. Aquí sólo mencionaremos algunos datos de interés. Siguiendo un 
patrón que se repite en otros casos, Castelao era hijo de un madrileño que emigra a 
Argentina, “a la que quiso siempre con preferencia a cualquier otra tierra que no fuera la 
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 90

suya”134. Allí marchará él con su madre en 1896. En 1900 retornará a Galicia, y en Santiago 
estudiará el bachillerato y la carrera de Medicina, obteniendo el título en 1909135. Marchó a 
Madrid a cursar el doctorado, regresando enseguida a su tierra donde ejerció poco tiempo 
la carrera. Ya en esta época se destaca por sus dibujos. 

Por su parte, Pío del Río Hortega, natural de Portillo, provincia de Valladolid, nace el 5 de 
mayo de 1882136. Pertenecía a una familia de labradores, acomodada, de talante liberal y 
reformista. Pío era el cuarto de ocho hermanos, y los padres hicieron lo posible para que 
sus hijos estudiaran, por lo que se trasladaron a la capital vallisoletana. Terminó el 
bachillerato en 1898, a la vez que realizaba un curso sobre Dibujo de Figuras en la Escuela 
de Bellas Artes de Valladolid. Enseguida inició los estudios preparatorios y en 1899 
comenzó a estudiar la carrera de Medicina. En esta etapa de su formación, en 1903 fue 
nombrado ayudante honorario de las Cátedras de Histología y de Anatomía Patológica y 
del Laboratorio de Histología Normal, Anatomía Patológica y Bacteriología, dirigidas por 
quien sería su primer maestro, el Dr. Leopoldo López García, quien a pesar de la limitación 
de medios, consiguió despertar la vocación de Río Hortega137. Ese mismo año consiguió 
por oposición el puesto de alumno interno numerario de las Cátedras de Anatomía 
Descriptiva, de Embriología y de Técnica Anatómica138, dirigidas por Leonardo de la Peña, 
cargo en el que repitió al año siguiente. Ya en esta época publicó su primer trabajo sobre 
histopatología. 

Pío del Río Hortega obtuvo el grado de licenciado en Medicina y Cirugía en la primavera de 
1905, tras pasar con sobresaliente los tres exámenes de la prueba, recibiendo su título en 
1906139. A pesar de que en su grado de bachiller no destacó por sus calificaciones, como 
estudiante universitario sí lo hizo, pues a lo largo de su carrera obtuvo numerosos 
sobresalientes, menciones y matrículas de honor. Prueba de ello es la opción al Premio 
Extraordinario de carrera140. En 1908 comenzó a ejercer la medicina como médico rural en 
su Portillo natal –el nombramiento fue en 1907-, hasta 1910, compartiendo la titularidad 
con el Dr. Manuel Sanz Martín, el cual habría de cubrirle en sus reiteradas ausencias del 
pueblo a Madrid. Con este puesto de médico titular, accedía a los deseos de su padre; sin 
embargo, éste no era el sueño de Pío, quien tenía ya vocación de investigador de 
laboratorio141. Por ello, comenzó a acudir a Madrid para realizar su doctorado en Medicina 
y Cirugía, título que obtuvo en 1909 con la elaboración de su tesis doctoral sobre Causas y 
anatomía patológica de los tumores del encéfalo142. Desde entonces, no dejaría de acudir a Madrid 
asiduamente. Además, continuaba asistiendo a las cátedras vallisoletanas. 

                                                 
134 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1332. 
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Hortega…, p. 31-34. Según Aguirre de Viani y Jiménez Carmena, la tesis es leída en 1910 bajo el título 
Alteraciones del tejido nervioso y síntomas generales en los tumores del encéfalo, AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ 
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Joaquín Trías nació en 1887143 en Badalona, Barcelona, y era hermano de otro importante 
médico, Antonio Trías. Estudió las carreras de Medicina y Farmacia en la Universidad de 
Barcelona entre 1903 y 1910, hecho que veremos repetirse en otros médicos, como Juan 
Cuatrecasas, y que ya vimos en el Dr. Virgós Guillén. Trías inició los estudios de doctorado 
en 1911, año en que obtuvo el grado de teniente médico en la Academia de Sanidad Militar. 
Veremos en su trayectoria cómo deberá compaginar su rol de médico con el de militar, 
aunque tampoco será el único que lo haga. Ascendió a capitán médico de Sanidad Militar 
en 1913144. 

También era catalán y formado en la Facultad de Medicina de esa ciudad Luis Sayé 
Sempere, nacido en Barcelona el 19 de febrero de 1888145. Inició los estudios de Medicina 
en 1905, y a mitad de la carrera fue alumno interno pensionado, por oposición, de la 
Cátedra de Patología General. Ya antes de licenciarse participó con una comunicación 
sobre “Las opsoninas en la tuberculosis pulmonar” en el Congreso Internacional de 
Tuberculosis celebrado en Barcelona en 1910; esta pronta incursión en el campo de la 
tuberculosis se debió al hecho de que sus tres hermanos mayores padecían la enfermedad, 
dos de los cuales fallecieron por ella. Se licenció en 1911 con Premio Extraordinario y se 
doctoró dos años después con un trabajo titulado El neumotórax de la terapéutica tuberculosa, 
calificado con sobresaliente146. Ya ese año de 1911, junto con el Dr. Cinto Reventós, 
médico de la Cátedra de Patología Médica del Dr. Vallejo Lobón, realizaron el primer 
neumotórax de España en el Hospital Clínico de Barcelona. 

Siguiendo en este ámbito geográfico, de los nacidos en la siguiente década, la de 1890, nos 
topamos en primer lugar con Tomás Pumarola Juliá. Nacido en Borrassà, provincia de 
Girona, e hijo de veterinario, eligió la carrera de Medicina licenciándose en Barcelona en 
1915147. Otros dos nombres se licencian en la Facultad de Medicina de esa ciudad: Emilio 
Mira y Juan Cuatrecasas. 

Emilio Mira y López nació en Santiago de Cuba el 14 de octubre de 1896148. Según lo 
describe su hija, Montserrat Mira, fue un hecho fortuito el que él naciera en aquella isla. El 
padre de Emilio, el doctor granadino Rafael Mira Merino, era médico mayor de Sanidad 
Militar y había sido destinado a Cuba, donde su esposa dio a luz a Emilio. En 1898, con 
motivo de la derrota española en la guerra de independencia cubana, la familia regresó a la 
península. Tras una estancia en A Coruña, se trasladaron definitivamente a Barcelona en 
1903. Allí creció y estudió Emilio Mira, razón por la que siempre se consideró y fue 
considerado catalán149. En 1911 obtuvo el título de bachiller con Premio Extraordinario; 
después, comenzó la carrera de Medicina, y en 1914 se convirtió en alumno interno del 
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Laboratorio de Fisiología que en la Facultad de Medicina dirigía August Pi i Sunyer, donde 
asistió a la gestación de la obra fisiológica central de Pi i Sunyer, La unidad funcional. Éste, 
junto con Ramón Turró, fueron las dos figuras más brillantes de la Escuela de Fisiología de 
Barcelona y representaban el pensamiento positivista de la época. Ambos le inculcaron el 
uso de una metodología positiva, una visión genética y evolutiva de los organismos y una 
concepción unitaria y funcional de los mismos; y ambos científicos fundamentaron las 
ideas firmes de Mira sobre la unidad psicofísica del individuo y le dieron la base formal a 
partir de la cual llegó a fusionar fisiología y psicología, y a englobarlas dentro de la medicina 
con una finalidad única: la salud de la persona. Mira obtuvo en 1917 su título de licenciado, 
igualmente con Premio Extraordinario. Pero no defendió su tesis doctoral hasta cinco años 
más tarde. Su primera intención fue especializarse en cardiología, siendo médico asistente a 
la Cátedra de Clínica Médica del profesor Ferrer Piera en el Hospital Clínico barcelonés. 
Abandonó la cátedra y comenzó a trabajar como traductor de obras científicas para 
sufragar los gastos de su familia, pues su madre se había quedado viuda, él se había casado 
con Pilar Campins y pronto vinieron sus dos primeras hijas. Fue con las traducciones del 
francés, inglés y alemán como adquirió un amplio conocimiento de las escuelas 
psiquiátricas europeas y americanas. También abrió un modesto consultorio privado y fue 
nombrado en 1918 médico municipal de Barcelona, donde comenzó a desarrollar una 
amplia labor asistencial. Todo ello fue retrasando los cursos de doctorado y la realización 
de su tesis, que finalmente defendió en 1922 con el título Las correlaciones somáticas del trabajo 
mental, que le valió el Premio Extraordinario de doctorado del año siguiente150. 

Discípulo de Pi i Sunyer también fue Juan Cuatrecasas Arumi. Nacido en Campodrón, 
provincia de Girona, el 31 de agosto de 1899151, fue el mayor de cinco hermanos. Se 
licenció en Medicina con Premio Extraordinario en 1922, y en farmacia en 1923. Se 
doctoró con Premio Extraordinario en 1923, con la defensa de una tesis doctoral que 
llevaba por título La unidad metabólica, un estudio del ciclo bioquímico con sus proyecciones 
antropopsicológicas152. Cuatrecasas coincidió con Mira en la realización de los cursos de 
doctorado y la defensa de la tesis, surgiendo una importante amistad que perduraría en el 
exilio. También cobraría prestigio en aquella época el hermano de aquel, José Cuatrecasas, 
botánico cuyo destino del destierro fue Colombia. 

Al detenernos en Galicia, nos encontramos con Gumersindo Sánchez Guisande. Éste era 
oriundo de Santiago de Compostela, donde nació el 1 de agosto de 1892153. Fue el segundo 
hijo de seis hermanos, siendo sus padres Luciano Sánchez y Ramona Guisande. En 1908 
comenzó la carrera en la Facultad de Medicina de Santiago, donde fue alumno interno por 
oposición de la Cátedra de Anatomía Descriptiva a partir de 1909 y hasta recibir su título. 
Sus maestros fueron los prestigiosos anatomistas Rodríguez Cadalso y Roberto Novoa 

                                                 
150 JAE: Exp. Mira López, Emilio, 100/607, fol. 1a. IRUELA CUADRADO, L. M. Psiquiatría, psicología…, p. 
43-50.  
151 En su curriculum vitae la fecha de nacimiento es el 31 de agosto de 1899, pero en la ficha biográfica de la 
UNLP aparece como el 30 de agosto. CDMH: Fondo 10, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), MF/M-
5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100429 y 100428. 
152 JAE: Cuatrecasas Arumi, Juan, 40/729, fol. 1a. 
153 Nos encontramos con diferentes dataciones del nacimiento de Guisande. Hemos elegido la del 1 de agosto 
de 1982 por ser la que utiliza su hijo. Archivo privado del Dr. Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega 
(AWSF). SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, Wenceslao. “Recordación del Dr. Gumersindo 
Sánchez Guisande”, p. 1. Se trata de una disertación celebrada en el Teatro Castelao del Centro Gallego de 
Buenos Aires, el 7 de junio de 1996. Esta fecha también aparece en documentos del Archivo de Personal de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (AFCM-UBA); en CORREAS, J. 
“Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 40 y en “Pierde nuestro mundo emigrado a un eminente catedrático 
con la muerte de Sánchez Guisande”. Galicia. Vol. 610 (1976), p. 10. Otras fechas son la del 4 de agosto de 
ese año 1982 (CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 
020105) o las que se ubican en 1894 (AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1824). 
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Santos. Ya en 1912, con otro grupo de alumnos, publica su primer aporte a la docencia, 
Apuntes de terapéutica, una recopilación de las explicaciones en las aulas del doctor Antonio 
Novo Campelo. Se licenció en 1915 con la nota de sobresaliente en todas las materias y 
Premio Extraordinario; al año siguiente obtuvo el Premio “J. J. Viñas” de la Universidad de 
Santiago154. Defendió su tesis doctoral sobre anatomía comparada bajo el título 
Investigaciones sobre los ligamentos interóseos y de Weitbrecht, del antebrazo en el Hombre y en los 
animales en Madrid en 1916, obteniendo la calificación de sobresaliente155. Aquí no terminó 
su formación de grado, ya que, llevado por su vocación docente, comenzó los estudios de 
magisterio en la Escuela Normal de Santiago156. 

Gallegos también eran Luis Díaz Gallego y Manuel Miñones Bernárdez. Luis Díaz nace en 
un pueblo de la provincia de Lugo, en San Salvador de Ferreiras, en 1896; mientras que 
Manuel Miñones lo hace en el pueblo coruñés de Corcubión en 1898. No obstante, ambos 
marcharán a Madrid a realizar sus estudios de Medicina, licenciándose en 1922 y 1923, 
respectivamente, iniciando este último la carrera en Santiago157. 

Pertenecientes a esta década y licenciados en Madrid podemos mencionar cuatro nombres 
más: en primer lugar, a Felipe Jiménez de Asúa, más conocido por ser hermano del famoso 
penalista Luis Jiménez de Asúa. Felipe era madrileño y nació en 1893, cuatro años después 
que su hermano. Empezó a estudiar la carrera de Medicina y Cirugía en Madrid, siendo 
agregado al Laboratorio de Histología e Histopatología –también conocido como 
Laboratorio de Histopatología del Sistema Nervioso-  de la JAE, dirigido por el Dr. 
Achúcarro, entre los cursos 1912-1913 y 1913-1914158. También fue interno durante cuatro 
años en las clínicas y laboratorios de estas áreas en el Hospital de San Carlos, bajo la 
dirección de los jefes clínicos Dr. Luis Rodríguez Illera y Dr. Francisco Ronabal Farnés, 
donde inicia los estudios de investigación. Los ejercicios de grado fueron realizados el día 
23 de mayo de 1916 en la Universidad Central, obteniendo la calificación de sobresaliente, 
aunque no será hasta el 2 de febrero de 1917 cuando se expida el título oportuno159. 
Jiménez de Asúa se interesa por las mismas ramas científicas que Río Hortega, y veremos 
cómo frecuentan los mismos laboratorios, aquel como alumno de carrera, y éste como 
postgraduado, convirtiéndose Felipe en uno de los primeros colaboradores y discípulos de 
Hortega. También conoció a Río Hortega, pero más adelante, el murciano Juan González-
Aguilar, nacido en Moratalla en 1897 y licenciado en 1918, con sólo 21 años de edad. Se 
doctoró en Medicina y Cirugía en 1920, y eligió como especialidad la cirugía ortopédica160. 

De Andalucía provenían los otros dos licenciados por la Universidad Central: Antonio 
Caparrós Moreno, proveniente de Baza (Granada, n. 1897) y Miguel Cadenas Rubio, 
oriundo de Úbeda (Jaén, n. 1898). Aunque Caparrós era mayor, obtuvo su título en 1921, 
un año después que su coterráneo, el cual eligió la profesión de odontólogo161. Ese mismo 

                                                 
154 AWSF: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, W. “Recordación del Dr. Gumersindo Sánchez…”, 
p. 1; y “Ubicación en Buenos Aires y en el Centro Gallego de Dr. Gumersindo Sánchez Guisande y Dr. 
Antonio Baltar”. Galicia. Vol. 316 (1939), p. 18. 
155 AWSF: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, W. “Recordación del Dr. Gumersindo Sánchez…”, 
p. 1. 
156 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 41. 
157 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 775 y 778. 
158 JAE: Jiménez de Asúa, Felipe, 81/32, fol. 1a. LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 31. 
159 JAE: Jiménez de Asúa, Felipe, 81/32, fol. 1b-2. 
160 Ésta es la fecha calculada a través de los datos ofrecidos por documentación de la JAE. Mientras, para F. 
Guerra, nació en 1892; sin embargo, Guerra asegura que se licencia en 1918, con 21 años de edad, con lo que 
la fecha de nacimiento correcta sería 1897. JAE: Exp. González-Aguilar Peñaranda, Juan, 70/654, fol. 1a. 
GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 776. 
161 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 145, 774 y 782. 
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año se licenciaba, pero en Valladolid, José María Ormaechea Larrinaga, bilbaíno de 
nacimiento (n. 1898)162. 

Y pasamos de siglo. Respecto a los vascos, las vidas de Ángel Garma y Justo Gárate se van 
a caracterizar por un hecho esencial: el haber sido emigrantes antes que exiliados. Ambos, 
en su infancia, habían emigrado con sus padres a América, en concreto a Argentina, y ello 
será un factor decisivo, como tendremos ocasión de ver, en el momento del exilio, por un 
lado, para poder ingresar en el país, y por otro, en su relación con España y el País Vasco. 

Ángel Juan Garma Zubizarreta nació en Bilbao el 24 de junio de 1904163, aunque pronto se 
trasladó a Argentina, donde vivió hasta los cuatro años de edad; allí su padre tenía 
establecido desde su juventud un negocio de importación de porcelanas. Aunque él 
permaneció en España desde 1908, sus padres siguieron en Buenos Aires donde ocurrió el 
fallecimiento del padre en circunstancias extrañas y su madre contrajo segundas nupcias 
con el hermano de su marido, es decir, el tío de Ángel –que ahora se convierte en su 
padrastro-. El nuevo matrimonio retornó a la península años más tarde, y toda la familia se 
instaló en Madrid. Según Gómez Sánchez-Garnica y el propio Garma, las circunstancias 
familiares, especialmente la muerte del padre, serán lo que impulse a Garma a adentrarse en 
la psiquiatría y el psicoanálisis164. Inició los estudios de Medicina en 1921, y por una nueva 
ausencia de sus padres, Garma vivirá entre 1924 y 1925 en la Residencia de Estudiantes, 
hecho muy importante en su evolución personal. Se licenció como médico en la 
Universidad Central con calificación de sobresaliente en 1927, guardando un gran recuerdo 
de Ramón y Cajal, Juan Negrín, Juan Medinaveitia y Gregorio Marañón, con quien realizó 
su formación clínica durante cuatro años como alumno interno de Patología Médica165. La 
relación de Garma con Argentina no terminó en su infancia: su madre y su padrastro 
continuaron viajando al país y, en uno de esos viajes, su hermana Teresa conoció al médico 
Raúl Chevalier, con quien se casó, trasladándose a vivir a Buenos Aires. 

Para el caso de Justo Gárate, sus biógrafos resaltan la importancia en varios aspectos de ser 
emigrante antes que exiliado. En primer lugar, porque va a condicionar su vida, al 
pertenecer ya desde la infancia a dos países de geografía diferentes con dos formas de vida 
distintas –aspecto que no parece repetirse en Garma-: la vida urbana inmersa en los 
aspectos políticos y culturales propios del País Vasco, y el entorno familiar nunca 
desvinculado de la sociedad agro ganadera del interior argentino, sociedad en la que 
algunos parientes siguieron viviendo y a la que Gárate volverá más tarde en su exilio. En 
palabras de José Ángel Ascunce, Gárate “experimentó una dualidad existencial que iba a 
conformar su destino humano”166. Así, desde edad temprana, el País Vasco y Argentina 
serían “sus patrias”. 

Justo Pedro Gárate Arriola nació el 5 de agosto de 1900 en Bergara, Guipúzcoa167. Su 
padre, Benito Gárate, como tantos vascos de la época, tuvo que emigrar a Argentina, donde 
consiguió una cómoda situación como ganadero. Se había establecido en la provincia de 
Buenos Aires en 1880, concretamente en una estancia denominada “La Sortija”, ubicada 
entre Tres Arroyos y Tandil. A fines del siglo XIX, Benito Gárate regresó al País Vasco 

                                                 
162 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 779. 
163 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100633. También ICEBA: CD 1726, 
Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 323. 
164 GÓMEZ SÁNCHEZ-GARNICA, J. M. La aportación de Ángel Garma… Vol. 1, p. 12-14. 
165 JAE: Garma Zubizarreta, Ángel, 65/397, fol. 1. GOMEZ SÁNCHEZ-GARNICA, J. M. La aportación de 
Ángel Garma… Vol. 1, p. 16-19. 
166 ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. “Justo Garate o el humanismo como razón de vida” [En línea]. 
Euskonews & Media [Vitoria-Gasteiz] (1-15 diciembre 2000), núm. 102. 
<http://www.euskonews.com/0102zbk/gaia10203es.html> [Consulta: 26 noviembre 2002]. 
167 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020135. 



 95 

donde, junto a Benita Arriola, formó una familia que tuvo siete hijos, de los que Justo fue el 
mayor. Al año siguiente de su nacimiento sus padres marcharon por segunda vez a Tandil 
(1901). Allí nacieron los tres hermanos siguientes, mientras que los tres últimos lo harían en 
Bergara, ya que la familia Gárate-Arriola regresó al País Vasco en 1906168. Alguno de sus 
hermanos, con el tiempo, retornaría al Río de la Plata para hacerse cargo de los negocios 
familiares. 

Desde muy joven, Justo Gárate tuvo una gran preocupación por el carácter útil y práctico 
de sus estudios, además de un profundo talante humanista. Tentado tanto por los estudios 
de Filosofía y Letras como por los de Medicina, se decidió por estos últimos, debido al 
sentido útil y humanista que veía en el área biosanitaria. Llegó a compaginar tanto estas 
cualidades que los autores que lo han estudiado hablan de él como “un científico 
humanista” o como “un humanista científico”169. En 1917 inició la carrera de Medicina en 
la Universidad de Valladolid; el tercer y cuarto cursos los realizó en la Universidad de 
Barcelona. En 1921 ganó por concurso una plaza de alumno interno en el Hospital de 
Basurto de Bilbao; como Bilbao no contaba con una Facultad de Medicina, tuvo que 
continuar sus estudios por libre. Este hecho le llevó a examinarse en Santiago de 
Compostela del quinto curso, y en Madrid del sexto y último, licenciándose el 25 de junio 
de 1923. El doctorado no lo finalizó hasta 1927, después de una estancia en Europa170. 

Entre el resto de los vascos se encuentran José Bago Lecosais, Ladislao Iguaín Tellería y 
Telesforo Olaviaga Llanos. De ellos, médico era José Bago (n. 1900, San Sebastián), 
licenciado por Madrid en 1923171; mientras, Ladislao Iguaín, nacido el 4 de septiembre de 
1902 en Alegría de Oria (actual Alegia, Guipúzcoa), es el único veterinario del grupo, inició 
la carrera de ciencias en la Universidad de Zaragoza en 1924, aunque pronto se matriculó 
en la Escuela Oficial de Veterinaria de aquella ciudad, recibiendo su título en 1928172; y 
Telesforo Olaviaga, también guipuzcoano, de Pasajes de San Juan, nace en 1904, y se 
licencia en 1925 en la Universidad Central especializándose como odontólogo en 1930173. 

 

Médicos exiliados nacidos a partir de 1905 

Para describir las situaciones que quedan -sin incluir a aquellos que he denominado como 
“segunda generación”-, continuaré refiriéndome a las áreas geográficas de origen. Por un 
lado, vamos a estudiar las zonas interiores de la península; por otro, las periféricas; y por 
último, el caso particular de aquellos nacidos en Argentina. 

Así pues, aquellos del interior peninsular se licencian, como mayoritariamente ocurre en las 
situaciones anteriores, en la Universidad Central de Madrid. El pacense Manuel Conde 
López, hijo de médico militar, nace en 1901, y se licencia en 1924, año también en que 
entra a formar parte de la Sanidad Militar, siguiendo los pasos de su padre. Nos 
encontramos a continuación con dos castellanos, Fernando Mas Robles, nacido en Ávila el 
4 de diciembre de 1906, y Jesús Marote Díaz, procedente del pueblo leonés de Cacabelos, 
donde había nacido en 1909. Los cálculos nos llevan a situar la obtención del título de 

                                                 
168 ASCUNCE ARRIETA, J. A. “Justo Gárate...”. FUNDACIÓN VASCO ARGENTINA “JUAN DE 
GARAY”. Los vascos en la Argentina. Familias y protagonismo. Buenos Aires: Lara Producciones Editoriales, 2000, 
p. 418. 
169 ASCUNCE ARRIETA, J. A. “Justo Gárate…”. 
170 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 27 y ss. 
171 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 773. 
172 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. “Veterinarios vascos…”, p. 15. 
173 JAE: Exp. Olaviaga Llanos, Telesforo, 107/19, fol. 3b. 
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médico de Mas Robles alrededor de 1929, mientras que Marote, habiendo pasado antes por 
la Universidad de Valladolid, se licencia finalmente en 1935 en Madrid174. 

De la villa de Madrid eran el odontólogo José Mayoral Herrero (n. 1907), hijo del profesor 
Pedro Mayoral Carpintero, y el hijo del reconocido profesor Gustavo Pittaluga Fattorini, 
Mario Pittaluga González del Campillo, nacido el 2 de enero de 1911. José Mayoral se 
licenció en 1929 con sobresaliente y Premio Extraordinario de 1930 y doctorado con 
sobresaliente en 1933. Antes de obtener su doctorado, había sido ayudante de clases 
prácticas de la Cátedra de Patología General y Terapéutica Aplicada de la Facultad de 
Medicina madrileña entre 1929 y 1932, para convertirse ese último año en auxiliar temporal 
de la misma cátedra. Durante los años 1928, 1929 y 1930 fue médico adjunto en los 
Servicios de Cirugía del Dr. Blanc y Portacin en el Hospital de la Beneficencia. Además, en 
1931 había obtenido el título de odontólogo puericultor en la Escuela Nacional de 
Puericultura175. 

Mario Pittaluga estudió el bachillerato en el Instituto Escuela de Segunda Enseñanza de 
Madrid entre 1921-1927; enseguida comenzó la carrera de Medicina, donde a partir de 1931 
se convirtió en alumno interno honorario del Hospital Clínico, a propuesta del catedrático 
Dr. León Cardenal. Interesado en los estudios hematológicos, fue colaborador asiduo de la 
Cátedra de Histología y Anatomía Patológica y del Departamento de Autopsias, junto al 
Dr. Jorge Francisco Tello Muñoz, y del Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas176, 
cuyo jefe de trabajos era el Dr. Luis Fanjul y el director, el propio Gustavo Pittaluga. 

Para hablar de la periferia, podemos comenzar por un gallego, Antonio Baltar Domínguez, 
nacido el 3 de septiembre de 1906 en Santiago de Compostela177. Era hijo de un prestigioso 
cirujano padronés, Anxo (Ángel) Baltar Cortés, quien fue condecorado en 1928 con la Cruz 
de Beneficencia por su aporte a la cirugía gallega. Éste impulsó la “Fundación Baltar”, 
donde se alentaba a los estudiantes que sobresalían en la especialidad de cirugía. Así pues, 
Antonio Baltar pertenecía a una familia gallega pudiente y de mucho prestigio, que había 
dado a la ciencia médica gallega altos valores, como fue su padre178. Entonces, Antonio 
siguió el camino de su padre, continuando así la tradición familiar, e inició en 1921 la 
carrera de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1925 se trasladó a 
Madrid para seguir los tres últimos años de la carrera; allí fue interino en el Servicio de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital de San Carlos, a cargo del catedrático Dr. Manuel 
Varela Radio. Se licenció en 1929 con la calificación más alta en los estudios de grado179. 
Después continuó con los estudios de doctorado. 

El único isleño médico del que tenemos noticia, Juan Medina Tur, nació en Ibiza en 1902 y 
se licenció por la Universidad de Valencia en 1925. Según nos muestra Guerra, fue 
miembro de la FUE y se distinguió por luchar en esta época contra la dictadura de Miguel 
Primo de Rivera180. 

                                                 
174 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 528, 559, 774 y 777.  
175 JAE: Exp. Mayoral Herrero, José, 97/472, fol. 1a. 
176 JAE: Exp. Pittaluga González del Campillo, Mario, 116/452, fol. 1a-4 y 8a-8g.  
177 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020099. Según Lois 
Pérez Leira y Xosé Luís Axeitos, Antonio Baltar nació el día 13 de ese mes; y según María Díaz Rey, el día 15. 
En: PÉREZ LEIRA, Lois. “Antonio Baltar: médico, intelectual e galeguista” [En línea]. En: Enciclopedia da 
Emigración. Santiago de Compostela: Confederación Intersindical Galega [s. a.]. 
<http://www.galizacig.com/actualidade/200010/antonio_baltar> [Consulta: 22 noviembre 2002]. 
AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 169. DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 33. 
178 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 33. “Ubicación en Buenos Aires…”, p. 18. 
179 JAE: Exp. Baltar Domínguez, Antonio, 15/57, fol. 1a. “Ubicación en Buenos Aires…”, p. 18-19. DÍAZ 
REY, M. Antonio Baltar…, p. 33. 
180 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 595. 
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Oriundo de Valencia era Fernando Martínez Sanz, nacido en 1909; se licenció en Medicina 
y Cirugía en la Universidad de Zaragoza –ciudad en la que ya habitaba durante la 
adolescencia- en 1932. En esta época de estudiante universitario colaboró en la Cátedra de 
Biología Humana, bajo la dirección del profesor Francisco Aranda Millán181. Se doctoró en 
1935, y como otros licenciados y doctorandos de los años treinta, llegó a obtener el título 
pero su ejercicio quedó truncado con la guerra. 

Menos suerte tuvo Antonio Pedro Rodríguez Pérez (n. 1912, Cieza, Murcia) quien debiera 
haberse licenciado en 1936. Empezó sus estudios en Madrid en 1929, convirtiéndose en 
alumno interno de Histología del Instituto Cajal182. 

En cuanto a los catalanes, todos son licenciados por la Universidad de Barcelona. De 
Linyola (Liñola), un pueblo de Lérida, era Antonio Oriol Anguera, nacido en 1906 y 
licenciado en 1925. Se doctoró con una tesis sobre Aportaciones experimentales a la fisiología 
renal en 1929, calificada con sobresaliente y con la que obtuvo el Premio Extraordinario de 
doctorado al año siguiente. Durante estos dos años fue ayudante de clases prácticas del 
Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, junto 
al catedrático de Fisiología General y Especial, Santiago Pi i Sunyer183. 

De Barcelona eran Francisco Bergós, Julia Corominas y Juan Rocamora. Poco podemos 
decir de Francisco Bergós Ribalta, salvo que nació el 17 de julio de 1903184 y obtuvo el 
título de licenciado en 1923; al año siguiente entró a formar parte del Cuerpo de Sanidad 
Militar185. Julia Corominas era hija de Pedro Corominas y Muntanya y de Celestina 
Vigneaux Cibils. El padre era un importante político y abogado catalán; el hermano más 
conocido fue Juan Corominas, autor del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana 
(1954-57); los otros hermanos fueron Ernesto, matemático, Hortensia y María, la menor de 
todos. Julia nació en Barcelona en 1910, licenciándose en 1934, sin poder comenzar su 
especialización en España186. Juan Rocamora Cuatrecasas ni siquiera llegó a eso pues, al 
igual que Rodríguez Pérez, no pudo terminar la carrera. Rocamora es el más joven de los 
exiliados que vamos a tratar. Nació en Barcelona el 1 de junio de 1914 y era primo de los 
Cuatrecasas, lo cual condicionará los caminos que le lleven a Argentina para instalarse allí 
definitivamente. Siendo estudiante de Medicina en Barcelona y miembro de la directiva de 
la FUE, abandonó sus estudios con el estallido de la contienda187, los cuales debían haber 
sido finalizados en 1937. 

También contamos con dos vascos: Agricol Salinas (n. 1909, Bilbao), el único de los 
estudiados que obtuvo su título en Salamanca, en 1935; y José Luis Martínez Anthonisen, 
nacido el 24 de marzo de 1912, en San Sebastián. Anthonisen estudió el bachillerato en el 
Instituto Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid entre 1921 y 1927, con lo que fue 
compañero de Mario Pittaluga, aunque éste repitió el cuarto curso y Martínez Anthonisen 
el primero. En 1928 comenzó la licenciatura de Medicina en Madrid, finalizando en 1935188. 
Apenas comenzaban a especializarse cuando tuvo inició la contienda civil. 

Por último, nos queda hablar de los nacidos en Argentina. No son pocos los casos de los 
hijos de inmigrantes españoles, mayoritariamente gallegos, que nacen en la emigración y 

                                                 
181 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100362-100365. 
182 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 168 y 720. 
183 JAE: Exp. Oriol Anguera, Antonio, 108/95, fol. 1a-1c y 3. 
184 CDMH: P. S. Escalafones, MF/R-5382, C. 410, fol. 5 e ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta 
sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 141 
185 CDMH: S. M., C. 1208, Exp. 12, fol. 5; S. M., C. 623, Exp. 1; P. S. Escalafones, MF/R-5382, C. 410, fol. 5.   
186 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 774. 
187 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 601. 
188 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 49, 773 y 781. JAE: Exp. Martínez Anthonisen, José Luis, 
94/275, fol. 2a-3b. 
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vuelven a España en su infancia cuando sus progenitores retornan. Estos casos coinciden 
con un período de elevado índice de retornos. Si bien siempre se produjeron retornos en el 
período de la emigración finisecular de España hacia América, los años de 1903-1905 y 
1906-1914 son aquellos intervalos en que mayor es la cifra de los retornados; no obstante, 
no debemos olvidar que ente 1906 y 1913 se produce el máximo histórico de la emigración 
española, llegando a ser los años entre 1914 y 1918 de saldos negativos189, es decir, es 
mayor el porcentaje de población que retorna que la que emigra. 

En este contexto, hemos hallado cinco casos de argentinos de nacimiento y españoles de 
formación y educación. La mayoría son de origen gallego. Germán Quintela Novoa es hijo 
de gallegos emigrados a Trenque Lauquen, una de las ciudades más importantes dedicadas 
a la agricultura en la provincia de Buenos Aires. Allí nació Germán el 28 de agosto de 1908. 
Cuando la familia volvió a Galicia se instalaron en Vilagarcía de Arousa, donde Germán 
pasó su infancia y adolescencia hasta terminar el bachillerato. Después se traslada a 
Santiago para estudiar la carrera de Medicina, licenciándose en 1932190, y doctorándose al 
poco tiempo. En cambio, los padres de Rafael Seoane López –Luis S. Seoane Brocos y 
María López Mosquera-, eran de A Coruña. Rafael y su hermano mayor, el posteriormente 
reconocido Luis Seoane, nacen en la capital federal argentina en 1911191 y 1910, 
respectivamente, retornando a la ciudad coruñesa en 1916. Allí permaneció Rafael hasta 
trasladarse a Santiago, donde se licenció en 1934192. El otro gallego argentino es Alfonso 
Díaz Trigo, nacido también en Buenos Aires en 1912. Los padres, procedentes de Lugo, 
retornaron a Galicia cuando Alfonso era niño. Recorrió las universidades de Santiago y 
Valladolid, para finalmente licenciarse en Madrid en 1933193. 

Argentinos también eran Roberto Baqueriza Iturriaga, descendiente de vascos, y Estanislao 
Lluesma Uranga. Baqueriza nace en la capital bonaerense en 1911 y estudia en Valladolid, 
donde se licencia en 1934, y se doctora en Madrid especializándose en odontología194. Por 
su parte, Estanislao Lluesma nace en Buenos Aires el 2 de mayo de 1909; sin embargo, 
pronto se traslada a Madrid, en cuya Universidad se licencia con fecha 5 de enero de 
1932195. Su expediente académico abundó en las altas calificaciones, obteniendo el Premio 
Extraordinario de licenciatura. Durante la carrera asistía regularmente a los laboratorios de 
la Residencia de Estudiantes, fue interno honorario de la Facultad de Medicina, interno por 
oposición del Hospital Provincial, interno por oposición del Hospital General y asistente al 
Instituto de Patología Médica del Dr. Gregorio Marañón, en el Hospital del Rey. También 
fue interno en el Servicio de Patología Médica del profesor León Cardenal en noviembre de 
1929. Tras una estancia por distintos países europeos se doctora en 1933196. 

Poco podemos decir de otros médicos exiliados de los que nada hemos conseguido 
averiguar de su formación: los médicos Elías Hurtado Nadal, Abel Martín Echeverría, 

                                                 
189 YÁÑEZ GALLARDO, C. La emigración española a América…, p. 74-81. 
190 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1592. 
191 Según Guerra, nace en 1910; según AEG, en 1911. Por la fecha que da Guerra de licenciatura, 1934, lo 
más lógico es que hubiese nacido en 1911, aunque puede parecer que un año de diferencia no es tiempo 
suficiente como para afirmar de forma severa esta conjetura. De todas formas, su hermano Luis sí nace en 
1910, con lo que más lógico pensar que Rafael es de la quinta del 11. AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1890 
y 1891; GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 781. 
192 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1.890 y 1.891. 
193 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 772. 
194 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 782. 
195 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao Juan Claudio Lluesma Uranga [s. foliar]. 
196 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 1b-1c. 
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Fernando Rosell Nin y el psicólogo Carlos Bernard Morales. Por último, de Luis Ortega 
López solo sabemos que nace el 4 de diciembre de 1909 y se licencia en 1932197. 

Para terminar este apartado, debemos hacer una breve referencia a aquellos que nacen a 
partir de la segunda mitad de la década de 1910, es decir, a partir de 1915. Desde entonces, 
no vamos a encontrar a ningún hijo que, escogiendo una profesión relacionada con las 
ciencias de la salud, se formara en la España pre-franquista; ni siquiera hubo alguno que 
empezara sus estudios y que los terminara después de la guerra, ya fuera en el exilio, como 
Rocamora, o en la España de postguerra como Antonio Rodríguez Pérez. Vivieron la 
guerra como niños o adolescentes, pero formaron parte de la población civil, no 
intervinieron directamente en ella, exiliándose, según el caso, al finalizar la contienda o en 
procesos de reagrupación familiar, como tendremos ocasión de ver. A este grupo, a los que 
posteriormente se podrán ir añadiendo los hijos nacidos en el exilio, los hemos 
denominado “la segunda generación” o “generación del exilio”. Podemos adelantar algunos 
nombres: Federico Villalonga Cordomí (Barcelona, 1919), María Josefa Badell Suriol 
(Barcelona, 1920), los hijos de Sánchez Guisande, Luciano y Wenceslao (Sevilla, 1926 y 
Zaragoza, 1929, respectivamente), Antonio Caparrós hijo (Madrid, 1928), entre otros. A 
ellos debemos añadir Isabel Luzuriaga, hija del matrimonio de los pedagogos Lorenzo 
Luzuriaga y María Luisa Navarro, que comenzó su formación como pedagoga y derivó con 
el tiempo, ya en el exilio, hacia la psicología infantil. 

                                                 
197 Fechas calculadas de ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03: Libro copiador, marzo 
1935-octubre 1937, fol. 469. 
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Capítulo 3 

ESPECIALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN LABORAL. LOS VIAJES 
CIENTÍFICOS A EUROPA Y AMÉRICA, ANTES DEL EXILIO 

 

A continuación veremos los procesos de especialización y profesionalización, como el 
factor tan importante que fue la formación en Europa, sobre todo, con el disfrute de 
pensiones de la JAE. Esto va a ser importante no sólo para mejorar la formación de 
nuestros actores, sino también porque los conocimientos adquiridos luego serán 
trasladados a América, y porque el establecimiento de redes científicas permitirán, en 
algunos casos, el traslado a ese continente y la entrada en el país platense. Debemos 
recordar que los mayores ya tenían consolidado un nombre en la profesión, mientras que 
los que se van incorporando al mundo laboral en la década de 1910 estaban en ese proceso; 
los demás, apenas lo iniciaban. 

Como regla general, nada más licenciarse y durante o después de realizar el doctorado, los 
médicos solicitan pensiones a instituciones, sobre todo a la Junta para la Ampliación de 
Estudios, para estudiar en Europa, especialmente en los países occidentales. Pocos 
marcharán a Estados Unidos, y menos aún a América Latina en este período de formación. 
Estas estancias serán siempre compaginadas con los puestos de auxiliares o ayudantes en 
las cátedras, laboratorios u hospitales. Después, cuando alcancen un cierto renombre, y ya 
como titulares, viajarán a las repúblicas latinoamericanas, amén de otros países, a dar cursos 
y conferencias; irán, no ya a formarse, sino a formar a otros, y a participar en reuniones 
científicas y congresos internacionales de sus especialidades. 

Hemos dividido este apartado en diferentes epígrafes, dependiendo si los médicos se 
incorporaron al mundo universitario o no. Para empezar, ya podemos anunciar que hubo 
varios que si bien no dejaron de lado su práctica médica, fue más importante su labor en 
otros ámbitos como la política o la cultura, tema del que se hablará más adelante. Este es el 
caso de Bago Lecosais, Gómez Paratcha, Salinas Jaca y Soler Damiáns. Por ejemplo, José 
Bago ejercía la medicina en San Sebastián, llegando a ocupar la presidencia de la Asociación 
de Médicos Titulares de Guipúzcoa198, al mismo tiempo que fue muy activo en política; 
tanto, que las fuerzas más reaccionarias, en el período convulso de la República, lo 
consideraban un “terrible revolucionario”199. 

Por otro lado, Alfonso Rodríguez Castelao, después de una experiencia muy corta 
ejerciendo de médico, abandonó definitivamente la práctica para dedicarse a la política, la 
literatura y el dibujo. Ya durante sus estudios universitarios expuso sus dibujos y caricaturas 
en el Salón de Humoristas de Madrid en 1908, colaborando como caricaturista en la revista 
editada en Vigo a partir de 1909, Vida Gallega, o en el madrileño El Sol. Regresado desde 
Madrid a su lugar de origen, ejerció su profesión para abandonarla en breve. En 1911 editó 
en Rianxo un seminario satírico llamado El Barbero Municipal, sostenido por el bando 
maurista de la villa y al cual pertenecía su padre. En 1912 contrajo matrimonio con Virxinia 
(Virginia) Pereira, natural de Estrada, Lugo. Hasta mediados de la década de 1910 trabajó 
                                                 
198 NARBAIZA AZKUE, Antxon. “Los Aguirre: médicos eibarreses”. Los Aguirre de Éibar. Tres siglos de 
medicina (1860-2006) [En línea]. Éibar: Eibarko Udala/Ayuntamiento de Éibar, 2006, p. 66. 
<http://egoibarra.com/Egoibarra/Argitalpenak/Online_Edizioak/agirretarrak/castellano.pdf> [Consulta: 
10  agosto 2009].  
199 BAROJA, Pío; PÉREZ OLÍO, Fernando, ed. La Guerra Civil en la Frontera. Desde la última vuelta del camino. 
Memorias [En línea]. Tomo VIII. Madrid: Editorial Caro Raggio, 2005, p. 28.  
<http://www.scribd.com/doc/6806956/Baroja-Pio-La-Guerra-Civil-en-La-Frontera-Tomo-8> [Consulta: 10 
agosto 2009]. 
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en revistas madrileñas y gallegas ilustrándolas con sus caricaturas. Se trasladó después a 
Pontevedra, donde residió entre 1915 y 1919, pues ingresó en el Cuerpo Técnico de 
Estadística con ese destino, a la vez que fue profesor auxiliar de Dibujo en el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de la ciudad; allí siguió experimentando con las artes 
plásticas y comenzó su vida política, ya que “lo que había empezado por ser simplemente 
una afición, llegó a interesarme de tal modo que absorbió todas mis actividades” 200. 

Ese año de 1919 concurrió a la Exposición Nacional donde obtuvo una tercera medalla por 
un dibujo humorístico; y más tarde expuso en la Casa Galicia de Madrid. En toda su 
trayectoria veremos su actividad a través de colaboraciones en diferentes publicaciones, 
dictando conferencias y mostrando su obra en exposiciones, además de sus escritos 
literarios201. Entre otras actividades de carácter cultural realizadas en Galicia, cabe resaltar 
su participación en la constitución de la Coral Polifónica de Pontevedra, de la que también 
fue escenógrafo, y su intervención en la obra del Seminario de Estudios Gallegos de 
Santiago, de cuya Sección de Arte fue director202. 

Ya en este período realizó su primer viaje por el extranjero por motivos artísticos, 
pensionado por la JAE. En 1920 presentó una solicitud de pensión con el fin de pasar un 
año en Francia, Alemania e Inglaterra para hacer estudios de agua-fuerte, litografía y 
grabado en madera, y conocer así el movimiento artístico contemporáneo referente al 
dibujo humorístico y a la caricatura. La beca, que finalmente duró nueve meses en 1921 
visitando Francia, Bélgica y Alemania, trataba de sacar al protagonista del aislamiento 
cultural en que se encontraba en Galicia y abrirse al panorama europeo: 

“siento una curiosidad viva y una necesidad absoluta de conocer como interpretan 
la vida de un país sus dibujantes humoristas, cosa imposible de saber sin un 
contacto real con esos mismos países y con sus medios artísticos”203. 

La dictadura de Primo de Rivera puso freno a las actividades regionalistas, ya entonces 
denominadas nacionalistas, y los activistas gallegos limitaron su labor mayoritariamente al 
ámbito literario. Con la caída del dictador, la acción política y cultural de Castelao se hacía 
cada vez más visible. En 1928 solicitó una segunda pensión a la JAE para llevar a buen 
término su trabajo de dibujo sobre los cruceros y cruces de piedra gallegos de la región de 
Pontevedra –estudio que concluirá en el exilio argentino-, una importante manifestación 
del arte popular gallego. La estancia, de cuatro meses, tuvo lugar en 1929 en los 
departamentos franceses de la Bretaña, y allí pudo estudiar las cruces de piedra y los 
calvarios de la región, la bibliografía al respecto, poniéndolo en comparación con los 
cruceros gallegos. Al año siguiente, realizó una segunda petición de pensión para ampliar el 
estudio comparativo a las cruces de piedra de Irlanda y Gran Bretaña204, pero la 
documentación no indica su concesión. 

 

 

                                                 
200 JAE: Exp. Rodríguez Castelao, Alfonso, 124/299, fol. 1a-1b. 
201 JAE: Exp. Rodríguez Castelao, Alfonso, 124/299, fol. 1b. La primera obra de Castelao fue Un ollo de vidro. 
Memorias d’un esqueleto (Ferrol, 1922); seguida de Cousas (A Coruña, 1926), Cincuenta homes por dez reás (A 
Coruña, 1926) Segundo libro de Cousas (A Coruña, 1929), Retrincos (Santiago, 1934) y Os dous de sempre (Santiago, 
1934), entre otros. La bibliografía completa se puede encontrar en MUSEO CASTELAO. Escritor e pensador. 
Bibliografía [En línea]. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega – Vieiros – Fundación Castelao [s. 
a.]. <http://www.museocastelao.org/bibliografia.html> [Consulta: 11 septiembre 2006]. 
202 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1334. 
203 JAE: Exp. Rodríguez Castelao, Alfonso, 124/299, fol. 1c-2. 
204 JAE: Exp. Rodríguez Castelao, Alfonso, 124/299, fol. 2a-2c, 3a-3b. 
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La “Generación 1875-1905” en Madrid. La consolidación de la Escuela Española de 
Histología: Pío del Río Hortega 

Al igual que ocurre hoy día, en que muchos médicos compaginan su faceta de docentes e 
investigadores en la universidad con el ejercicio práctico de la medicina en los centros de 
salud, así ocurría también a comienzos del siglo XX. Será normal en esta época ocupar 
cargos directivos en hospitales, detentar la dirección de laboratorios y dictar clase en las 
cátedras universitarias. Otros lo compaginarán con la práctica en los consultorios privados. 
Por otro lado, dentro del estudio según las generaciones que hemos expuesto, veremos la 
interacción en el ámbito profesional de la Generación 2 –es decir, los nacidos entre 1875 y 
1905- y la Generación 3 –nacidos a partir de 1905-, distinguiendo distintos niveles de 
especialización y consolidación laboral dependiendo de la coyuntura política del momento. 
Ello se verá reflejado en el desequilibrio en la producción científica de unos y de otros. En 
este sentido, uno de los grandes de la medicina española del período será Pío del Río 
Hortega, discípulo de Achúcarro y de Ramón y Cajal, frente a, por ejemplo, Antonio Baltar, 
discípulo del primero, pero recién iniciado en la investigación médica; sin embargo, como 
veremos, los papeles se invierten en el exilio. 

Si hay un nombre que destaca en la historia de la ciencia médica en España en el cambio 
del siglo XIX al XX, ése es el de Santiago Ramón y Cajal. Discípulo de Luis Simarro, Cajal 
pasó por las Universidades de Valencia, Barcelona y Madrid y dio lugar a uno de los más 
importantes avances en la ciencia biomédica española y mundial como fue el 
perfeccionamiento de la técnica de impregnación argéntica del tejido nervioso. La creación 
en 1901 del Laboratorio de Investigaciones Biológicas y sus Trabajos del Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas, tuvo otra importante consecuencia: la incorporación de la dimensión 
experimental a la observación histológica. En 1907 el Laboratorio se incorporó a la JAE y 
Cajal fue nombrado presidente de la misma. Con la integración y colaboración de 
numerosos discípulos, se inició la consolidación de la llamada Escuela Española de 
Histología. 

Otros centros de investigación histológica importantes fueron el Laboratorio de Histología 
Normal y Patológica, dirigido por Nicolás Achúcarro, y el Laboratorio de Fisiología 
Cerebral, por Gonzalo Rodríguez Lafora, cuyo mayor desarrollo se produjo ya avanzado el 
siglo XX. También destacó el Laboratorio de Fisiología de Juan Negrín, instalado en la 
Residencia de Estudiantes, del que más tarde saldrían figuras como Severo Ochoa. 

 

La formación europea de Río Hortega y las primeras incursiones en los laboratorios de histología (1909-
1917) 

Como hemos visto, entre 1908 y 1910 Río Hortega se encontraba ejerciendo de médico 
general en su pueblo natal. Finalizado su contrato en Portillo, marcha de nuevo a Valladolid 
montando un pequeño laboratorio y realizando algunas tareas, de forma gratuita, para la 
Cátedra de Anatomía, hasta que el 5 de junio de 1911 es nombrado auxiliar interino de las 
cátedras y del laboratorio de las que antes fuera ayudante honorario: Histología y Anatomía 
Patológica, y el Laboratorio de Histología Normal, Anatomía Patológica y Bacteriología205, 
a cargo, como entonces, de López García. 

En esta situación, debe sustituir varias veces a su maestro López García en la docencia 
teórica. Es entonces cuando comienza, ahora ya de forma fehaciente, a decantarse por la 
investigación y la tranquilidad del laboratorio, en oposición a la explicación teórica de los 
temarios. Según Juan del Río-Hortega Bereciartu, le llega a tomar “aversión a la cátedra”206, 
                                                 
205 AUVA: Hoja de Servicios, Expedientes incidentales: Dr. del Río, Leg. 2535. 
206 RÍO-HORTEGA, P. El maestro y yo…, p. 44. 
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lo cual le traerá, con el tiempo, problemas con el titular de la misma. En esta plaza, Río 
Hortega se encargaba de dos grupos: en el primero, era responsable de las prácticas de 
manejo del microscopio y técnica histológica normal (1er. Curso, en la Cátedra de 
Histología); en el segundo (3er. Curso, en la Cátedra de Anatomía Patológica), de las 
demostraciones de técnica de las autopsias y de histobacteriología patológicas. Pero a 
mediados del curso 1912-1913 comienzan a producirse quejas contra del Río por “las faltas 
cometidas” en su cargo, ya que había pasado todo octubre y éste no se había presentado. 
López García lo acusa de no haberse ajustado “ni a las reglas de la buena disciplina 
académica, ni a las costumbres de la cortesía, que debe ser la característica de todo personal 
subalterno”207. 

A pesar de que posiblemente los modos de actuar no fueron los más adecuados, o al menos 
eso se desprende de la documentación, a Río Hortega le resultaba más interesante lo que 
ocurría en Madrid. Es el inicio de su inmersión en los laboratorios madrileños. Allí había 
comenzado a realizar investigaciones como discípulo del Dr. Nicolás Achúcarro –segundo 
maestro de Hortega y el que condicionó su trayectoria científica-, ansiando acercarse 
pronto al “gran” maestro, Santiago Ramón y Cajal. En Madrid se forma en el método de 
Achúcarro, de tinción con tanino y plata amoniacal, con el cual comienza sus estudios 
sobre “Histología patológica de los centros nerviosos”, en el Laboratorio que la JAE tiene 
en el Museo de Ciencias Naturales. Por este motivo, en febrero de 1913 se dirige a la Junta 
con el fin de solicitar una pensión para trabajar en Madrid bajo la dirección del propio 
Achúcarro y del Dr. Ramón y Cajal y ocho meses en el extranjero, cuyo destino dejaba a 
conveniencia de la Junta208. 

En varias de sus idas a Valladolid, Río Hortega debió haber sustituido a López García por 
estar enfermo; sin embargo, el catedrático se quejaba de que debido a las repentinas y 
prolongadas ausencias de Río Hortega, debía retomar sus clases sin haberse recuperado del 
todo. Además, Hortega no había cumplido con el programa acordado ni con otras labores 
de laboratorio. En junio de 1913, hubo intención de cesar a del Río porque “faltó a los 
deberes y llevándose largas temporadas fuera de la Capital,…”209. Finalmente, parece que él 
renunció al puesto de auxiliar el 31 de diciembre de 1913210, por serle concedida la estancia 
subvencionada en el extranjero que había solicitado. 

Esta estancia era una pensión otorgada por el Comité español para el Estudio del Cáncer 
para realizar estudios en Francia, Alemania e Inglaterra, asistiendo entre finales de 1913 y 
1915 a diversas instituciones: en París, donde hace investigaciones sobre las células de 
Paneth y las células granulosas del intestino, acude al Laboratorio de Histología del 
profesor Louis Auguste Prenant, en la Facultad de Medicina, y al de Anatomía Patológica, 
dirigido por Maurice Letulle, en el Hôpital Boucicaut; en el Laboratorio de Bacteriología 
del Institut für Inketionskrankheiten –Instituto de Enfermedades Infecciosas- de Berlín 
estudia bacteriología y cáncer experimental, junto a Joseph Koch; por último, concurre al 
Laboratorio de Cancerología del profesor Lazarus Barlow, en el Middlesex Hospital de 
Londres211. De nuevo, en enero de 1914 se dirige a la Junta por su deseo de figurar como 
pensionado de la misma, además de serlo ya del Comité para el Estudio del Cáncer. En 
marzo la Junta acuerda proponerle como tal, de manera que pueda disfrutar de los mismos 

                                                 
207 AUVA: Hoja de Servicios, Expedientes incidentales: Dr. del Río, Leg. 2535. 
208 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 1a-1b. No hay resolución, entre la documentación de la 
JAE, de concesión o no de esta beca.   
209 AUVA: Hoja de Servicios, Expedientes incidentales: Dr. del Río, Leg. 2535. Realmente, en este documento, se 
podría interpretar que Río Hortega fue cesado; lo cual se contrapone al documento citado en la nota 
siguiente. Otros autores, como Río-Hortega Bereciartu, no considera que el científico fuera cesado. 
210 AUVA: Hoja de Servicios, Expedientes incidentales: Dr. del Río, Leg. 2535. 
211 AUVA: Universidad de Valladolid. Curso 1946-47, 378 VA. AP 46, p. 196. 
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derechos y obligaciones que cualquier becario de la JAE. Sin embargo, en mayo de 1915, 
estando ya en Londres, interrumpe voluntariamente la pensión al considerar que existe 
cierta limitación en el trabajo científico y juzga más conveniente, para lograr el máximo de 
provecho en sus estudios, esperar algún tiempo y reanudarlos en mejores condiciones212. 

Para continuar estas investigaciones en el Laboratorio de Histopatología Nerviosa –ahora 
ubicado en el Museo de Antropología, o Museo Velasco, colindante con el Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas de Cajal-, y comenzar otros trabajos que el propio Achúcarro ya 
le había encomendado sobre neuropatología, solicita a la JAE otra beca para entrar en el 
citado laboratorio y costearse la vida en la capital madrileña. Aquí trabajó como becario 
hasta 1919213. Su trabajo iba encaminado a dominar el método de impregnación de 
Achúcarro y el de oro-sublimado de Cajal, para después estudiar la neuroglía. Desde 
entonces, aplica continuamente ambos métodos de impregnación, y pronto decide buscar 
variantes que resulten más estables y homogéneas. Sus avances en este período tienen que 
ver con la investigación del origen de las neurofibrillas, y el descubrimiento y descripción 
del centrosoma de las células nerviosas y de la estructura filamentosa de los epitelios, 
estudios que, a fines de 1917, ya habían sido introducidos en Norteamérica214. Ese mismo 
año ocupa el cargo de secretario de la Sociedad Española de Biología y es designado 
profesor auxiliar interino de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la 
Universidad Central de Madrid, nombramiento honorífico ya que no percibía sueldo. 
Además, tanto en las mesas de trabajo como en los pasillos, participa de las conversaciones 
de Cajal y Achúcarro, quien en breve abandonará los laboratorios debido a su enfermedad. 

 

Los primeros grandes descubrimientos en histología y el reacomodo en el Laboratorio de la Residencia de 
Estudiantes. El despegue nacional e internacional de Río Hortega 

Siendo aún becario, 1918 será un año importante para Río Hortega, al desarrollar un nuevo 
método histológico, el carbonato de plata amoniacal o carbonato argéntico, que le permitía 
obtener imágenes que revolucionaron los conceptos morfológico y fisiológico del sistema 
nervioso, y que a la postre, rebatieron las ideas de Cajal sobre el tercer elemento de los 
centros nerviosos. Es entonces cuando comenzó a descubrir el verdadero significado de las 
células en bastoncillo y de los cuerpos gránulo-adiposos de Achúcarro, teniendo ante sí la 
posibilidad de aclarar la íntima estructura del sistema nervioso, más allá de que ello se 
volviera en su contra, ya que según va progresando en sus investigaciones, Pío tiene la 
seguridad de que sus descubrimientos van a chocar con la teoría del tercer elemento de 
Cajal215. Sin embargo, enseguida los nuevos descubrimientos son difundidos y aceptados en 
varias escuelas extranjeras, y Río Hortega inicia a los principiantes del laboratorio en ellas, 
junto con su nueva técnica, la de Cajal y la de Achúcarro. 

Con el nuevo método, que irá modificando y perfeccionando con el tiempo, Hortega irá 
realizando importantes hallazgos en los años siguientes. Según Pío, el tercer elemento está 
constituido por unas células muy diferentes a las que Cajal describe; para Río Hortega, ese 
tercer elemento incluye dos variedades de células: una, que denomina microglía, de origen 

                                                 
212 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 2-3a. Según López Piñero y Río-Hortega Bereciartu, Pío 
regreso a España desde Alemania en agosto de 1914 debido a la situación de I Guerra Mundial, y en el primer 
trimestre de 1915 retomó la beca en Londres. LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 40-41 y RÍO-
HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 39-40. 
213 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 3b. AUVA: Universidad de Valladolid. Curso 1946-47, 378 VA. 
AP 46, p. 196. 
214 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…,  p. 46. 
215 No nos vamos a detener en los conflictos existentes entre Cajal y sus discípulos, y Río Hortega, ya que 
podemos encontrarla detallada en la bibliografía mencionada; como tampoco nos detendremos más adelante 
en los problemas con la Real Academia de Medicina. 
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mesodérmico y con morfología y funciones muy diferenciadas, que adopta varias 
disposiciones en su forma, de acuerdo con las diferentes fases de su función (en bastoncillo 
y gránulo-adiposas); y otra, que denomina oligodendroglía, de origen ectodérmico, con 
prolongaciones que envuelven las neuronas y con capacidad para formar mielina216. 

También 1918 es importante en su progreso laboral porque, tras el fallecimiento en abril de 
Nicolás Achúcarro, Río Hortega se hará cargo de diversas tareas en el Laboratorio de 
Histopatología, a la vez que es designado ayudante de Laboratorio del Hospital Provincial 
de Madrid y obtiene el primer “Premio Achúcarro” en 1919. Su responsabilidad al 
convertirse en el definitivo sustituto de su maestro irá creciendo con el tiempo. Así, a 
finales de 1920 la Junta le cede en el Pabellón Transatlántico de la Residencia de 
Estudiantes un pequeño local para instalar un laboratorio científico propio, el Laboratorio 
de Histología Normal y Patológica, del que será director217, y que pronto editará su propia 
revista, Trabajos del Laboratorio de Histopatología. Ello supone el alejamiento del laboratorio de 
Cajal, pero también el distanciamiento de las disputas con los discípulos de éste. 

Le acompañan en el traslado sus primeros colaboradores: Felipe Jiménez de Asúa y Carlos 
Collado, entre otros, a los que enseguida se incorporarían los verdaderos discípulos, como 
Rafael Vara López, Román Alberca, Salustio Alvarado, Isaac Costero, Antonio Llombart o 
Juan Manuel Ortiz Picón. Poco a poco, el laboratorio se fue convirtiendo en un centro 
científico de relieve mundial, al que acudirán, como peregrinos, investigadores de todo el 
mundo interesados en los estudios del sistema nervioso. 

Sus investigaciones se encaminan a estudiar la glía de escasas radiaciones, es decir, la 
oligodendroglía, su estructura y su función. Sabía que estos estudios contradecían, ya, de 
raíz, las investigaciones de Cajal. Hasta entonces, había sido cauteloso; pero el éxito de sus 
estudios y la aceptación internacional ya no dejaban otra opción que sacar a la luz los 
resultados. La verdad científica estaba por encima de todo: 

“Tenía que oponerme una vez más a las ideas del maestro y lo hacía muy cohibido 
pero ya era improcedente mirar atrás y desandar lo andado. Con toda clase de 
miramientos, exagerándolos como nunca, me propuse decir lo que se ajustara a mi 
pensamiento, esclavo, como siempre, de la verdad o de lo que ante mis ojos 
pareciese”218. 

En los años siguientes, los científicos extranjeros “antes de ausentarse de Madrid hicieron 
escala en mi laboratorio para aprender mis técnicas”, cosa que al principio asombraba a 
Pío, y que también le enorgullecía. A su laboratorio acudieron prestigiosos profesores 
como Da Fano, del King’s College de Londres, Wilder G. Penfield, de la Universidad de 
Columbia, o Turchini, de Montpellier. 

“Es por demás chocante que, a pesar del renombre inigualado de Cajal y la 
importancia de su escuela neurológica, sólo raros extranjeros habían ido a 
completar su formación en ella. Para los estudiosos internacionales, España se 
hallaba aún fuera de ruta y ni siquiera Cajal, que debía haber atraído, como en 
peregrinación, devotos de todo el mundo, consiguió hacer el milagro. (…) La 
escuela de Cajal no había desarrollado ningún movimiento expansivo y se hallaba 
enquistada como en una capillita, integrada sólo por españoles que, para 
confirmación del dicho vulgar, eran pocos y mal avenidos”219. 

                                                 
216 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 46-47. Para una visión más detallada, ver 
LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 53-60. 
217 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 22a. 
218 RÍO HORTEGA, P. El maestro y yo…, p. 117. 
219 RÍO HORTEGA, P. El maestro y yo…, p. 126. 
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Sin embargo, desde la década de los veinte, por el laboratorio de Río Hortega de la 
Residencia de Estudiantes desfilaban jóvenes científicos, españoles y extranjeros, muchos 
de los cuales alcanzarían fama dentro y fuera de nuestras fronteras, pidiendo ser recibidos 
para aprender las nuevas técnicas. 

Además de la investigación y este trasiego nacional e internacional de investigadores por su 
laboratorio, un aspecto a destacar de la labor de Río Hortega es la formación de sus 
discípulos, muchos de los cuales se convertirían en colaboradores y, también, en estimados 
amigos. A pesar de la falta de espacio en el laboratorio, Río Hortega trató de crear un 
ambiente de compañerismo y respeto, parecido al afectuoso -aunque breve- trato que él 
había recibido de Achúcarro, y bien distinto del que existía en el laboratorio de Cajal. 

“Les hacía notar la falta de sitio pero, ¿cómo me resistía a que fuesen por allí a ver 
la ejecución de ciertos métodos? ¿Cómo les negaba después que un día ensayasen el 
más fácil o se sentaran a curiosear el microscopio? Y en este plan de tolerancia, 
¿cómo prohibirles que ocupasen un lugar vacío hasta que llegara su propietario? 
(…) Yo había procurado formar allí un bloque de amigos cuyo núcleo de 
cristalización era el lema, jamás enunciado, de todos para todo. Si para éste o aquél 
era un problema perentorio traducir alemán, varios se lo resolvían sin demora. Si 
para uno era difícil interpretar un hecho, todos se movían en el esfuerzo. Armonía. 
Ayuda mutua. Nada de secretos en el laboratorio. Puertas abiertas y conciencias 
abiertas”220. 

En 1923, por fin el trabajo de Río Hortega recibe el reconocimiento abierto de Cajal, en las 
memorias de éste: 

“…es preciso reconocer que la revelación de la generalidad de este corpúsculo 
microglial y la descripción de las diversas formas que adopta en el cerebro se debe a 
Río Hortega, el cual ha puesto de manifiesto sus fases evolutivas y su origen 
leucocítico. Para ello se ha valido de su método especial del carbonato de plata”221. 

A pesar de esta tardanza por parte de Cajal, del Río reconocía como “la figura venerable y 
excelsa de mi maestro” a aquél222, más que a Achúcarro. 

Entre 1922 y 1928 trabaja sobre la glándula pineal, un estudio estructural sobre la epífisis, el 
más completo realizado hasta ese momento y reconocido internacionalmente. Y en 1924, 
sus investigaciones sobre la microglía fueron confirmadas por dos investigadores alemanes, 
H. Spatz y A. Metz, los cuales aceptan las interpretaciones del español. En los laboratorios 
germanos se venía practicando con el Hortegaschemethode, el método Hortega, denominaron a 
la microglía “células de Hortega” e incluso conjugaban el verbo hortegieren, algo así como 
“horteguear”223. La importancia de sus descubrimientos convirtió a Río Hortega en una 
celebridad científica, primero nacional y luego internacional. Su nombre empezó pronto a 
ser citado con profusión en la literatura especializada de todo el mundo y, desde mediados 
de los años veinte, sus hallazgos motivaron numerosas publicaciones monográficas en 
Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y otros países europeos, Norteamérica y Japón. 
Empezó a tener ofertas para dar conferencias por toda España y en esos países, e incluso 
para trabajar en ellos224. Pero siempre rechazó todas las invitaciones, salvo las excepciones 
vinculadas con la salida de España y la guerra civil. Sin embargo, con estas primeras ofertas, 
pensaba que 
                                                 
220 RÍO HORTEGA, P. El maestro y yo…, p. 128-129. 
221 RAMÓN Y CAJAL, S. Recuerdos de mi vida… Vol. 2, p. 35-36. 
222 RÍO HORTEGA, Pío del. “Discurso pronunciado con motivo de su designación de Académico”. Boletín 
de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Vol. 6 (1925), núm. 31, p. 1103. 
223 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 65. 
224 LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 61. 
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“En el comercio científico existen dos posibilidades: llevar la mercancía de puerta 
en puerta, lo que requiere un cierto arrojo, y abrir tienda. Lo primero brindaba el 
panorama de países interesantes y la adquisición de amigos valiosos, pero yo 
prefería lo segundo que comenzaba a ofrecer perspectivas nuevas con la llegada de 
gente forastera”225.   

En la década del veinte el reconocimiento también llega desde América Latina. En 1922 fue 
elegido miembro correspondiente extranjero en la Academia Nacional de Medicina de 
Lima; y en 1925 realiza un viaje por Argentina y Uruguay, invitado por las Instituciones 
Culturales Españolas de aquellos países. Con sus conferencias por Europa, y de vuelta a 
España tras el periplo rioplatense, su consagración como científico de élite mundial es un 
hecho. Después de un sinnúmero de banquetes y homenajes en su tierra de origen, la 
Comisión de la Beneficencia Provincial de Madrid solicita al Gobierno la concesión de la 
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII a favor de Río Hortega. En su Portillo natal se 
pone su nombre a la calle principal del pueblo y se instaura un premio con su nombre. En 
1926 se convierte en presidente de la Sociedad Española de Historia Natural; y será 
propuesto por la Junta de decanos de la Universidad de Valladolid como catedrático 
honorario de la misma226. 

 

El éxito de los viajes científicos. La primera visita a Argentina 

1. El primer viaje a Argentina invitado por la Institución Cultural Española de Buenos Aires 

El primero de sus grandes viajes transatlánticos fue el que realizó a Argentina en 1925. Con 
anterioridad había visitado laboratorios europeos para hacer demostraciones de su nueva 
técnica, la cual causó asombro y una amplia aceptación. Su relación con los médicos 
argentinos también fue previa a ese primer viaje, contactos que serían de gran ayuda 
posteriormente, cuando quiso poner fin a su exilio europeo para trasladarse a América. 

Dos de estos contactos fueron cruciales. En 1920 conoció al Dr. Avelino Gutiérrez, un 
famoso médico de origen santanderino y residente en Buenos Aires, fundador de la 
Institución Cultural Española de esa capital. Se conocieron cuando éste viajó a Madrid para 
asistir a un homenaje que recibía de la JAE. Gutiérrez jugará un papel muy importante para 
Río Hortega una vez en el exilio argentino. Y en 1924, el eminente fisiólogo Bernardo A. 
Houssay, galardonado en 1947 con el Premio Nobel, visita el laboratorio de Río Hortega en 
la Residencia, parada obligada en su viaje científico por España227. 

El viaje que Río Hortega realiza en 1925 fue aprobado el 24 de marzo por la JAE, 
atendiendo a la petición anual de la Institución Cultural Española de Buenos Aires para 
designar un profesor que ocupara la Cátedra de Cultura Hispánica de la ICE. La retribución 
de los profesores y demás gastos que suponen la estancia en Buenos Aires, es satisfecha 
por la ICE; mientras que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes español otorga 
un pasaje en los barcos de la Compañía Trasatlántica y la Junta abona una pequeña 
indemnización “justificada en la ventaja que nuestro país obtiene de las informaciones y 
estudios que dichos profesores realizan” 228. Para este año, la Junta ha designado al Dr. D. 
Pío del Río Hortega, pues la ICE solicitaba a alguien especializado en histología, debido a la 
                                                 
225 RÍO HORTEGA, P. El maestro y yo…, p. 132. 
226 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 73-75. AGUIRRE DE VIANI, C.; 
JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 28. Ninguno de sus biógrafos considera que Río-
Hortega obtuviera definitivamente la Gran Cruz de Alfonso XII, parece simplemente que fue propuesto para 
tal honor; también desconocemos si llegó a ser efectivo el nombramiento de catedrático honorario de la 
Universidad de Valladolid. 
227 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 66. 
228 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 6a. 
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fama que estaba alcanzando la obra de la escuela de Ramón y Cajal. La pensión duraría tres 
meses y los objetivos eran, por un lado, dar un “Curso práctico de Histopatología normal y 
patológica”, y por otro, estudiar “las posibilidades de colaboración científica entre España y 
la República Argentina”. Se embarcó, según lo estipulado, a principios de mayo en el 
puerto de Cádiz, a bordo del transatlántico “Reina Victoria Eugenia” con rumbo a Buenos 
Aires. A finales de ese mes, entre el 25 y el 26, llega a Buenos Aires donde es recibido con 
todos los honores229. 

El curso se dividió en dos partes principales. La primera, se subdividía a la vez en tres 
apartados: 

1.- Práctica de los métodos histológicos de la escuela de Cajal, con sus diversas 
aplicaciones al estudio de la citología e histología normal.  
2.-  Estudios especiales, a base de referencias técnicas, sobre diversas materias, 
donde cada asistente podía elegir los estudios más relacionados con su 
especialización: citología normal y patológica de los centros nerviosos; 
histopatología general; histopatología del aparato digestivo y glándulas anejas; 
histopatología del aparato génito-urinario; e histopatología de las glándulas endo y 
exocrinas. 
3.- Demostración de preparaciones escogidas230. 

Las prácticas realizadas por Río Hortega en la primera sección se celebraron en el 
Laboratorio de Histología Normal de la Facultad de Medicina, dirigido por el profesor 
Lacoste, mientras que los estudios especializados y las demostraciones tuvieron lugar en el 
Instituto de Anatomía Patológica del Dr. Joaquín Llambías231. Se trata de un curso práctico 
desarrollado diariamente, orientado a un número limitado de científicos iniciados en las 
tareas de laboratorio, que pronto se destacarían como docentes e investigadores. Fue el 
inicio de la implantación en Argentina de la escuela de Río Hortega, que se acentuaría y 
propagaría después, con el exilio del español en aquellas tierras. Supuso, además, un 
enorme incentivo al desarrollo de la histología normal y patológica argentina. Entre los 
asistentes se encontraban los doctores Domingo Brachetto Brian, Carlos M. Ramírez 
Corría, Camilo Trefogli,  Elizalde, Varela, Gabriel Brusco, Andrés Bianchi, Cabred, Khun, 
etc., algunos de los cuales se convertirían en verdaderos discípulos de Hortega. Entonces ya 
conoció a los que posteriormente, en el exilio, continuarían siendo sus colegas232. 

En la segunda parte del curso se dictaron una serie de conferencias sobre histología e 
histopatología nerviosa, tanto en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA como en otros 
centros y universidades del interior, que fueron la Universidad Nacional del Litoral, sede de 
Rosario, y la de Córdoba233. Asimismo, Río Hortega se traslada a Uruguay, invitado por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Montevideo, con la 
colaboración de la Institución Cultural Española del Uruguay, donde imparte un curso y 
dicta conferencias similares a las que había dictado en Buenos Aires. 

En el transcurso del viaje de 1925, Pío del Río es nombrado miembro honorario de la 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, de la Sociedad Argentina de Biología y 
profesor ad-honorem de la Facultad de Medicina de Montevideo. En esta visita, Pío ya 
                                                 
229 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 6a-6c, 7a, 9 y 10. Según la documentación de la JAE, Río 
Hortega retrasa su viaje hasta junio, hecho que es aceptado por la Junta. Aguirre de Viani y Jiménez Carmena 
interpretan esto como que la concesión de la JAE comenzaba a tener afecto a partir del 1 de junio, 
AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 19. 
230 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 11. 
231 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega (3 de septiembre de 1943)”. Archivos de la Sociedad Argentina 
de Anatomía Normal y Patológica. Vol. 5 (1943), p. 236. 
232 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega…”, p. 233. 
233 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega…”, p. 236. 



 110

establece una serie de relaciones personales, de afecto, pero también, profesionales, con los 
médicos y científicos argentinos a los que admira por el “floreciente estado de la ciencia 
argentina”234. Entre ellos destaca el Dr. Marcelo Viñas, también académico, quien lo 
alababa por sus avances científicos, a pesar de su juventud; ya en estos años, en los 
laboratorios argentinos, forma discípulos y crea escuela235. 

La importancia para el futuro de este viaje radica en la consolidación de dos amistades, las 
de Houssay y Gutiérrez, y el surgimiento de otras nuevas, como serán las de los doctores 
Elizalde e Iribarren. Junto a otras personalidades que Pío conocerá más adelante -Vehils y 
Polak- el actuar de todas ellas será fundamental para el exilio republicano, su retorno a 
Argentina y su permanencia en el país. 

 

2. Congresos y conferencias por Europa y la segunda estancia en América 

Ya de vuelta en Madrid, en julio de 1926 solicita una subvención a la Junta para acudir a la 
reunión anual de la Association des Anatomistes celebrada en Lieja y presentar algunos 
trabajos realizados en el laboratorio, como eran sus últimos descubrimientos sobre la 
glándula pineal. Se le concede otra pensión para aceptar una invitación al Congreso de 
Anatómicos de Londres, en abril del año siguiente. Allí daría a conocer los frutos de sus 
investigaciones, pero también pretendía adquirir las enseñanzas de las técnicas modernas de 
investigación de ese congreso y de los laboratorios histológicos de Londres, Cambridge y 
Edimburgo; sin embargo, no pudo acudir a esta reunión por motivos de salud. Sí acude 
pensionado, en septiembre de 1927, al X Congreso Internacional de Zoología que se 
celebra en Budapest y visita los Laboratorios de Histología y Embriología de París y 
Bruselas236. Regresa a Bélgica en 1929, cuando acompaña al Dr. José Goyanes Capdevila a 
comprar radio –uno de los pocos tratamientos eficaz contra el cáncer del momento-, viaje 
que aprovechan para visitar los institutos oncológicos de Frankfurt y Heidelberg, en 
Alemania, y la Liga Francesa contra el Cáncer237. 

A finales de mayo de 1930 inicia un segundo viaje por América Latina, que esta vez le lleva 
por México y Cuba. Inicialmente, estaba previsto sólo visitar México y hacer escala en 
Estados Unidos y Canadá –Montreal-, para visitar a su amigo y colaborador el Dr. Penfield. 
La invitación mexicana fue realizada por el Instituto Hispano-Mexicano de Intercambio 
Universitario, la Facultad de Medicina de la UNAM –donde fue nombrado profesor 
extraordinario- y el Instituto de Biología de México. El curso seguía el mismo esquema que 
en viajes anteriores: un curso práctico de laboratorio y un curso de conferencias. Cuando 
finalizó, en vez de dirigirse a Estados Unidos, aceptó una invitación de la Sociedad Hispano 
Cubana de Cultura para dar otro curso en La Habana238. 

A principios de 1931 inicia otra gira por Alemania y Francia, acompañado de su discípulo 
Juan Manuel Ortiz Picón. Primero visitan Münich y a los científicos alemanes por los que 
habían sido invitados: Walther Spielmeyer, Mollier, Friedrich Wassermann, Max Borst, 
Hermann Dürk y Hugo Spatz, ante los cuales Río Hortega demostró que la “célula de 
Hortega” tenía un origen mesodérmico. Después se trasladaron a Berlín, donde fueron 
recibidos por Alfred Goldscheider y Carl Benda, descubridor de las mitocondrias. La 
siguiente estación fue Hamburgo; regresan a Berlín y conocen a Oscar Vogt, del “Instituto 
para la investigación del cerebro”; por último, se dirigen a París pasando por Heidelberg y 
                                                 
234 RÍO HORTEGA, P. “Discurso…”, p. 1103. 
235 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES. “Discurso del Dr. Viñas”. Boletín de 
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Vol. 6 (1925), núm. 31, p. 1098-1099. 
236 JAE: Exp. Río Hortega, Pío del, 123/188, fol. 12-16. 
237 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 30-31. 
238 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 88 y 90-91. 
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Friburgo, invitados por los profesores Ludwig Aschoff y Franz Büchner. Ya con la 
República, acude también en 1931 a un congreso sobre Neurología en Berna, donde 
coinciden y trabajan juntos Río Hortega, los franceses Roussy y Oberling, y los americanos 
Bailey y Penfield239. 

 

Pío del Río Hortega en el Instituto Nacional de Oncología y la Liga del Cáncer, entre el fin del reinado 
alfonsino y la caída de la II República 

Además de sus trabajos en los laboratorios de la Residencia y del Hospital Provincial de 
Madrid, en 1928 Río Hortega había sido designado jefe del Laboratorio de Cancerología 
Experimental del Instituto Nacional de Oncología “Príncipe de Asturias”. Éste estaba 
subvencionado por la Liga Española contra el Cáncer, cuya presidencia correspondía a la 
Reina Victoria Eugenia. La independencia estatal se perdería con la llegada de la II 
República, ya que el centro pasó a depender de la Dirección General de Sanidad, 
llamándose ahora Instituto Nacional del Cáncer (INC). En este año también, Misael 
Bañuelos le propone para el Premio Nobel de Medicina del año siguiente. En 1929 es 
nombrado director honorario del Laboratorio de Anatomía Patológica y Cancerología de la 
Casa de Salud Valdecilla, en Santander; como consecuencia, Pío daría todos los veranos 
cursos en dicha institución. Y en octubre de 1931 la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central acuerda pedir la creación de una Cátedra de Histología Normal y 
Patológica del Sistema Nervioso, en el período de doctorado, para Río Hortega240. 

Había sido ya proclamada la II República, y él comienza a ser designado miembro de 
diversas comisiones que tienen que ver con la ciencia y la cultura; su creciente prestigio 
científico es motivo de una incipiente pero discreta actividad política. Entre los cargos que 
ocupa destaca el de delegado del Consejo de Sanidad para proponer la organización de la 
Liga contra el Cáncer y del Instituto del Cáncer, siendo primero director interino y en 1932 
director efectivo, tras la destitución del Dr. José Goyanes241. Río Hortega quiere 
transformarlo en un centro de investigaciones oncológicas capaz de formar jóvenes 
científicos nacionales y extranjeros, al estilo de los laboratorios franceses y alemanes. 

En estos años, de acuerdo a los avances que con su técnica se estaban desarrollando en 
Norteamérica, y al haberse trasladado al Instituto de Oncología, Río Hortega deriva sus 
trabajos hacia la cancerología del sistema nervioso. Se encontrará con el inconveniente de 
que, en España, la neurocirugía todavía no había sido aceptada del todo y no podía obtener 
material suficiente para sus investigaciones. La solución vino cuando sus discípulos le 
envían tumores desde sus laboratorios de origen: Estados Unidos, Francia, Canadá,… e 
incluso Valladolid. De ahí surgirá el sobrenombre de Pío como  “el importador de 
tumores” 242. 

En 1932 ha de trasladarse a París para tomar parte en los trabajos de organización del I 
Congreso Internacional de Lucha Científica y Social contra el Cáncer, del que sería 
nombrado vocal y que tendría lugar en Madrid, en octubre de 1933. Le elección de Madrid 
por la Liga Internacional contra el Cáncer supone un reconocimiento total de la escuela 
española en la investigación oncológica. Río Hortega había sido uno de los elegidos para la 
organización del congreso. Aquí se reúne la flor y la nata de la ciencia mundial en la lucha 
contra el cáncer. Se trata de la europeización de la ciencia española. A partir de entonces, 
otros congresos de esta envergadura proyectaban celebrarse en Madrid, como el Congreso 
                                                 
239 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 95, 98 y 102. AGUIRRE DE VIANI, C.; 
JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 38. 
240 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 81 y 103. 
241 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 31 y 40. 
242 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 86-87. 
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de la Federación Internacional de Anatomistas de 1935, y surge la posibilidad de viajar y 
establecer relaciones científicas con la Unión Soviética243. El culmen de su reputación 
internacional será la participación en una obra de gran categoría científica dirigida por 
Penfield, Cytology and Pathology of Nervous System244. 

El reconocimiento internacional va acompañado, en parte, por el nacional, al ser designado 
en 1933 consejero nato del Consejo Nacional de Sanidad, jefe del Departamento 
Anatomopatológico de la Diputación Provincial de Madrid, de cuyos laboratorios ya era 
ayudante, y director interino de su Laboratorio en 1934245. De nuevo, un colega, el 
catedrático Eduardo García del Real lo propone para el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina de 1934246. Cumpliendo otra de las facetas de su trabajo, Río Hortega es a lo largo 
de su carrera miembro de numerosos tribunales de oposiciones para cátedras y demás 
plazas de educación superior. 

Siguiendo con la estela de los nombramientos, a partir de 1934 es nombrado miembro 
correspondiente extranjero de la Sociedad de Anatomía Normal y Patológica de la 
Asociación Médica Argentina, y continúa con sus funciones dentro de la Liga o Unión 
Internacional contra el Cáncer, viajando a París para establecer el Comité Directivo247. En 
París, además, conseguiría los visados para su próximo viaje, destino Ucrania, invitado por 
el Instituto del Cáncer ucraniano y por la Asociación Psiconeurológica de Járkov para dar 
un ciclo de conferencias248. Este viaje quedará irrealizado. 

Sin embargo, el reconocimiento nacional es sólo parcial por varios problemas que surgirán, 
y que mencionaremos brevemente. Por un lado, debido a la insatisfacción de los resultados 
en unas oposiciones, se acusa en 1934 a la dirección del INC, es decir, a Río Hortega entre 
otros, de fracasar y destrozar la labor realizada anteriormente por la dirección del Dr. 
Goyanes249. Por otro lado, se produce un enfrentamiento con la Academia Nacional de 
Medicina, que no accede a que Río Hortega ocupe el puesto de Cajal cuando éste fallece. 
Rodríguez Lafora es quien apoya la candidatura de Río Hortega, y quien le defiende ante las 
acusaciones, según parece, motivadas más por la envidia que por otra cosa. Estas disputas 
incluso finalizarán con el abandono de la Academia por parte de Lafora250. 

El hecho de que el reconocimiento nacional no sea total, para Río Hortega no se verá 
compensado del todo, aun cuando en mayo de 1935 el Ministerio de Educación Nacional 
francés le entrega la condecoración de Caballero de la Legión de Honor de Francia. 
También será miembro de los comités organizadores de la VI Asamblea de la Liga 
Española de Higiene Mental y de la VII Reunión de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatras y miembro honorario de la Sociedad de Biología de Nueva York. Viaja a 
París en marzo de 1936, para asistir a una reunión de la Unión (o Liga) Internacional contra 
el Cáncer251. 

 

 

 

                                                 
243 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 116-117. 
244 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 42. 
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El primer colaborador de Río Hortega: Felipe Jiménez de Asúa 

Fiel reflejo de su época, entre los posteriormente exiliados en Argentina, encontramos 
varios seguidores, colaboradores y también discípulos de Río Hortega, como son Felipe 
Jiménez de Asúa, Juan González-Aguilar y Antonio Baltar. Los dos primeros, muy 
cercanos al grupo etario del vallisoletano, y ambos formados en Madrid, se acercan más a la 
figura de los colaboradores, mientras que Baltar, se especializa con él. Pero aquí no 
hablaremos ni de Baltar, ya que pertenece a otra generación -lo que hemos llamado tercera 
generación, los nacidos a partir de 1905-, ni de González-Aguilar, pues no se integró en la 
universidad española. 

En cambio, Felipe Jiménez de Asúa fue considerado, además de uno de los grandes amigos 
de Río Hortega durante toda su vida, uno de los más importantes colaboradores durante su 
etapa española –por lo que también se ha dicho que era su discípulo-. Sin embargo, además 
de Achúcarro, el principal maestro de Felipe Jiménez de Asúa fue Gustavo Pittaluga, 
destacado en parasitología y epidemiología –especialmente, en la lucha antipalúdica en 
España-, formado en Italia e instalado en Madrid a partir de 1905, y posteriormente 
miembro de la Comisión Espacial de la Sociedad de Naciones. 

Asúa había pasado un tiempo en el laboratorio de Pittaluga en la Facultad de Medicina de 
Madrid, una vez terminada la carrera. Deseoso de continuar y ampliar sus conocimientos 
sobre fisiología y patología de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y apoyado por el 
propio Pittaluga, se dirigió a la JAE el 7 de febrero de 1917 para solicitar una beca que lo 
llevara a Berna, y allí estudiar con el profesor Sahli la parte de patología y con el profesor 
Asher la parte de fisiología252. Vemos entonces, cómo Asúa se ha decantado por la 
hematología. 

Una grave enfermedad provocó que el viaje se anulara, no pudiendo realizarlo todavía a 
principios de 1918. Sin duda le afectó el fallecimiento en abril de Achúcarro, su primer 
maestro. En mayo de este año, sin embargo, se dirigió a la JAE para pedir el cambio de 
destino, pues cuando realizó su primera solicitud creía que para la institución “era criterio 
absoluto no enviar pensionados a los países beligerantes”, motivo por el cual eligió como 
destino Suiza, un país neutral, a pesar de que en otras naciones el estudio de la hematología 
era destacado. Sabiendo que existían otros pensionados en países en guerra como Francia o 
Estados Unidos, Felipe pidió permiso para ampliar sus estudios en Italia, donde el trabajo 
sobre las enfermedades de la sangre estaba, en este momento, más desarrollado. El cambio 
le fue concedido por R. O. del 1 de julio de 1918. Finalmente, estudió en Nápoles con el 
profesor Martelli, en Florencia con Banti y con Grassi en Roma, todos ellos amigos y 
colegas de Pittaluga253. El 12 de noviembre de 1918 se le concede un ascenso de la pensión 
económica y a mediados de enero de 1919 se le amplió, con lo que su estancia duró desde 
septiembre de 1918 hasta septiembre de 1919254. 

Ya en Madrid, regresó al laboratorio que había dirigido Achúcarro, trabajando ahora bajo 
las órdenes de Río Hortega y trasladándose con él al Laboratorio de Histopatología del 
Sistema Nervioso de la Residencia en 1920255. De hecho, Jiménez de Asúa es considerado el 
primer colaborador de Hortega. Allí permaneció como ayudante durante seis años, 
distinguiéndose “por su asiduidad y entusiasmo por las investigaciones científicas así como 
por su excelente preparación técnica”256. En 1926 obtiene la Cátedra de Histología Normal 

                                                 
252 JAE: Jiménez de Asúa, Felipe, 81/32, fol. 1a-1b. 
253 JAE: Jiménez de Asúa, Felipe, 81/32, fol. 4a-5b. 
254 JAE: Jiménez de Asúa, Felipe, 81/32, fol. 3a-3b y 6-7. 
255 LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 51. RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río 
Hortega…, p. 50 y 56. 
256 JAE: Jiménez de Asúa, Felipe, 81/32, fol. 8b-8c. 
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y Anatomía Patológica de la Universidad de Zaragoza, donde con el tiempo coincidirá con 
Gumersindo Sánchez Guisande. En estos años realiza multitud de trabajos y monografías, 
algunas de excepcional importancia tanto en español como en francés, inglés e italiano; 
tanto que la ICE llega a decir de él: 

“Una preparación tan perfecta, clínica, histológica y anatomopatológica, hacen de 
Asúa, acaso, el especialista más acabado y completo de su línea en España”257. 

Como ocurrió con Hortega, Jiménez de Asúa inició su relación con Argentina antes de su 
exilio. Ese mismo año de 1926, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de Córdoba lo invitó para dar un curso de “Técnica hematológica e histología de los 
órganos hematopoyéticos”. En agosto pronunció dos series de conferencias en el anfiteatro 
del Hospital de Clínicas y desarrolló un curso práctico, para un reducido número de 
alumnos, en la cátedra del Dr. Juan Orrico en el Hospital de Niños. En el mes de 
septiembre se trasladó a Buenos Aires invitado por la ICE, y en los diez días que duró su 
estancia en la capital, pronunció cinco conferencias sobre el sistema retículo endotelial, que 
tuvieron lugar en las aulas de los profesores Llambías, Houssay y Escudero, y fueron 
seguidas de sus respectivas demostraciones prácticas, realizadas en el Laboratorio de la 
cátedra del Dr. Llambías258. Estos profesores argentinos habían recibido a Hortega el año 
anterior, y conocieron a Pittaluga en su viaje por Argentina en julio de 1926259. Asúa 
aprovechó la estancia en el país para ampliar sus estudios sobre paludismo260. 

A lo largo de su estancia en Argentina, Felipe se dirige en varias ocasiones a la JAE, a través 
de su hermano Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de 
Madrid, quien lo representa. Sus solicitudes irán siempre acompañadas de cartas de Río 
Hortega, a modo de informes. La primera de ellas se produce el 28 de septiembre de 1926. 
El motivo es que Felipe debe justificar la ausencia de la cátedra zaragozana hasta su 
reincorporación una vez terminada su misión en Argentina, por lo que solicita la 
consideración de pensionado desde el 1 de octubre de 1926 hasta el 16 de enero de 1927261. 
Tal solicitud fue aprobada el 14 de octubre por la JAE, pero incorporándole una misión 
más: la de “estudiar asimismo las posibilidades del intercambio científico entre España y la 
República Argentina”262. 

La segunda vez que se dirige a la JAE, con fecha de 30 de noviembre, el motivo de su 
solicitud de ampliación de la estancia hasta el 30 de junio de 1927 es el emprendimiento de 
“nuevas investigaciones y tareas docentes, que reclaman mayores desenvolvimientos que 
los presupuestados”263. Hortega lo apoya justificándolo así: 

“…teniendo en cuenta no solo que se halla trabajando sobre cuestiones 
hematológicas, con el entusiasmo y pericia que le distinguen, en un país donde 
abunda el material interesante, sino también que a la vez adquiere experiencia e 
investiga sobre problemas difícilmente asequibles en España da a conocer las 

                                                 
257 INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. “Labor universitaria del Doctor 
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aportaciones histológicas de la escuela de Cajal y sus técnicas originales, 
contribuyendo eficazmente al creciente prestigio de la ciencia española en la 
Argentina”264. 

De nuevo, el 7 de marzo de ese año, se le concede265. Debía reintegrarse a su puesto oficial 
dentro del mes siguiente al término de su misión. 

Estas nuevas investigaciones y tareas docentes de las que habla, consisten en la 
organización y dirección de la Sección de Anatomía Patológica en el Instituto 
Bacteriológico de Buenos Aires, donde había sido contratado por el Departamento 
Nacional de Higiene. Allí realizó diversas experiencias sobre piroplasmosis y anaplasmosis 
bovinas, con la colaboración de los doctores Roberto L. Dios, Juan A. Zuccarini y Miguel J. 
Kuhn, cuyo resultado comunicó en la Sociedad Argentina de Biología y en la Société de 
Biologie de París266. 

Jiménez de Asúa continúa trabajando en Argentina entre 1926 y 1930267. Entre septiembre 
y octubre de 1928 visita de nuevo Córdoba, invitado por su Facultad de Medicina, para 
desarrollar un curso extraordinario de hematología, donde versará concretamente sobre el 
aparato hematopoyético, dividido en 15 lecciones, publicadas en 1929 bajo el título de 
Compendio de hematología. Terminado el curso, reanuda sus varias investigaciones en el 
Instituto Bacteriológico de Buenos Aires, entre las que destacan las relativas al salvarsán y 
el sistema retículo-endotelial, junto con los señores M. J. Kuhn y A. Torino, y que luego se 
publicarían como comunicaciones. En estos estudios aplicaba el método del carbonato 
argéntico de Río Hortega268. En 1930 regresó brevemente a España, para volver a Buenos 
Aires en marzo de 1931269. Según Guerra, permaneció allí unos años más y no se reintegró 
a la cátedra zaragozana hasta 1934, habiendo disfrutado de prórrogas sucesivas de 
excedencia. Retornado a Zaragoza, en junio de 1936 fue nombrado director de la 
Beneficencia de Madrid, por lo que el 8 de julio vuelve a solicitar la excedencia 
universitaria270. 

Por último, en la medicina madrileña podemos mencionar a Antonio Caparrós, que llegó a 
ocupar el puesto de director del Hospital del Niño Jesús271. 

 

Los núcleos científico-médicos de Cataluña (“Generación 1875-1905”) 

Después de Madrid, el segundo núcleo importante de investigación médica surgió en 
Barcelona alrededor de August Pi i Sunyer y el Institut d’Estudis Catalans. Aunque los 
integrantes de este colectivo fueron beneficiarios de algunas de las becas concedidas por la 
JAE, su desarrollo institucional y científico transcurrió por vías distintas a las de la Junta272. 
El Institut fue creado en 1907 por la Diputación de Barcelona como elemento cultural y 
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268 INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. “Lecciones y trabajos de los Dres. 
Ara, Eizaguirre y F. Jiménez de Asúa (1928)”. Anales de la Institución Cultural Española. Tomo III. Vol. 2. 1926-
1930. Buenos Aires: ICE, 1952, p. 83-84. 
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científico, siendo constituida su Sección de Ciencias en 1911. Tanto la existencia de 
sociedades científicas filiales, como la Societat Catalana de Biología, como la llegada de Pi i 
Sunyer a la Cátedra de Fisiología de Barcelona en 1914, supusieron un empuje institucional 
y editorial que permitió la formación de un pequeño grupo de investigadores especializado 
en fisiología del sistema nervioso y de los mecanismos de la circulación sanguínea273. A ello 
hay que añadir la existencia previa de una escuela de cirugía que cobró relevancia desde las 
últimas décadas del siglo XIX. 

El conjunto de los médicos que se integran en la Universidad de Barcelona es bastante 
elevado, superando al del resto de las universidades españolas. Además, la mayoría de ellos 
se habían formado en esa misma universidad, siendo alumnos de Ramón Turró y de 
August Pi i Sunyer, alumno del antedicho y fundador de la Escuela de Fisiología 
barcelonesa. Como sabemos, Pi i Sunyer se exilia tras la guerra civil en Venezuela, y su 
hermano Santiago en Bolivia; veamos el caso de los médicos que luego marchan a 
Argentina. 

 

Joaquín Trías y Francisco Bergós en la anatomía barcelonesa 

Joaquín Trías estuvo pensionado en varias ocasiones por la Junta de Ampliación de 
Estudios para estudiar anatomía y clínica quirúrgica. La primera beca la solicitó en 1915 
para conocer la organización y el funcionamiento de los institutos anatómicos en Italia y 
Suiza y, en especial, los novedosos procedimientos de preparación y conservación de piezas 
macroscópicas, tanto normales como patológicas, en los museos anatómicos, y los métodos 
de enseñanza de la anatomía en estos países274. El motivo de este estudio era prepararse 
convenientemente para presentarse a unas oposiciones sobre anatomía o técnica anatómica, 
pues tenía más vocación para estas asignaturas que para el Ejército, al cual pertenecía desde 
1911. Para que le concedieran esta beca, se dirigió al Dr. Santiago Ramón y Cajal, que había 
sido presidente del tribunal en las últimas oposiciones a las que se presentara Joaquín, y 
quien a partir de entonces, se convirtió en su mentor275.  

Pero en 1916 ganó por oposición una Cátedra de Técnica Anatómica en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada, para lo cual tuvo que retrasar su estancia como 
pensionado, que finalmente debía realizar en Ginebra con el Dr. Laskowski y en Berlín con 
el profesor Eternod, en 1917. Aquel primer viaje a Suiza apenas duró unos meses, pues ya 
en abril de 1917 consideró suficiente su trabajo en los Institutos Anatómicos del país y 
regresó a España; el viaje a Alemania quedó truncado por la situación de guerra276. También 
en 1916, el 11 de septiembre, se casó con Margarita Rubiés, con quien tuvo un hijo, nacido 
en 1928, al que llamaron Antonio277. 

Al poco de su regreso, en 1918, ganó otra Cátedra de Anatomía en Zaragoza. El problema 
que se le presentó a Joaquín Trías es que debía compaginar su trabajo como médico militar 
y profesor universitario en la península, con sus estancias en el extranjero para 
especializarse en anatomía. Así, a partir de 1920 ocupó las Cátedras de Terapéutica 
Quirúrgica y de Patología Quirúrgica en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona; al mismo tiempo, fue dos veces más pensionado por la JAE para completar su 
formación en París en 1921 y en Viena en 1931. Alternó todo ello con sus funciones de 
médico en hospitales de campaña en Marruecos, y en hospitales militares de Barcelona y 
                                                 
273 BARONA VILAR, Josep Lluís. La doctrina y el laboratorio. Fisiología y experimentación en la sociedad española del 
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Madrid. Se suma además que fue decano de la Facultad de Medicina barcelonesa desde 
1931 hasta 1939. Fue en este cargo cuando participó, junto al Patronato Universitario de la 
Universidad Autónoma de Barcelona en el que se encontraban Antoni Trías Pujol y August 
Pi i Sunyer, en el proyecto de autonomía de la Universidad catalana, el cual tomó cuerpo a 
fines de verano de 1933, y tuvo vida durante seis años, tres de paz y tres de guerra. 

Fue miembro numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona desde 
1925, manteniendo su pertenencia, de forma encubierta, durante los años de exilio. 
También fue socio de número de la Sociedad Española de Cirujanos, haciendo una gran 
labor en su sección de Barcelona. Fue, además, presidente de la Academia de Ciencias 
Médicas de Cataluña y Baleares entre 1928 a 1930278. 

Por su parte, Francisco Bergós también compaginó diversas facetas médicas, entre las que 
se encuentra la universitaria. Fue profesor auxiliar de Anatomía en la Facultad de Medicina 
de Barcelona, cátedra cuya titularidad detentaba Trías Pujol, y profesor numerario –
catedrático- de la Escuela Oficial de Practicantes de Cataluña; continuó con su carrera en la 
Sanidad Militar, a la que había ingresado en 1924; además, fue médico forense del Distrito 
2º de Barcelona, médico hidrólogo y colaboró en las Termas Orión279. 

 

Luis Sayé y Tomás Pumarola: la tisiología  y otras enfermedades respiratorias 

Otro de los que visitan Alemania, y compañero de Facultad de Trías, fue Luis Sayé. Se 
especializó en tuberculosis, trabajando en la Clínica y Laboratorio de Patología General de 
la Facultad de Medicina de Barcelona280, dando lugar a la partida de nacimiento institucional 
de esta especialidad en España. El 31 de enero de 1914 solicita una pensión a la JAE para 
viajar a Hamburgo y trabajar junto a los profesores Ludolph Braüer –quien se halla en la 
red de contactos de Río Hortega- y Much, con el fin de estudiar histopatología y 
bacteriología de la tuberculosis. Como sabemos, Alemania es un centro científico 
fundamental en este período histórico, y Sayé considera que el Krankenhaus Eppendorf –
Hospital de Eppendorf- en Hamburgo, donde tienen sus laboratorios Much y Braüer y 
organizan y dirigen los fortbildungskurse -cursos de perfeccionamiento- sobre tuberculosis 
más completos del momento, será el sitio más adecuado para estudiar las nuevas 
propuestas contra esta enfermedad. En concreto, desea investigar la base anatómica de la 
predisposición a la tuberculosis, revisar los estudios sobre los gránulos de Much y el bacilo 
de Koch, además de las aplicaciones diagnósticas de la tuberculina para distinguir en el 
hombre y los animales la tuberculosis activa (en evolución) de la inactiva (de autopsias). 
También quiere adentrarse en la nueva vía para el tratamiento de la tuberculosis que 
suponen los avances de Abdenhalden281 -estudios que más tarde interesarán a Justo Gárate 
para la investigación contra el cáncer-. 

El 20 de diciembre de 1914 se presentó a las oposiciones para la plaza de auxiliar de 
Patología General en la Facultad de Medicina de Valladolid, las cuales aprueba282. Sin 
embargo, enseguida se traslada a Barcelona para ocupar la plaza de auxiliar de Histología, 
Anatomía Patológica y Anatomía General. Es encargado de los cursos de 
perfeccionamiento sobre tuberculosis en las Facultades de Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Valencia de 1916 a 1921. En 1919 fundó la primera revista especializada del país, Archivos 
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Españoles de Tisiología, editada en Barcelona. En 1922 es jefe de la Sección de Tisiología de la 
Quinta de Salud la Alianza283. 

En mayo de 1927 inicia un largo viaje por el continente americano. En primer lugar visitó 
La Habana, donde observó la marcha de la tuberculosis y analizó los medios de lucha 
empleados por las autoridades cubanas, los centros científicos y las instituciones de 
beneficencia, trasladándose después a los Estados Unidos, ya que había sido invitado por la 
Fundación Rockefeller para realizar una detenida visita a las instituciones antituberculosas 
existentes en aquel país. Desde allí llega a Argentina en septiembre, invitado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba para dictar un 
curso especial de quince lecciones sobre tisiología. Las conferencias se celebran en el aula 
magna del Hospital de Clínicas y en el centro Tránsito Cáceres de Allende. Según el 
testimonio de un destacado tisiólogo argentino, el doctor Antonio Cetrángolo, las lecciones 
de Sayé dejaron una honda huella en la medicina cordobesa: 

“…en el curso aprendimos la relación anátomoradiológica. Él expuso por primera 
vez ante nuestros ojos la semiología radiológica y su interpretación. Nos sorprendía 
verlo establecer el pronóstico sobre la base de la imagen radiográfica. (…) Aquel 
curso nos dejó muchas enseñanzas, y marcará una época cuando se escriba la 
historia de la tisiología argentina y de la escuela de Córdoba”284. 

Cumplidos sus primeros compromisos en Córdoba, a principios de octubre marcha a 
Buenos Aires para dictar una conferencia en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA 
sobre “El estado de la lucha antituberculosa” en países como Dinamarca, Inglaterra y 
Estados Unidos, y realizando un repaso sobre la historia del tratamiento de la enfermedad. 
Regresa a Córdoba para participar entre el 10 y el 16 de octubre en el Primer Congreso 
Panamericano de la Tuberculosis, coincidente con la celebración del 50º aniversario de la 
creación de la Facultad de Medicina cordobesa. En este congreso Sayé era el invitado 
especial, y a él también acudieron el rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Andrés 
Martínez Vargas, y el investigador Dr. Jaime Ferrán, ambos como delegados oficiales del 
Gobierno de Madrid. Sayé participó en la Sección Terapéutica del día 14 con un trabajo 
sobre “Quimioterapia de la tuberculosis”, que dedicaba a la Comisión Organizadora del 
congreso, y más tarde publicó como monografía (Madrid, Espasa-Calpe, 1928). Terminada 
la reunión científica fue recibido en sesión pública en la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires, a la que asistieron el presidente de la Academia Dr. Martín M. Torino y los 
doctores Aráoz Alfaro, Cabred, Castex, Llambías, Peralta Ramos, entre otros285. No 
debemos olvidar que desde el año anterior Felipe Jiménez de Asúa se encontraba a caballo 
entre Córdoba y Buenos Aires, coincidiendo ambos en los mismos círculos científicos, 
también compartidos por Río Hortega dos años atrás. 

De vuelta a España tras el éxito de Argentina, en 1930 promocionó la Sociedad de 
Tisiología de Barcelona, de la que fue presidente; fue elegido miembro numerario de la Real 
Academia de Medicina de Barcelona, y en 1933, socio de honor de la Sociedad Catalana de 
Pediatría. En este período llevaba la dirección de cuatro servicios antituberculosos: del 
Hospital Clínico, de la Asistencia Social de los Tuberculosos de Cataluña, de la Obra 
Universitaria Antituberculosa y de la Quinta de Salud la Alianza ya mencionada, a los que 
hay que añadir en 1933 la obtención de la Cátedra de Tisiología de la Universidad 
barcelonesa. En el ámbito nacional, fue vicepresidente de la Comisión Nacional de la 
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Lucha Antituberculosa286. Con el tiempo, sus estudios e investigaciones sobre tuberculosos 
“lo reputan como uno de los luchadores de vanguardia más caracterizados en la campaña 
mundial sostenida contra la enfermedad”287. 

También Tomás Pumarola pertenece al área de las respiratorias, en pleno auge en la 
Cataluña de la época. Tras licenciarse en 1915 fue ayudante del Servicio Clínico del 
profesor A. Pedro Pons en el Hospital Clínico de Barcelona, especializándose en 
enfermedades del aparato respiratorio288. 

 

Juan Cuatrecasas, construyendo un camino en la fisiología y la patología 

En 1923, cuando se doctoró, Juan Cuatrecasas ya era médico de guardia por oposición en 
el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, y al año 
siguiente ocupó la plaza de profesor auxiliar por oposición de Patología Médica en dicha 
Facultad. Durante este año de 1924 solicitó a la Junta de Ampliación de Estudios una 
pensión para estudiar en el extranjero. Su propósito era incorporarse al Hospital Saint-
Antoine de París, bajo la dirección del profesor Chaufford, con el objeto de perfeccionarse 
en sus trabajos tanto de investigación como clínicos, relacionados con los problemas de 
fisiopatología hepática y renal. También se proponía realizar un acabado y profundo 
estudio sobre el metabolismo basal en cuanto a cuestiones de técnica y sus aplicaciones a la 
investigación fisiopatológica y clínica289. La documentación de la JAE no especifica si esta 
pensión le fue finalmente concedida; sin embargo, por una breve referencia a su persona en 
la revista Archivos de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata creemos 
que, efectivamente, la pensión le fue otorgada290. Lo que sí podemos afirmar es que en 1925 
se le encargó la Cátedra de Clínica Médica en la Facultad de Medicina de Barcelona. Ganó 
su primera Cátedra en Patología General en la Universidad de Sevilla en 1930, 
convirtiéndose pronto en catedrático de Clínica Médica en esta Universidad. En 1934 se 
trasladó a Barcelona, ocupando la Cátedra de Clínica Médica y Fisiopatología. 

Ya en los años veinte comenzó a participar en sociedades médicas y especializadas, siendo 
miembro de la Real Academia de Medicina de Barcelona desde 1924, donde fundó y dirigió 
su Revista Médica junto a B. Rodríguez Arias y Emilio Mira. Durante el año 1933 fue 
presidente de la Sociedad Médico-Quirúrgica de los Hospitales de Sevilla, y dos años más 
tarde de la Sociedad de Médicos Hidrólogos de Barcelona. En 1936 fue uno de los 
fundadores de la Revista General de Ciencias Biológicas “Biotecnia” de Barcelona291. 

 

La psiquiatría en Barcelona: Emilio Mira 

La siguiente personalidad a destacar en Barcelona es la de Emilio Mira López. Mira ganó 
por oposición la plaza de médico interno en el Hospital Clínico de Barcelona en la 
categoría de ayudante del Laboratorio de Fisiología292, y en 1919, la de director del 
Laboratorio de Psicología del Instituto de Orientación y Selección Profesional de 
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Barcelona, año en que contrajo matrimonio con Pilar Campins, como ya vimos. Al mismo 
tiempo realizó numerosas traducciones, especialmente de obras médicas psiquiátricas, y 
comenzó a participar en jornadas y congresos, como en las Conferencias Internacionales de 
Psicotecnia o el VI Congreso Internacional de Fisiología de París (1920). En 1920, 
pensionado por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, visita varios laboratorios de 
psicología experimental y fisiológica de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania e Italia. 
Al año siguiente, se convirtió en secretario de la Sociedad de Biología y en profesor de 
verano del Consejo de Pedagogía de la Mancomunidad de Catalunya. 

Las teorías positivistas de Pi i Sunyer y Turró sobre la fisiología y la psicología, junto a las 
traducciones por él realizadas, siendo ya médico, de los grandes psiquiatras y psicólogos 
alemanes de la época, como Lippman, Reacke, Bumke o H. Werner, despertaron su interés 
por el estudio del psiquismo humano. El estudio de la obra de Freud, realizado por él 
directamente del original alemán, le convence de la importancia de las teorías 
psicoanalíticas -a pesar de discrepar en muchos de sus aspectos- e incorpora  en ciertos 
casos su práctica terapéutica, considerando que sin la influencia freudiana no habría sido 
posible la medicina psicosomática. Ambas influencias pudieron determinar el tema de su 
tesis doctoral presentada en 1922 sobre Las correlaciones somáticas del trabajo mental, 
considerado el primer trabajo de psicología experimental realizado en España293. Ese año 
de 1922 había estado trabajando en Cambridge junto a Ch. Myers, director del National 
Institute of Industrial Psychology, del que Mira será su representante español294. En 1923, 
es nombrado miembro del Comité Internacional de Psicólogos en el Congreso 
Internacional de Psicología, celebrado en Oxford. 

En 1924 obtuvo el premio “Ars Médica”; co-fundó y dirigió, como acabamos de ver con 
Cuatrecasas, la Revista Médica de Barcelona; colaboraba como redactor numerario de las 
principales revistas médicas y neuropsiquiátricas de España: Archivos de Neurobiología, Revista 
de Psiquiatría, Progresos de la Clínica o Revista de Pedagogía. Asimismo, fue cofundador de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatras, en cuyas reuniones anuales –la primera 
celebrada en Barcelona en 1926 y las siguientes en distintas ciudades españolas hasta 1935- 
participará como asistente y ponente. Seguirá acudiendo a congresos y dictando cursos 
sobre psicotecnia, psicología conductista, psicoanálisis, psiquiatría, neurología,… viajando a 
París, Utrecht, Viena, Ginebra, Lovaina…295. 

También por oposición se convirtió en 1926 en médico del Servicio Psiquiátrico del 
Ayuntamiento de Barcelona, trabajando en el Sanatorio Mental del ayuntamiento, y en 
director por oposición del Instituto Psicotécnico de Barcelona, organismo oficial del 
Estado español296. Otro cargo que ocupó fue la secretaría de la Academia y Laboratorio de 
Ciencias Médicas de Barcelona en 1925 y 1928297. En 1927 fundó y dirigió la casa médica de 
reposo para trastornos nerviosos “Bonavista” en las afueras de la ciudad condal. 

El 20 de febrero de 1929 solicitó una pensión para realizar un viaje de estudios a Estados 
Unidos durante los meses de junio a septiembre. Había recibido una invitación del profesor 
J. Porter, encargado de la enseñanza de psicología experimental en la Universidad de Ohio, 
para dar en su centro de la ciudad de Athens dos cursos sobre “Psicología Jurídica” durante 
las escuelas de verano, del 16 de junio al 16 de agosto. La propuesta la respaldaban el rector 
–President- de la Universidad, el Dr. Bryan, y el decano, McCraken; sus honorarios serían de 
1000 dólares. El primer curso era de carácter elemental y el segundo, reservado para 
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licenciados, experimental –integrado por investigaciones de seminario-. Se dictarían los 
sábados, con lo que tendría el resto de la semana libre para sus propias investigaciones. En 
esos días libres, la intención de Mira era visitar y estudiar la organización de los principales 
laboratorios de psicología experimental de distintas Universidades norteamericanas como 
Yale, Columbia, Princeton, John Hopkins, Harvard, Illinois y Michigan, puesto que tenía 
amistad con los profesores de dichos centros: Warren, Pillsbury, Thurstone, Termann, 
Robert Mearns Yerkes, Mayer, Jalliffa, Hunter, etc. Es entonces éste el motivo de su 
petición a la JAE: el sueldo pagado por los norteamericanos no sería suficiente para realizar 
todas estas visitas, ya que considera que sólo cubriría los gastos materiales del viaje298. 

Mira recibió contestación de la Junta el 24 de mayo de 1929, en una carta de Castillejo sin 
tono oficial, en la que se le comunica la denegación de su solicitud, debido al reducido 
presupuesto y el elevado número de peticiones, que hace que las pensiones, de una cuantía 
poco elevada, sean otorgadas a doctorandos y recientes postgraduados, con pocos recursos 
económicos:  

“…siendo el espíritu de las pensiones el de un auxilio a personas que no podrían sin 
él salir al extranjero (aunque en muchos casos no haya manera de comprobar esto), 
la Junta creyó, por las indicaciones que yo facilité, que quizá podría usted arreglar su 
viaje a América con sus propios recursos y dejar en cambio lo que usted en justicia 
científica merecería, para que lo utilice algún muchacho español falto de medios”299. 

La negativa no le impidió realizar el viaje propuesto: actuó en Ohio como Summer Professor, 
fue representante español en la reunión de la American Society for the Advancement of 
Science, celebrada en Chicago, y presidente de sección del IX Congreso Internacional de 
Psicología, en Yale. A su vuelta, fue nombrado miembro del Comité Internacional de 
Higiene Mental, convirtiéndose más tarde en presidente de su sección hispana, la Liga 
Española de Higiene Mental300. Seguirá viajando a Moscú, Copenhague, Praga… En 1932, 
a propuesta unánime del Claustro de la Facultad de Medicina de Barcelona, se convirtió en 
profesor de psiquiatría de la misma301, y en 1933 crea una clínica propia, la Clínica de 
Psiquiatría Infantil “La Sageta”. En 1934 es designado profesor de Psicología Infantil, 
Psicopatología Infantil y Psicotecnia Educativa en la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Barcelona; en 1935, director del Sanatorio Psiquiátrico de San Baudilio 
(Sant Boi de Llobregat), sección mujeres. En 1936, en el Congreso de Médicos Alienistas y 
Neurólogos de Lengua Francesa celebrado en Zürich, recibe la noticia del estallido de la 
guerra civil en España y regresa inmediatamente a Barcelona302. 

Nos atrevemos a hacer un pequeño inciso, por cercanía geográfica, no por especialidad, 
para simplemente ubicar a  Juan Medina Tur, que ejercía de médico en Ibiza303. 

 

Entre Galicia y Aragón: Gumersindo Sánchez Guisande y otros médicos gallegos de 
la “Generación 1875-1905” 

Otros centros españoles en los que la medicina había comenzado a destacar, después de los 
de Madrid, Barcelona, Valladolid y Sevilla, fueron las Universidades de Santiago de 
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Compostela y Zaragoza. Aunque nunca llegaron a la actividad de las dos primeras, su labor 
no dejaba de ser importante, sobre todo, a nivel regional. 

Apenas sí podemos decir que Leoncio Virgós obtuvo la plaza de profesor auxiliar de 
Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia de Santiago304; mientras que la 
documentación existente sobre Gumersindo Sánchez Guisande nos da mucha información 
sobre sus varias actividades profesionales. Al año siguiente de licenciarse, en 1916, es 
nombrado profesor auxiliar interino gratuito de Anatomía en la Facultad de Medicina de 
Santiago, categoría que cambia en 1920 por la de auxiliar temporal. En ese puesto solicitó 
en 1918 una beca a la Junta de Ampliación de Estudios para continuar sus investigaciones 
de anatomía en los Institutos Anatómicos de Oporto, bajo la dirección del profesor Luis de 
Freitas Viegas, y de Lisboa, junto al profesor de anatomía Dr. Henrique Vilhena. 
Gumersindo contaba con el aval del Dr. José Goyanes. La pensión le fue otorgada y, en 
Oporto, pero sobre todo en Lisboa, trabajó sobre los músculos extensor común de los 
dedos del pie y peroneo anterior305. La labor de Guisande contribuyó a estrechar los 
vínculos de colaboración entre las escuelas anatómicas gallega y portuguesa. 

También en 1920 comienza a compaginar su labor docente e investigadora en la cátedra 
con el ejercicio de la profesión, dedicándose a las enfermedades de los niños y a la cirugía y 
ortopedia infantiles. Su acción hacia la infancia se enmarca principalmente en los servicios 
médicos y hospitalarios municipales; sin embargo, esta actividad saltó de los sanatorios a las 
aulas universitarias, ya que en 1921 es nombrado ayudante de clases prácticas de la 
asignatura Enfermedades de la Infancia. De 1920 a 1923 es encargado por la Facultad de 
Medicina de Santiago, del Servicio de Cirugía Infantil en el Hospital Real –hoy Parador 
Hospital de los Reyes Católicos-. Ya entonces impulsó la creación de instituciones de 
protección de la infancia, de las cuales Santiago carecía; así surgieron varios 
establecimientos, entre ellos, las Mutualidades Maternales, la Gota de Leche y la Consulta 
de niños de pecho. Fue vocal de la Junta Directiva del Distrito de Santiago del Colegio 
Médico de La Coruña, y en 1923 es encargado del Museo de Anatomía de Santiago306. Por 
estas actividades referidas a la infancia un periódico local, El Compostelano, publicó en 1923 
un artículo sobre su obra que lo denominaba “el médico de los niños pobres”307. 

En 1922 se presenta por primera vez a oposiciones para obtener una cátedra. Varias veces 
habrá de presentarse, pues deberá competir, entre otros, con el doctor Pedro Ara, con 
quien al cabo del tiempo se reencontrará en Argentina308. Finalmente, en 1923 obtiene la 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Embriología de la Universidad de Sevilla; también toma 
a su cargo la Cátedra de Técnica Anatómica. La cátedra sevillana estuvo ocupada por 
Sánchez Guisande hasta 1926, período en que al mismo tiempo acudía al Hospital de la 
Cruz Roja, al ser adscrito en 1924 al Servicio de Medicina y Cirugía Infantil309. Después, 
regresa a Santiago. Según Correas, en 1927 pasa a la situación administrativa de excedente 
                                                 
304 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 782. 
305 JAE: Exp. Sánchez Guisande, Gumersindo, 133/192, fol. 1a-4 y 10a-10b. Según el Archivo da Emigración 
Galega, fue encargado por la JAE para participar en la organización de estos dos Institutos portugueses de 
Anatomía. AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1824. 
306 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 42. 
307 MOAR, J. M. “El médico de los niños pobres: D. Gumersindo Sánchez Guisande, gran amador de los 
niños”, El Compostelano [Santiago de Compostela] (27 junio 1923), núm. 1004. En: CORREAS, J. 
“Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 42. AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1824. 
308 Pedro Ara, que llegó a ser catedrático en Valencia, se traslada a Argentina contratado por la Universidad 
Nacional de Córdoba, donde también trabaja Felipe Jiménez de Asúa. Ara es conocido por ser el 
embalsamador del cuerpo de Eva Perón, primera esposa del presidente de Argentina el general Perón, 
fallecida en 1952. Acerca del fallecimiento y custodia del cuerpo de Eva Perón, así como del propio Perón, 
existe todavía hoy día una gran controversia en Argentina. 
309 AWSF: “Curriculum Vitae, G. S. G., Dr. G. Sánchez Guisande, Prof. Emérito de la Universidad Nacional 
de Cuyo”, p. 1. 
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voluntario y retorna a su ciudad natal, debido a que tenía problemas económicos y su 
sueldo no le alcanzaba para vivir fuera de su tierra de origen; también la morriña y la 
nostalgia por su tierra gallega le sumían en una tristeza que le hacía difícil adaptarse y 
permanecer en Andalucía310. 

En los emprendimientos médicos de Guisande empezó a colaborar su esposa Elisa, sobre 
todo, a partir del retorno a Santiago en 1927. Fue en los años universitarios cuando 
conoció a Elisa Fernández de la Vega, con la que contrajo matrimonio el 2 de enero de 
1925. Elisa y su hermana gemela Jimena estaban matriculadas en la Facultad de Medicina 
compostelana; ambas fueron alumnas del doctor Guisande y ambas obtuvieron altas 
calificaciones, convirtiéndose en las dos primeras mujeres licenciadas como médicos en 
Santiago en el año 1920311. Las dos ejercieron también como pediatras. Les fue concedida la 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII312. Además del vínculo afectivo, a Gumersindo y a 
Elisa les une la pasión por la medicina, y en concreto, por la medicina infantil. 

De vuelta a Santiago continuó con la creación de instituciones dedicadas a la medicina 
infantil: una será la Clínica de Enfermedades de los Niños, cuya atención comparte con su 
mujer; funda, organiza y dirige el Instituto Municipal de Maternología y Puericultura de 
Santiago; y se hace cargo con carácter provisional y gratuito de la dirección de la Gota de 
Leche, igualmente dependiente del municipio, y creada por él años atrás, como hemos 
visto. No se desvincula de la docencia universitaria, pues de nuevo es nombrado auxiliar 
temporal de Anatomía313. 

En 1928 presenta la solicitud para reingresar en Sevilla, pero la plaza ya había sido 
convocada a concurso. En realidad no tiene intenciones de volver a Sevilla, pero éste es el 
trámite que ha de cumplir para que le sea concedida una cátedra. Por ello se traslada a 
Zaragoza, cuya Cátedra de Anatomía Descriptiva, Embriología y Técnica Anatómica está 
vacante por el fallecimiento de su titular Marcelino B. Barbiela y Jordana. La de Zaragoza 
será una etapa muy importante en su vida; una vez establecido, se integra plenamente en la 
vida universitaria y social de la ciudad. Enseguida comienza a dictar diversos cursos 
extraordinarios sobre temas de anatomía; Elisa se convierte en la ayudante de clases 
prácticas de la cátedra entre 1929 y 1930; y continúa con sus actividades creadoras de 
iniciativas médicas y docentes: por ejemplo, en 1929 funda la Academia de Anatomía de la 
capital aragonesa314. 

En 1931 planteó, con el profesor Muniesa, el problema de la construcción de la Ciudad 
Universitaria de Aragón, siendo nombrado vocal de la Comisión Organizadora. Al año 
siguiente fue designado también vocal de la Comisión de Enlace entre el municipio de 
Zaragoza y el Gobierno español para dar carácter oficial a la construcción de la Ciudad 
Universitaria en proyecto. Ese mismo año, 1932, es inspirador de la orden de gobernación 
sobre la utilización de cadáveres de fallecidos en establecimientos de la beneficencia pública 
para la enseñanza de la anatomía en la Facultad. También es nombrado director de la 
Academia de Anatomía y, como colofón, es designado decano de la Facultad de Medicina. 
Dentro de la comunidad universitaria sus iniciativas y labores organizativas son reconocidas 
otorgándole el más alto cargo de la Facultad. En este sentido, en los años siguientes 
continúan los nombramientos, siendo presidente de la Comisión de Propaganda Pro-

                                                 
310 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 43. 
311 AWSF: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, W. “Recordación del Dr. Gumersindo Sánchez…”, 
p. 1. “La inspiración gallega de la primera vicepresidenta española” [En línea]. La voz de Galicia [A Coruña] (21 
abril 2004). <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca> [Consulta: 7 junio 2004]. 
312 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 40. 
313 AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 1; “Pierde nuestro mundo…”, p. 10 y 
“Ubicación en Buenos Aires…”, p. 19; CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 44. 
314 AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 1; “Ubicación en Buenos Aires…”, p. 19. 
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Ciudad Universitaria (1933) y de la Sección Óptica y Cinematografía Universitaria de 
Zaragoza (1934). Consciente de la importancia de los medios audiovisuales, trata de 
promover las ventajas que la cinematografía puede dar en el aprendizaje315. 

Ante estas actuaciones, en su preocupación por los niños, las madres y la educación, es 
propuesto como concejal del Ayuntamiento de la capital maña; aunque Sánchez Guisande 
prefiere no actuar en política, finalmente acepta el cargo y desarrolla en Zaragoza una 
intensa actividad social y sanitaria en la ciudad, lo cual le acarrea cierto reconocimiento que 
le llevará a ocupar cargos como el de médico jefe interino de los Servicios de Higiene 
Infantil de la Inspección Provincial de Sanidad en 1933 y el de médico adscrito al 
Dispensario Antituberculoso en 1935316. Pero, entre tantos éxitos, antes de la ruptura que 
supuso el abandono de España, la vida dio un duro golpe a la familia que habían formado 
Gumersindo, Elisa y sus tres hijos, Luciano, nacido durante la estancia en Sevilla, 
Wenceslao y Elisa, zaragozanos de nacimiento. El infortunio hizo que el 21 de noviembre 
de 1933 falleciera Elisa317, su compañera en la vida y en la profesión. 

Nos encontramos hasta aquí con muy diversas facetas en la obra de Sánchez Guisande 
durante su formación y ejercicio de la profesión en España; algunas de las cuales luego 
profundizará en el exilio, junto a otras nuevas. En primer lugar hemos visto el ejercicio de 
la medicina en hospitales y sanatorios de los municipios en los que vive, más lo que él 
mismo funda y organiza. Por lo general, la medicina que en estos casos practica está 
dirigida a la salud de los niños y de sus madres. En segundo lugar, encontramos a Guisande 
en las aulas universitarias donde actúa como docente –para lo cual se forma especialmente- 
e investigador. El tema aquí principal, además del de la infancia, pues observamos cómo 
trata de aunar la labor social con la cátedra, es el estudio de la anatomía. En este sentido ha 
ido obteniendo a lo largo de los años cierto reconocimiento internacional al ser nombrado 
en 1935 vicepresidente de la Sociedad Luso-Hispano-Americana de Anatomía, con sede en 
Lisboa, y participar y ocupar cargos importantes en diversos congresos sobre anatomía. 
Además, también en 1935, se convierte en miembro de la Association Internationale pour 
la Protection de L’Enfance, con sede en Bruselas. A estos dos temas, se añadirá con el 
tiempo la preocupación por la enseñanza y la instrucción pública. Así, por ejemplo, lo 
vemos participando en 1936 de un Diccionario de Pedagogía, publicado en Barcelona por la 
editorial Labor, en el que Sánchez Guisande tiene a su cargo el capítulo de “Legislación 
Médico Escolar”. Este afán por la mejora de la educación en los distintos niveles lo llevan a 
participar en la creación de la Cuidad Universitaria de Zaragoza. Instrucción pública y 
educación sanitaria se plasmarán en la actuación social desde la política, al convertirse en 
concejal. 

Otro aspecto de la personalidad de Sánchez Guisande tiene que ver con la dedicación a la 
actividad empresarial, ocupación que va a estar ligada a su afán por inventar distintos 
productos que mejoren la salud de la población. Registró algunas patentes que él mismo 
había inventado. La más destacada fue un nuevo modelo de biberón patentado en 1926 con 
la intención, según explicaba el folleto, de “solucionar el problema de la sobrealimentación, 
causa de la excesiva mortalidad de niños en nuestro país y evitar la hipoalimentación que 
tantos estragos causa”318. Más tarde instala con un socio una fábrica de jabón en Carral. En 
Zaragoza vuelve a insistir con el jabón “RAM”, que evitaba la utilización de la lejía en las 
necesidades domésticas por lo que se prevenían innumerables intoxicaciones y quemaduras, 

                                                 
315 AWSF : “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 1; AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1824. 
316 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 46-47. 
317 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 020105-020106. 
318 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 44. 
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especialmente en los niños. A pesar de los intentos, no parece que Gumersindo tuviera 
demasiado éxito en el ámbito comercial319. 

Hubo otros dos gallegos que ejercieron en su tierra de origen: mientras que Manuel 
Miñones fue médico forense en Corcubión320, Luis Díaz Gallego ejerció la medicina general 
en un consultorio propio en la localidad de Vilar del Barrio (Ourense) 321. 

 

Los médicos de la “Generación 1875-1905” en la cornisa cantábrica 

Juan González-Aguilar, cirujano en Valdecilla (Santander) 

Interesado en la cirugía ortopédica, Juan González-Aguilar estuvo un tiempo viviendo en 
Madrid para trasladarse más tarde a Cantabria. Viajó varias veces entre 1921 y 1923, nada 
más licenciarse, al extranjero, aunque no pensionado: primero viaja a Argentina y Uruguay 
y más tarde por Europa. En Argentina visita las clínicas de Pedro Chutro, destacado 
cirujano de aquel país que había estado en Madrid en 1921 subvencionado por la ICE, y las 
de los también conocidos José Arce y Avelino Gutiérrez en el Hospital Español, todo ello 
en Buenos Aires; en Montevideo, se entrevista y colabora con el doctor Navarro. Mientras, 
por Europa recorre Francia, Inglaterra, Portugal, Grecia e Italia. En Italia estará dos veces: 
en 1921, cuando asiste durante dos semanas a la Clínica del profesor Alessandri; y en 1923, 
realizando una rápida visita al Instituto Ortopédico Rizzoli322. Por lo tanto, vemos que 
González-Aguilar también conocía Argentina antes de que ésta fuera su destino en el exilio. 

González-Aguilar, como vemos en otros compañeros, tratará de compaginar su labor 
médica con el Ejército, en este caso, la Armada. Lo hará inicialmente, ya que después 
preferirá actuar como médico civil. Ya en 1921 es teniente médico, y en 1926 es agregado 
por el Ministerio de Marina a la Clínica de Cirugía Ortopédica que dirige el profesor 
Manuel Bastos en el Hospital de Carabanchel; después es destinado a Ferrol. Es entonces 
cuando solicita el pase a la situación de supernumerario sin sueldo, estado que se confirma 
en febrero de 1928, ya que prefiere quedarse en Madrid y no interrumpir sus trabajos. De 
esta manera, los únicos medios de vida que tiene son los de ser ayudante particular del Dr. 
Manuel Bastos. 

También en febrero de 1928, para continuar con sus investigaciones, solicita a la JAE una 
pensión para profundizar sus estudios en Italia. Desea asistir unos meses al Instituto 
Ortopédico Rizzoli que dirige el profesor Putti en Bolonia, centro que visitó brevemente 
cinco años atrás, con objeto de estudiar cómo se resuelven allí los problemas de cirugía 
ortopédica y reeducación de mutilados e inválidos. La beca duraría del 15 de julio al 15 de 
septiembre, los meses de verano, tiempo que estima suficiente para el estudio y que menos 
entorpecen la continuación de los trabajos en Madrid323. 

Al año siguiente se funda en Santander la Casa Salud Valdecilla, de la que Río Hortega era 
director honorario de uno de sus laboratorios y al cual acudía cada verano a dictar sus 
cursos. En febrero de 1929, González-Aguilar se convierte en profesor jefe de la Clínica de 
Huesos y Articulaciones de ese hospital. También entonces se dirige a la JAE para solicitar 
la “consideración de pensionado” para un viaje que venía preparando hace tiempo. Quería 
realizar una estancia en Nueva York de tres meses, hacia donde partía ya en marzo. Allí 
estudiaría con los profesores Albee y Hibbs la cirugía de los injertos óseos. Para la solicitud, 

                                                 
319 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 44-45. 
320 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1262. VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, 
p. 1367. 
321 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 775. 
322 JAE: Exp. González-Aguilar Peñaranda, Juan, 70/654, fol. 1a-1b. 
323 JAE: Exp. González-Aguilar Peñaranda, Juan, 70/654, fol. 1a-1b. 
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sus referencias fueron Manuel Bastos y Pío del Río Hortega. Así, el 6 de marzo se le 
concedió, permaneciendo finalmente en Estados Unidos desde el 5 de abril hasta el 15 de 
agosto de ese año. Después retornó a Santander. En mayo de 1930 se presentó a unas 
oposiciones a cátedra en turno de auxiliares, pero la documentación no indica si sacó la 
plaza; según Guerra, además de trabajar en el Centro de Salud Valdecilla, fue director del 
Sanatorio Marítimo Antituberculoso de Pedrosa324. 

 

Tisiología y cancerología en el País Vasco: Emiliano Eizaguirre, José María Ormaechea y Justo Gárate  

Al igual que ocurría en Barcelona, el estudio de las enfermedades respiratorias y, en 
concreto, de la tisiología experimentó un importante desarrollo en el País Vasco. Dos 
hombres destacaron por su especialización en enfermedades del pulmón. Uno fue José 
María Ormaechea, que trabajaba en el Hospital de Amurrio (Álava)325. 

El otro, Emiliano Eizaguirre, no bien egresado de las aulas universitarias, orientó sus 
actividades profesionales hacia los estudios de la tuberculosis, fundando y dirigiendo en 
1913 el primer Dispensario Antituberculoso de San Sebastián. En 1914 fue nombrado, 
además, jefe del Servicio de Tuberculosis del Hospital de esa ciudad, y en 1917, presidente 
de la Comisión Provincial de Sanidad de Guipúzcoa, donde también funda y organiza la 
Academia Médico-Quirúrgica. Entonces viajó a Alemania para especializarse en cirugía 
torácica con el profesor E. F. Sauerbruch y estudió los problemas de la cirugía pulmonar. A 
su regreso, tras doctorarse en Madrid en 1918, retornó a la capital guipuzcoana. Sus 
estudios merecen en 1926 el “Premio Álvarez” de la Real Academia Nacional de Medicina, 
de la que era miembro correspondiente, y otras distinciones igualmente honoríficas. Su afán 
por conocer las modalidades en que se desarrolla la tisiología en otros países, lo llevan de 
nuevo a Alemania y a Suiza, Francia, Bélgica, Holanda y Portugal, cuyas instituciones 
científicas y organizaciones sanitarias estudia en todos sus aspectos. Sus obras sobre 
frenicectomía en la tuberculosis pulmonar fueron muy conocidas. 

La Institución Cultural Española lo recibió en Buenos Aires cuando fue a Argentina a 
dictar varias conferencias. Llegó el 9 de junio de 1928, y dio su primera lección sobre el 
diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de abscesos del pulmón en la Sociedad Argentina de 
Medicina Interna, donde fue presentado por el Dr. Nicolás Romano. La segunda 
conferencia fue dictada en la Sociedad Argentina de Tisiología; allí fue presentado por el 
Dr. Alejandro A. Raimondi, y versó sobre la influencia del diafragma en la respiración326. 
Concluido el ciclo, retornó a San Sebastián donde continuó con sus labores. 

Justo Gárate también continuó su carrera con los estudios de doctorado. Para ello, marchó 
a París en 1924 con una beca concedida por el Hospital de Basurto y otra otorgada por la 
Diputación de Guipúzcoa. De allí se trasladó a Estrasburgo y de nuevo a París, donde se 
convirtió en miembro asiduo de la tertulia de don Miguel de Unamuno, y conoció a Buñuel 
y a Ucelay. Regresó a Bergara, pero en octubre de 1925 inició un segundo viaje por Europa, 
dirigiéndose esta vez a Berlín y a Heidelberg. Allí solicitó una pensión a la Junta de 
Ampliación de Estudios para subvencionar sus trabajos sobre bacterio-serología y 
continuarlos en Inglaterra; pero la pensión le fue concedida para el curso de 1927, después 
de una segunda solicitud, para una estancia de un año con el fin de realizar su tesis doctoral 
sobre serología del cáncer, dirigida por el profesor H. Lads de la Universidad de 

                                                 
324 JAE: Exp. González-Aguilar Peñaranda, Juan, 70/654, fol. 2-4, 10a-10b y 11. GUERRA, F. La medicina en 
el exilio…, p. 776. 
325 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 779. 
326 INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. “Lecciones y trabajos…”, p. 77-79. 
GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 775. 
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Heidelberg327. La tesis sería defendida en Madrid ese mismo año bajo el título Dos variantes 
de la reacción de Abdenhalden328. Durante su estancia en Alemania se identificó plenamente con 
el sistema educativo y cultural germánico, al tiempo que vivía los inicios de las fuertes 
tensiones sociales que desembocarían en el nazismo. 

De vuelta a Bilbao abre su consulta particular, donde se presentaba como doctor en 
Medicina, especialista en diabetes y secreciones internas. La consulta tuvo un buen 
rendimiento y pudo vivir desde un principio con holgura económica. Junto con Francisco 
Belausteguigoitia, tuvo la idea de crear en Bilbao un Instituto del Cáncer, por lo que 
marchó a Münich a especializarse en patologías cancerígenas. Fue entonces cuando, 
cursando los estudios oncológicos en aquel país, descubrió la verdadera naturaleza del 
nacionalsocialismo alemán, convirtiéndose en un germanófilo antifascista329.  

Pero además de la medicina, la obra cultural de Justo Gárate iba ampliándose poco a poco. 
Aunque sus espacios de investigación y de trabajo siguieron siendo fundamentalmente los 
mismos, ya en los años veinte comenzó a participar en la vida cultural y política del País 
Vasco. En este sentido, comenzando la década del treinta, en Euskadi se comenzó a 
cuestionar la necesidad de crear una Universidad vasca, y más concretamente, una Facultad 
de Medicina. Así pues, un grupo de médicos vascos fundó en 1936 la primera Facultad de 
Medicina, que tenía que funcionar como embrión de una auténtica Universidad pública 
vasca. En este proyecto, Gárate se haría cargo de la Cátedra de Patología General330, siendo 
el único que llegó a presentar el programa de la cátedra. 

 

FOTOGRAFÍA 1: JUSTO GÁRATE EN LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 1935 

 

 

Fuente: CORREAS, Jaime. “Médicos españoles en la Universidad Nacional de 

Cuyo. El exilio por la guerra civil española y dos casos ejemplares: Gumersindo 

Sánchez Guisande, Justo Gárate”. En: LÓPEZ DE PEDERZOLI, Marta. La 

inmigración española en Mendoza. Cuatro estudios monográficos. Mendoza: 

Consulado General de España, 1989, p. 37. En la primera fila de izquierda a 

derecha: Gumersindo Sánchez Guisande, Justo Gárate y Felipe Jiménez de 

Asúa. En la segunda línea, con sombrero, Izíar Aróstegui de Gárate. Facultad de 

Medicina de Zaragoza, 1935, antes de una conferencia de Justo Gárate. 

Sánchez Guisande lo recibe como decano y Felipe Jiménez de Asúa lo presenta. 
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En 1922 había conocido a María Izíar Aróstegui Arbide, perteneciente a la distinguida 
familia de los Aróstegui, dedicados a la reparación de barcos. Se casaron en 1928. En 
Bilbao nacieron los tres hijos mayores del matrimonio, Nere, Xavier y Amaya. El menor de 
ellos, Mitxel, nació en Sopelana, donde la familia se refugió tras los primeros bombardeos 
sobre Bilbao. 

 

Los inicios de la carrera profesional de los nuevos médicos (“Generación 1905-
1935”) 

Por último, debemos hablar de aquellos que inician su carrera profesional ya en la década 
de los veinte y que se encuentra en proceso de consolidación cuando comienza la guerra. A 
pesar de la interrupción que supone la contienda, el período español será tiempo suficiente 
para adquirir cierta fama y luego, en el exilio, tener posibilidad de alcanzar mejor situación 
laboral. Los tres hombres de los que vamos a hablar van a compaginar su actuación 
universitaria con la práctica hospitalaria. Peor será el caso de los que inician su formación 
de postgrado ya durante la II República, pues será truncada por el estallido de la guerra. 

 

Las universidades de Zaragoza y Barcelona: Antonio Oriol, Mario Pittaluga y Fernando Martínez Sanz 

Antonio Oriol Anguera, doctorado en 1929, solicitó una pensión a la JAE para continuar 
sus trabajos de investigación sobre fisiología y conocer la organización de los laboratorios 
europeos y sus métodos experimentales. Los destinos idóneos para Oriol, y para los cuales 
llevaba recomendación, eran el laboratorio londinense del profesor Archibald V. Hill –
Premio Nobel de Fisiología en 1922- o el Instituto de Fisiología del profesor Schaeffer en 
la Universidad de Estrasburgo. En el ínterin de la concesión de la beca, en los inicios de la 
primavera de 1930, Oriol ganó la oposición de profesor auxiliar de Fisiología General de la 
Universidad de Zaragoza, coincidiendo con la obtención del Premio Extraordinario de 
doctorado en Medicina, como ya citamos. Finalmente, comienza su estancia en Estrasburgo 
en octubre de ese año en el Instituto de Física Biológica de la Facultad de Medicina; allí, 
por intermedio del doctor Schaeffer, consigue un lugar para trabajar en los laboratorios 
junto con los profesores Fred Vlès y H. E. Reiss, por lo que no se traslada ya a Londres. Su 
aprovechamiento en este centro será muy importante, ya que aprende el montaje y manejo 
de instrumental de laboratorio no disponible en España, además de técnicas y 
procedimientos originales del Dr. Vlès, como la medición del pH con electrodos de 
antimonio o la mensura del punto isoeléctrico de un anfolito o anfótera, algunas técnicas de 
estudio del Rh, técnicas microcinematográficas, o los métodos del Dr. Reiss sobre la 
determinación del pH en la sangre circulante331. Finalizada la estancia en junio de 1931, 
retorna a Cataluña para prepararse unas oposiciones a cátedra. Enseguida obtuvo la 
Cátedra de Bioquímica en la Escuela Superior de Agricultura de Cataluña, y en 1936, la de 
la Facultad de Medicina barcelonesa. En estos años de 1931 a 1936 fue compañero, 
seguidor y confidente de Luis Sayé. En 1937 fue premiado con la medalla Curie del Cáncer 
y colaboró con J. d’Harcourt y A. Folch Pi en temas de la cura oclusiva332. 

Fernando Martínez Sanz consiguió doctorarse en 1935, antes de estallar la contienda. En 
los años de pre-guerra realiza sus primeras publicaciones, entre las que se cuentan algunos 
artículos de temas biológicos en la Revista Mensual Universitaria, de Zaragoza, y en la misma 

                                                 
331 JAE: Exp. Oriol Anguera, Antonio, 108/95, fol. 1a-1b, 3-5b, 6a-9b, 11a, 15a, 17a-17c. 
332 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 778. CORNUDELLA I CAPDEVILA, J. Estudio biográfico del 
Profesor Luis Sayé…, p. 33-34. 
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ciudad, en Lecciones fundamentales de Biología y en Enseñanzas sobre trabajos prácticos de Biología, en 
1935. Asimismo dictó varias conferencias, como las pronunciadas en la Facultad 
zaragozana o la de “Los principios de las Ciencias Biológicas” del Ateneo de Madrid 
(1936). Después de doctorarse permanecería en Madrid como asistente de la Cátedra de 
Endocrinología del Dr. Gregorio Marañón y colaborador en trabajos biológicos con el Dr. 
Villaverde333. 

Por último, podemos mencionar el caso de Mario Pittaluga. Éste siguió acudiendo al 
Laboratorio de Investigaciones Clínicas madrileño al lado del doctor Fanjul y de su padre, 
tras licenciarse en 1934; hasta que en enero de 1935 realizó su primera solicitud de pensión 
a la Junta para ampliar sus estudios sobre cirugía torácica y cirugía experimental en París, 
con los Dres. Soulas y Maurer del Laennec Hospital, y en Londres, con el Dr. A. Tudor 
Edwards del Westminster Hospital. La beca no le fue concedida, y se trasladó a Barcelona. 
Allí trabajó como médico asistente y discípulo del Dr. Luis Sayé Sempere en la Cátedra de 
Tisiología de la Facultad barcelonesa. También colaboró con el Dr. Antonio Trías Pujol –
hermano de Joaquín Trías y futuro exiliado en Colombia-, en la Cátedra de Clínica 
Quirúrgica, así como en el Dispensario Antituberculoso de la Generalitat. Con la 
experiencia ganada se dirige de nuevo en 1936 a la JAE para solicitar otra pensión, 
eliminando esta vez París como destino, y dirigiéndose a Londres, con Tudor Edwards, y a 
Saint Louis y Rochester (Estados Unidos) para trabajar junto al Dr. E. Graham. Por más 
que en la documentación no se indica si la pensión fue concedida, la estancia no se pudo 
realizar por el estallido de la guerra civil. Pero lo peor no fue eso, sino que Mario Pittaluga, 
que de las escuelas de histología y de investigaciones clínicas madrileñas pasó a formar 
parte de la escuela de enfermedades respiratorias barcelonesa, no pudo llegar a presentarse 
a los exámenes de doctorado334. 

 

Antonio Baltar y la problemática médica gallega 

Antonio Baltar prosiguió con los estudios de doctorado tras licenciarse en 1929. Al final de 
ese año visitó durante tres meses los hospitales de París para perfeccionar sus 
conocimientos de histopatología335. A su retorno permaneció en Santiago de Compostela, 
hasta que volvió a salir del país en 1933. Desde 1930 trabajó como ayudante de clases 
prácticas en los laboratorios de las Cátedras de Histología y Anatomía Patológica en la 
Facultad de Medicina de esa Universidad, materias a las que había dedicado atención 
especial durante la carrera. En 1931 fue designado, por oposición, profesor auxiliar de estas 
asignaturas, donde orientó su actividad a la adquisición del dominio de la técnica 
histológica y de autopsia, poniendo interés en el estudio morfológico y funcional del 
aparato genital femenino. En este puesto colaboró en la enseñanza con el titular, el Dr. V. 
Goyanes, y cuando éste se jubiló, Baltar quedó con la plena responsabilidad de la cátedra, 
continuando con la misma los años 1935 y 1936, hasta verse en la necesidad de abandonar 
la península336. 

Al margen de la docencia en la Facultad, en 1931 Baltar entró en el Cuerpo de Médicos 
Inspectores Municipales de Sanidad de Santiago y fue encargado por el Ayuntamiento de 
dicha ciudad del Servicio de Profilaxis antivenérea, sección femenina. Más tarde, en 1933, 
es designado por el Colegio Médico de la Provincia de La Coruña médico tocólogo del 
Seguro de Maternidad del Instituto Nacional de Previsión, cargo en el que es nuevamente 

                                                 
333 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100362-100365. 
334 JAE: Exp. Pittaluga González del Campillo, Mario, 116/452, fol. 8a-10b. 
335 JAE: Exp. Baltar Domínguez, Antonio, 15/57, fol. 1a. “Ubicación en Buenos Aires…”, p. 18-19. DÍAZ 
REY, M. Antonio Baltar…, p. 33. 
336 JAE: Exp. Baltar Domínguez, Antonio, 15/57, fol. 1a. “Ubicación en Buenos Aires…”, p. 19. 
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confirmado en 1935. A ello debemos añadir su actuación durante todo este tiempo en el 
Sanatorio creado por la familia, colaborando primero con su padre el Dr. Ángel Baltar y 
continuando luego su labor como codirector de aquel establecimiento al fallecimiento de 
éste337. 

También en 1933 siguió un curso de especialización en histología con Pío del Río 
Hortega338. Al año siguiente, convencido de lo limitado de sus resultados, consecuencia de 
la limitación de los medios, decidió trasladarse a Alemania por su cuenta a fin de 
perfeccionar allí sus estudios sobre temas de biología y anatomía patológica en relación con 
la especialidad clínica de ginecología; para ello solicitó a la JAE que le fuera concedida la 
“calidad de pensionado”, lo que no incluía la pensión económica, y así poder disfrutar de 
las máximas facilidades para realizar una labor lo más intensa posible. Así pues, se trasladó 
a Berlín para trabajar durante once meses al lado de los profesores Robert Meyer y W. 
Stoeckel en el Pathologisches Institut de la Universitäts-Frauenklinik –Instituto de 
Patología de la Clínica Ginecológica o Clínica de Mujeres- de la Universidad de Berlín339 y 
en el Neurologisches Institut –Instituto de Neurología- de Breslau (Wroclaw, actual 
Polonia) con O. Foerster340. Allí quedó entusiasmado por las posibilidades de material y de 
medios para continuar su trabajo. En esta coyuntura favorable, solicitó a la JAE la 
concesión de una pensión completa, es decir, poder disfrutar de todas las facilidades que 
ofrecía la institución, no sólo en cuanto a atención personal y profesional, sino también 
pecuniaria. Deseaba instruirse en el conocimiento y diagnóstico histopatológico de las 
modificaciones funcionales y lesiones que podían recaer en el aparato genital femenino, con 
interés concreto en la mucosa uterina, y adquirir una visión directa de todo cuanto tuviese 
valor dentro de la histopatología ginecológica341. A su vuelta, como hemos visto, continúa 
trabajando en la universidad compostelana y en los hospitales municipales. 

Observamos, entonces, cómo se conjugan diversas facetas en la vida de Baltar: el médico 
docente e investigador, deseoso de adquirir conocimientos sobre todo en relación a la 
medicina ginecológica, y el médico que ejerce atendiendo a las clases sociales populares y 
donde pone en práctica los conocimientos adquiridos. Es el ejercicio de varias facetas de 
médico desde las aulas universitarias, los laboratorios experimentales y la atención a 
pacientes en hospitales dependientes de la municipalidad y el sanatorio privado familiar. 

Con la llegada de la II República comenzó su noviazgo con Mireya Dieste, de nacionalidad 
uruguaya, hija del cónsul uruguayo y escritor Eduardo Dieste y sobrina del también escritor 
Rafael Dieste -éste nacido en Galicia-. Antonio y Mireya contrajeron matrimonio en 
Madrid el 12 de junio de 1935, y vivieron en Santiago, en el mismo edificio donde estaba 
instalado el sanatorio que había fundado el padre de aquel342. 

Cabe mencionar, entre los gallegos, a Germán Quintela, que ejerció la medicina general en 
su consulta de Vilagarcía de Arousa343. 

 

 

 

                                                 
337 “Ubicación en Buenos Aires…”, p. 19. 
338 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1362. Para Díaz Rey el curso se 
realiza en 1932, DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 33; pero sabemos que Río Hortega dio el curso en 
Santiago en 1933. 
339 JAE: Exp. Baltar Domínguez, Antonio, 15/57, fol. 1a. 
340 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 34. 
341 JAE: Exp. Baltar Domínguez, Antonio, 15/57, fol. 2a-2c. 
342 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 33 y AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 169. 
343 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1592. 
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Otras disciplinas médicas en los hospitales madrileños: Ángel Garma y Estanislao Lluesma 

El vasco Ángel Garma se especializó en psiquiatría al trabajar en el Manicomio de 
Ciempozuelos de Madrid y en las Clínicas Psiquiátricas de las Universidades alemanas de 
Tübingen, junto al profesor Gaupp durante el año 1928, y de Berlín, con el profesor 
Bonhoeffer en 1928 y 1929. Fue entonces cuando aspiró a la concesión de una pensión de 
la Junta de Ampliación de Estudios –concesión que fue aprobada- para continuar su 
formación allí; la consideración de pensionado le facilitaría el trato con profesores y 
personal auxiliar de los hospitales e instituciones en que trabajaba344. Desde este año de 
1929 hasta 1931 completó su instrucción en la práctica de psicoanálisis en el Instituto 
Psicoanalítico de Berlín. Por entonces, y ya desde mediada la década de los veinte, el 
psicoanálisis se hallaba en auge, y Alemania era uno de los centros más importantes de las 
investigaciones psicoanalíticas, con un elevado desarrollo teórico, metodológico e 
institucional de esta nueva disciplina científica. En este contexto, Garma se relacionó con 
importantes científicos y psicoanalistas como Benedek, Eitingon, Groddeck, Reithman, 
Spitz, Carl Gustav Jung -fundador de la Escuela de Psicología Analítica-, Alfred Adler –
autor de la teoría del “sentimiento de minusvalía” o “de inferioridad”-, Stekel y, por 
supuesto, con Sigmund Freud345. En 1931 Garma se convirtió en miembro de la Asociación 
Psicoanalítica Alemana. 

Tras esta experiencia alemana, Garma regresó a Madrid en 1931, integrándose en el 
ambiente cultural y científico de los años de la II República. Poco después trabajó como 
psiquiatra del Tribunal Superior de Menores de Madrid de 1933 a 1936346. 

Por otra parte, Estanislao Lluesma se convirtió nada más licenciarse, por oposición en 
octubre de 1932, en ayudante de clínicas del Hospital Clínico de San Carlos, cargo que 
posteriormente sería asimilado a personal docente, por lo que quedaría adscrito a la 
Universidad Central como profesor clínico. Ya entonces pertenece como miembro de 
número a las Société Internationale de Chirurgie y a la Société Française de Chirurgie 
Réparatrice, Plastique et Esthétique, de Bruselas y París respectivamente. También acude a 
congresos sobre medicina y cirugía que se celebran en Burdeos y París. 

En 1933 se doctora en Medicina y Cirugía con calificación de sobresaliente, bajo la 
dirección del profesor León Cardenal; se trata de un estudio sobre El estado neurovegetativo en 
los enfermos quirúrgicos. El 9 de febrero de ese año solicita a la JAE una pensión de ocho 
meses en Bucarest, Rumanía, donde pretende estudiar las técnicas experimentales y las 
concepciones clínicas del sistema neurovegetativo desde el punto de vista quirúrgico, 
experimental y clínico, así como las posibilidades terapéuticas, según la Escuela Rumana de 
Fisiología General y Patológica. Salvando las figuras del profesor Misael Bañuelos de 
Valladolid en temas de fisiología y del Dr. Gil Vernet de Barcelona en cuanto a anatomía y 
embriología, Lluesma considera que es la Escuela Rumana, y en particular, las doctrinas de 
los profesores Gley y Daniélopolu –la obra de este último representa una novedad en el 
tratamiento quirúrgico de la angina de pecho-, donde se está obteniendo suficiente 

                                                 
344 JAE: Garma Zubizarreta, Ángel, 65/397, fol. 1-2. 
345 No se puede entender la contemporánea revolución cultural y de costumbres sin tomar en consideración a 
Freud, ni se puede hablar de psicología sin mencionarle: una gran parte de la psicología se ha construido y se 
ha escrito partiendo de él u oponiéndose a sus trabajos. Como es sabido, predomina en él, ante todo, el 
descubrimiento del psicoanálisis, y éste es el descubrimiento del inconsciente y de la sexualidad en el sentido 
que él mismo les dio. Su obra contiene toda una psicopatología pionera: es el primer autor que menciona y 
conceptualiza la neurosis obsesiva y, a diferencia de todas las concepciones precedentes y de la época, explica 
psicológicamente la enfermedad mental; el psicoanálisis supuso una revolución en la salud mental, y también 
en el ámbito cultural, y fue, durante años, la psicoterapia reina. TORTOSA GIL, Francisco, coord. Una 
historia de la Psicología moderna. Madrid: McGraw-Hill – Interamericana de España, 1998, p. 433-452. 
346 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100633. 
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profundidad y dominio en el ámbito de la fisiopatología neurovegetativa, a diferencia de lo 
que ocurre en España347. 

Tras terminar con sus obligaciones de profesor clínico en la Facultad de Medicina de 
Madrid, comienza la estancia el 15 de octubre de 1933, la cual había sido concedida hasta 
mayo del año siguiente. Sin embargo, todavía en diciembre no ha recibido el dinero de la 
pensión, viéndose obligado a dar clases de español para cubrir sus gastos. El pago irregular 
de las mensualidades será constante durante toda la estancia348. 

En Bucarest realiza diferentes actividades que enseguida le sitúan en el punto de mira de la 
medicina rumana. Trabaja en el Hospital Filantropía que dirige el Dr. Daniélopolu, el cual 
considera a Lluesma como “un colaborador inteligente, eficaz, extraordinariamente bien 
orientado, y cuyos trabajos le sirven de valiosa ayuda”, según palabras de don Pedro de Prat 
y Soutzo, ministro plenipotenciario de España en Rumanía. Allí estudia el sistema nervioso 
vegetativo, con los métodos de estudio rumanos sobre este sistema. También dicta varias 
conferencias en el Hospital Coltoa, invitado por la Asociación de Docentes de la 
Universidad de Bucarest. El interés por la labor médica española que Lluesma despierta por 
aquellas tierras se refleja en la constitución de una clase de español formada por un grupo 
de médicos y universitarios “que desean ponerse en contacto directo con nuestra ciencia” 
cuyas lecciones explica el propio Lluesma349. 

Por todo ello, serán el Dr. Daniélopolu y la legación española en Bucarest los que soliciten 
al Ministerio de Instrucción español en varias ocasiones que, con objeto de que no se 
interrumpa la labor de Lluesma, se le prorrogue la pensión hasta octubre de 1934350: 

“…la labor y merecimientos del Dr. Lluesma no sólo han sido apreciados en los 
círculos Universitarios, Ministerio de Instrucción Pública, y Ministerio de Negocios 
Extranjeros, sino que han llegado a oídos del Soberano de Rumania [sic], quien ha 
manifestado el deseo de conocerle, y en vez de concederle una simple Audiencia, le 
ha invitado hace 2 días a almorzar en Palacio, en la más extricta [sic] intimidad, pues 
solo asistieron el Príncipe heredero, el Ayudante de Servicio y dos compañeros del 
Gran Vouvod De Alba-Julia”351. 

Fue entonces cuando en nombre del rey Carol II, el Mariscal de la Corte entregó al Dr. 
Lluesma las insignias de Comendador de la Corona de Rumanía que el soberano concedía 
por motu propio352. 

Estando en Bucarest durante su primera estancia en el extranjero, solicita en la nueva 
convocatoria de las becas de la JAE, en enero de 1934, una segunda pensión para 
permanecer de enero a junio de 1935 en Francia. Parece que esta pensión no le fue 
concedida, y en enero de 1935, solicita otra, esta vez por un tiempo de diez meses, en 
Francia, Alemania y Suecia. En la documentación no se aclara si la pensión le fue 
concedida, aunque sí lo podemos ubicar en estas fechas en su puesto de Madrid como 
ayudante de clínica, ahora destinado a la Clínica Quirúrgica Universitaria del profesor 
Laureano Olivares353. En 1936 fue nombrado director del Hospital de San Carlos354. 

Otros tres nombres podemos localizar en la zona centro peninsular: Miguel Cadenas, que 
ejerció de dentista en hospitales del Ejército durante su vida profesional en España, lo que 
                                                 
347 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 1a-1e. 
348 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 1e, 2a-2c y 5. 
349 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 4b-4d y 7a. 
350 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 4c y 6b-6c. 
351 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 6b. Alba-Julia o Alba Iulia es una ciudad de Rumanía. 
352 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 6c. 
353 JAE: Exp. Lluesma Uranga, Estanislao, 86/199, fol. 3a-3b y 9.  
354 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777. 
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luego compaginó en 1933 con la universidad, al ser nombrado profesor auxiliar en la 
Escuela de Odontología de Madrid, al lado del profesor B. Landete; el gallego Luis Díaz 
Trigo, que permaneció en  Madrid tras licenciarse en 1933 y el abulense Mas Robles, que se 
trasladó a Toledo, donde ejerció 355. 

 

Odontología y veterinaria en el País Vasco: Roberto Baqueriza y Telesforo Olaviaga 

De los odontólogos, Roberto Baqueriza tuvo consulta en Vizcaya, Telesforo Olaviaga en 
Estella (Navarra) 356 y en San Sebastián, y José Mayoral en Madrid. Mayoral mantuvo, desde 
que se doctoró en 1933, su puesto de auxiliar en la Facultad de Medicina a la vez que 
trabajaba como especialista en odontología en el Dispensario Médico-Escolar de la capital a 
partir de 1934. Pertenecía asimismo a la Comisión de propaganda de Higiene Dental del 
Colegio Oficial de Odontólogos de la 1ª Región. Con la intención de continuar su 
especialización sobre métodos de enseñanza de la odontología e inspección dental escolar, 
en enero de 1935 solicitó una pensión a la JAE para trasladarse a las Écoles Dentaires y 
Centros de Higiene Escolar de Francia, Bélgica y Suiza. Sin tener constancia que la 
resolución fue favorable, Mayoral pretendía estudiar junto a los profesores G. Villain y 
Delater de París, F. Watry de Bruselas, O. Rubbrecht de Gante y E. Bujard, M. Askanazy y 
H. Cristiani de Ginebra357. 

También Olaviaga solicitó una pensión a la JAE en marzo de 1935, pero al haberse 
terminado la convocatoria la petición le fue denegada. A pesar de ello, y puesto que 
Olaviaga tenía el viaje planeado para ese mismo año, insistió a la Junta y finalmente, tras 
una consulta al Dr. Juan Mañés, catedrático de la Escuela de Odontología de Madrid, que 
había sido profesor del interesado, le fue otorgada la “consideración de pensionado”, sin el 
disfrute de la ayuda económica. El viaje, previsto para realizarse entre diciembre de 1935 y 
enero de 1936, tenía como destino Estados Unidos. Allí iba a tomar parte en el curso sobre 
profilaxis en ortodoncia en la Escuela de M. Dewey, y visitar las instituciones de esta 
especialidad en Nueva York con el doctor Tillman y en Filadelfia con el doctor Jackson. 
No obstante, por motivos personales, Olaviaga debió cancelar el viaje para finales de 1935 
y atrasarlo un año, con lo que nunca llegó a disfrutar de la estancia. Ya antes, él mismo se 
había subvencionado estudios de postgrado en Madrid, junto al citado Mañés; había 
permanecido tres meses en Londres practicando con los doctores Burst y Mackintoch, y en 
París había participado dos meses en un curso sobre cerámica dental con el Dr. Edwards. 
Según Olaviaga, él era entonces el único miembro español de la European 
Orthodontological Society, habiendo asistido a sus reuniones de Londres, París y 
Scheveningen. También era miembro de la Société Française d’Orthopédie Dento-
Faciale358. 

Por último, el veterinario Ladislao Iguaín consiguió la plaza de Inspector de Higiene y 
Sanidad Pecuaria en Basaburua e Imoz, Navarra, en 1928, recién licenciado. Allí conoció a 
Eduvigis, con quien se casó en 1933 y tuvo nueve hijos, tres nacidos en España –Miren 
Josebe (n. 1934) y Bittor (n. 1935) en Zumaya, y Mikel Ion (n. 1936) en Rentería, ya en la 
huida hacia Francia- y el resto en el exilio. En 1930 obtuvo el título de Inspector de 
Mataderos por la Inspección Provincial de Sanidad de Navarra y el de Inspector Municipal 
de Higiene y Sanidad Pecuarias de Madrid. En 1932 se trasladó a Zumaya, en la costa 
guipuzcoana, donde ganó por concurso la plaza de Inspector Municipal Veterinario que 
comenzó a ejercer a partir de enero de 1933. Amén de atender a los ganaderos de la 

                                                 
355 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 772, 777 y 782. 
356 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 782. 
357 JAE: Exp. Mayoral Herrero, José, 97/472, fol. 1a-1b. 
358 JAE: Exp. Olaviaga Llanos, Telesforo, 107/19, 1a-5. 
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localidad en los aspectos clínicos y zootécnicos como implicaba su cargo, debió realizar las 
labores de vacunación, de control sanitario del matadero municipal y de comercialización 
de los alimentos, la elaboración de un censo ganadero y el control del movimiento pecuario 
para evitar epidemias; es decir, que además de las propias, debió acometer las funciones 
correspondientes al Inspector de Carnes e Higiene y al Inspector de Sanidad Pecuaria. A 
favor de la idoneidad de Iguaín para ocupar el cargo estaba su conocimiento del euskera359. 

El resto –Julia Corominas, Martínez Anthonisen, Mario Pittaluga, Salinas Artagoitia y 
Rafael Seoane-, como vimos en el capítulo anterior, se licenciaron entre 1934 y 1935, y no 
pudieron concluir sus postgrados y afianzar la práctica médica debido a los sucesos de 
1936. Rocamora y Rodríguez Pérez ni siquiera pudieron obtener su título de grado360. 

 

                                                 
359 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. “Veterinarios vascos…”, p. 16-19. 
360 De Jesús Marote, Carlos Bernard, Elías Hurtado, Martín Echeverría, Fernando Rosell y Luis Ortega no 
hemos encontrado documentación hasta el momento. 
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CUADRO 3: PROCEDENCIA, UNIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LA  GENERACIÓN 
DE MÉDICOS EXILIADOS EN ARGENTINA 

 
Nombre Año y provincia de 

procedencia 
Año y Universidad de 

Licenciatura 
Especialidad 

J. Soler Damians 1877, Barcelona c. 1900, U. Barcelona Medicina 

P. del Río Hortega 1882, Valladolid 1906, U. Valladolid Medicina 

L. Virgós Guillén 1882, Zaragoza/1904, A 
Coruña 

--- Medicina 
Farmacia 

L. Gómez Paratcha 1884, Pontevedra 1905, U. C. Madrid Medicina 

A. Rguez. Castelao 1886, A Coruña 1909, U. Santiago C. Medicina 

C. Salinas Jaca 1886, Navarra 1927, U. C. Madrid Odontología 

J. Trías Pujol 1887, Barcelona 1910, U. Barcelona Medicina 
Farmacia 

L. Sayé Sempere 1888, Barcelona 1911, U. Barcelona Medicina 

E. Eizaguirre 1888, Guipúzcoa 1909, U. C. Madrid Medicina 

T. Pumarola Juliá 1890, Girona 1915, U. Barcelona Medicina 

G. Sánchez Guisande 1892, A Coruña 1915, U. Santiago C. Medicina 
Magisterio 

F. Jiménez de Asúa 1893, Madrid 1917, U. C. Madrid Medicina 

E. Mira López 1896, Santiago de Cuba 1917, U. Barcelona Psiquiatría 

L. Díaz Gallego 1896, Lugo 1922, U. C. Madrid Medicina 

J. González-Aguilar 1897, Murcia 1918, U. C. Madrid Medicina 

A. Caparrós Moreno 1897, Granada 1921, U. C. Madrid Medicina 

M. A. Cadenas Rubio 1898, Jaén 1920, U. C. Madrid Odontología 

Miñones, M. 1898, A Coruña 1923, U. C. Madrid Medicina 

J. M. Ormaechea 1898, Vizcaya 1921, U. Valladolid Medicina 

J. Cuatrecasas 1899, Girona 1922, U. Barcelona Medicina 
Farmacia 

J. Bago Lecosais 1900, Guipúzcoa 1923, U. C. Madrid Medicina 

J. Gárate Arriola 1900, Guipúzcoa 1923, U. C. Madrid Medicina 

M. Conde López 1901, Badajoz 1924, U. C. Madrid Medicina 

L. Iguaín Tellería 1902, Guipúzcoa 1928, U. Zaragoza Veterinaria 

J. Medina Tur 1902, Illes Balears c. 1925, U. Valencia Medicina 

F. Bergós Ribalta 1903, Barcelona 1923, U. Barcelona Medicina 

A. Garma 1904, Vizcaya 1927, U. C. Madrid Psicoanálisis 

T. Olaviaga Llanos 1904, Guipúzcoa 1925, U. C. Madrid Odontología 

A. Baltar Domínguez 1906, A Coruña 1929, U. C. Madrid Medicina 

F. Mas Robles 1906, Ávila c. 1929, U. C. Madrid Medicina 

A. Oriol Anguera 1906, Lleida 1925, U. Barcelona Medicina 

J. Mayoral Herrero 1907, Madrid 1929, U. C. Madrid Odontología 

G. Quintela Novoa 1908, Buenos Aires 1932, U. Santiago C. Medicina 

E. Lluesma Uranga 1909, Buenos Aires 1932, U. C. Madrid Medicina 

F. Martínez Sanz 1909, Valencia c. 1932, U. Zaragoza Medicina 

L. Ortega López 1909, --- c. 1932, --- Medicina 

J. Marote Díaz 1909, León 1935, U. C. Madrid Medicina 

A. Salinas Artagoitia 1909, Vizcaya 1935, U. Salamanca Medicina 

J. Corominas 1910, Barcelona 1934, U. Barcelona Psicología 

R. Seoane López 1911, Buenos Aires 1934, U. Santiago C. Medicina 

R. Baqueriza 1911, Buenos Aires 1934, U. Valladolid Odontología 

M. Pittaluga 1911, Madrid 1934, U. C. Madrid Medicina 

A. Díaz Trigo 1912, Guipúzcoa 1933, U. C. Madrid Medicina 

J. L. Martínez A. 1912, Guipúzcoa 1935, U. C. Madrid Medicina 

A. P. Rodríguez Pérez 1912, Murcia 1944, U. Madrid Medicina 

J. Rocamora 1914, Barcelona 1944, U. Cochabamba Medicina 
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CUADRO 4: NÓMINA DE MÉDICOS EXILIADOS EN ARGENTINA SIN DATOS CONOCIDOS 
 

Nombre Año y provincia de 
procedencia 

Año y Universidad de 
Licenciatura 

Especialidad 

C. Bernard Morales --- --- Psicología 
E. Hurtado Nadal --- --- Medicina 
A. Martín Echeverría --- --- Medicina 
F. Rosell Nin --- --- Medicina 
J. Benavente --- --- Medicina 
B. Martín Rojo --- --- Medicina 
Martínez Baños --- --- Medicina 
F. Ossorio --- --- Medicina 
Fuente: Elaboración propia de los cuadros 3 y 4 a partir de la documentación estudiada. 
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Capítulo 4 

MILITANCIA POLÍTICA Y PREOCUPACIONES SOCIALES 

 

Frente a una imagen tópica del científico como hombre aislado de la realidad social y 
política que le rodea, la actividad científica, financiada y promovida por instancias sociales, 
administrativas y políticas, y los hombres que la desarrollan, participaron activamente en el 
progreso social y económico del país en la España de mediados del siglo XIX y principios 
del XX. En esta época, los colectivos científicos apoyaron a las instancias políticas que 
favorecieron la reforma y la mejora de las estructuras científicas nacionales. Por lo general, 
los científicos españoles integraban una clase media urbana vinculada al escalafón 
administrativo del Estado, políticamente liberal y reformista, así como se relacionaron o 
simpatizaban con el republicanismo. Las estrechas relaciones que a lo largo de la 
Restauración se establecieron entre los diversos colectivos científicos y los intelectuales 
vinculados a la ILE reafirmaron el carácter liberal y reformista del conjunto de los 
científicos. A ello contribuyó la actividad de la JAE, cuyos mayores períodos de acción 
coincidieron con gobiernos liberales, y la presencia de becarios españoles en países con 
estructuras socio políticas y científicas mucho más desarrolladas y estables. 

Ello no quiere decir que no existieran grupos políticos y científicos más conservadores, que 
hicieran frente a la ILE y la Junta, que debieron funcionar fuera de la actividad de ésta y sin 
el beneficio de sus ayudas. 

La evolución política española y, especialmente, la dictadura de Primo de Rivera, 
contribuyó a hacer consciente el compromiso político liberal, reformista y democrático 
entre algunos científicos. Coincidiendo con el ocaso de la dictadura primorriverista y los 
convulsos años previos a la proclamación de la II República, diversos hombres de ciencia 
de primera línea hicieron efectivo su compromiso político: Gregorio Marañón, por 
ejemplo, junto a José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala, impulsó la Agrupación al 
Servicio de la República; por su parte, Juan Negrín se incorporó al PSOE dejando 
constancia de su afán republicano. 

Con la proclamación de la República la proporción de intelectuales y profesores 
universitarios en las Cortes era tan alta que el nuevo Estado se ganó el título de “República 
de profesores”361, los cuales apoyaron mayoritariamente organizaciones políticas 
republicanas o de izquierdas. Tras el primer entusiasmo, los apoyos disminuyeron pero la 
vinculación mayoritaria de los científicos españoles a la causa republicana había quedado 
establecida. 

Así pues, muchos de los médicos estudiados estuvieron afiliados a los partidos que 
apoyaron la República antes y después de estallada la guerra. Algunos conjugaron su labor 
como médicos con el ejercicio político, siendo unos pocos los que ocuparon cargos en 
ayuntamientos o incluso en instituciones republicanas o en los distintos gobiernos del 
período. Presentamos a continuación una breve información de estas filiaciones y posturas, 
ya que sólo queremos dejar constancia de su participación en la vida pública, aunque bien 
merecen una monografía. 

Comenzando con los republicanos, hubo algunos que estaban afiliados a Izquierda 
Republicana, el partido de Azaña fundado en 1934. Entre ellos se encontraban Díaz 
Gallego, Díaz Trigo y Medina Tur362 –éstos dos últimos habían sido miembros de la FUE-. 

                                                 
361 BARATAS, A. “Las armas y las ciencias…”, p. 161. 
362 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 710, 772 y 775. 



 138

También de IR fue Sánchez Guisande, que llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de 
Zaragoza: sus preocupaciones por las deficiencias del sistema de salud, preferentemente de 
la infancia y la maternidad, y los problemas de la educación le llevaron a fundar y a 
organizar un albergue para mendigos de la ciudad y mendigos transeúntes. Este interés le 
impulsó a escribir un libro titulado El municipio de Zaragoza y sus problemas de cultura (1932), 
donde propone un plan para el cuidado sanitario y la instrucción de la población 
zaragozana363. Ello le condujo a disfrutar entre 1933 y 1936 de una serie de cargos 
institucionales que ya hemos detallado más arriba.  

De un hondo sentimiento republicano era Pío del Río Hortega. Al proclamarse la II 
República comenzó a ser designado miembro de diversas comisiones en relación con la 
cultura y la ciencia, animado por su creciente prestigio científico nacional e internacional. 
Por ejemplo, en junio de 1931 fue vocal, según instrucciones del Ministerio de Estado del 
Gobierno Provisional, de la Junta de Relaciones Culturales de dicho ministerio, junto a 
Gregorio Marañón, Gustavo Pittaluga, Luis de Zulueta, Blas Cabrera, José Castillejo, Felipe 
Sánchez Román, Alberto Jiménez Frau, Gonzalo Rodríguez Lafora, José Martínez Ruiz y 
Julio Casares. Después, como ya hemos visto, fue nombrado delegado por el Consejo de 
Sanidad para la organización de la Liga española contra el Cáncer y el Instituto del Cáncer, 
llegando a ser director de éste en 1932, tras la destitución de José Goyanes. También es 
nombrado vocal del Comité del Patronato de Museos de Ciencias del Ministerio de 
Instrucción Pública, propuesto por la JAE. A partir de entonces, sus actuaciones 
comenzarían a tener cierto cariz político, así como los homenajes que le brindaron. Según 
Aguirre y Jiménez, su acción en asuntos públicos se trata más de un juego político en el que 
se ve inmerso que de una verdadera preocupación científica, que era lo que realmente le 
interesaba364; corroborado, en cierto modo, por uno de sus discípulos: 

“Todo esto tuvo derivaciones relacionadas con los vaivenes políticos de la 
República… …que afectaron indirectamente a Río Hortega –el cual carecía de 
dotes para la política- empujándole a ésta mediante halagos a su vanidad de 
científico”365. 

Ello le lleva incluso a inscribirse, más adelante, en 1933, en el Partido Republicano Radical 
que preside Lerroux, lo que seguramente esté ligado a su posterior alejamiento de la 
política. Otros nombramientos relacionados con la salud le vendrán en ese mismo año, 
como la designación de consejero nato del Consejo Nacional de Sanidad; y con la cultura: 
en mayo de 1934 es nombrado vocal del Consejo Nacional de Cultura, con destino a la 
sección tercera, junto con Eduardo Hernández Pacheco366. 

Por último, eran republicanos Tomás Pumarola, que llegó a ser consejero del 
Ayuntamiento de Barcelona antes y durante la guerra, y José Bago, alcalde de Santander y 
gobernador civil de Guipúzcoa367 por unos días. Bago fue encarcelado junto con Manuel 
Andrés y algunos socialistas de Éibar en el penal de Ondarreta tras la intentona 
revolucionaria de diciembre de 1930368. 

                                                 
363 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 46-47. 
364 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 31, 40 y 51. 
365 ORTIZ PICÓN, J. M. “Don Pío del Río Hortera…”, p. 219.  
366 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 100 y ss. AGUIRRE DE VIANI, C.; 
JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 43-44. LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 
65-66. 
367 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 773 y 779. Que José Bago fuera alcalde de Santander es un dato 
que no hemos podido corroborar, no aparece en los listados de alcaldes de la capital cántabra. 
368 GUTIÉRREZ AROSA, Jesús. La insurrección de octubre del 34 y la II República en Éibar [En línea]. Éibar: 
Egoibarra – Eibarko Udala/Ayuntamiento de Éibar, 2001. 
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Por su lado, el número de socialistas no es desdeñable. Pertenecían al Partido Socialista 
Obrero Español, Miguel Cadenas, Juan González-Aguilar, Constantino Salinas, Leoncio 
Virgós… Constantino Salinas Jaca llegó a ser vocal de la Federación Socialista de Navarra y 
concejal socialista de su pueblo, Alsasua, convirtiéndose en vicepresidente de la Comisión 
Gestora de la Diputación de Navarra en febrero de 1933369. Leoncio Virgós era 
representante socialista en Santiago de Compostela desde 1931 hasta 1936 en que fue 
cesado370. También era socialista, al igual que su hermano, Felipe Jiménez de Asúa, el cual 
llegó a ocupar cargos en la política exterior de los gobiernos republicanos. Así, entre 1931 y 
1934 colabora en la Embajada de España en Buenos Aires. 

Asimismo, existen algunos representantes del comunismo y del anarquismo: Fernando 
Martínez Sanz pertenecía a Unión Republicana antes de comenzar la guerra, partido que 
abandonó para afiliarse al Partido Comunista371; mientras que Joaquín Trías estuvo 
vinculado con la CNT antes y después de la guerra372. 

De la región catalana sobresale Emilio Mira. Cabe destacar sus intereses humanitarios en el 
plano social, despertados durante sus visitas como joven médico a los barrios obreros y 
marginales de Barcelona, que lo llevaron a ser uno de los fundadores, en 1923, de la Unió 
Socialista de Catalunya, y a impartir cursos gratuitos para trabajadores en el Ateneo 
Enciclopédico Popular de Barcelona. Interés que no solo persistió, sino que aumentó a lo 
largo de su vida, llegando a afirmar que “no puede  lograrse una mente sana en una 
sociedad enferma”, y que el viejo aforismo “mens sana in corpore sano” habría que 
cambiarlo por “mens sana in societas sana”373. 

Además de ser miembro activo del PSUC, perteneciendo al Grup Sindical Sanitari de este 
partido, también participa en secciones catalanas de la UGT, por ejemplo, como presidente 
del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament Universitari (STEU) o como miembro del 
Sindicat de Metges de Catalunya y al de Funcionaris de la Generalitat. Como delegado del 
Estado republicano español, viajó a Rusia entre finales de 1931 y 1932 en misión especial 
encomendada por el Gobierno, junto a Rafael Campalans, Joaquín Xirau, José Puch 
Álvarez, Juan Puig Sureda, Luis Celis Pujol, Jacinto Vilardell Permanyer y José Plantada374. 
Sólo hubo otro médico exiliado miembro de UGT en Cataluña, Francisco Bergós, también 
dirigente del Sindicat de Metges, para el que fue ponente de su Comisión de Seguros 
Sociales, donde debió coincidir con Mira; pertenecía además a la Agrupación de Médicos 
Liberales y era miembro de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas375. 

Para finalizar, demos un repaso por los nacionalismos. Todos los médicos gallegos aquí 
tratados preconizaban el desarrollo cultural, social, político y económico de Galicia; algunos 
como Guisande o Díaz Trigo lo hacían desde el partidismo republicano; otros, en cambio, 
desde las Irmandades o desde partidos galleguistas, como Baltar, Gómez Paratcha y, por 
supuesto, Castelao. Las familias de Baltar, de los Seoane, de Rodríguez Castelao, junto con 

                                                                                                                                               
<http://egoibarra.com/Egoibarra/Argitalpenak/Online_Edizioak/Insurreccion/01_kap> [Consulta: 10 
agosto 2009]. 
369 CDMH: La lucha de clases. [s. l.] (22 enero 1937), núm. 1890, p. 5 y P. S. Madrid, C. 99, fol. 57. GUERRA, 
F. La medicina en el exilio…, p. 781. 
370 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 782. 
371 CDMH: Delegación Nacional de los Servicios Documentales (DNSD), Secretaría, Martínez Sanz, 
Fernando, Exp. 32489. 
372 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 261. En la documentación que poseemos del CDMH respecto a 
la represión, y que estudiaremos en el capítulo siguiente, no se indica ninguna vinculación de Trías con la 
CNT. 
373 MIRA, M. Dr. Emilio Mira… 
374 CDMH: S. M., C. 1119, fol. 155; P. S. Barcelona, C. 517, Nº 7, fol. 10; P. S. Barcelona, C. 183, Nº 4, fol. 95 
y P. S. Madrid, C. 457, Nº 75, fol. 138, 139, 348, 349. 
375 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 143-144. 
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los Dieste y los Cuadrado mantenían vínculos estables en la vida diaria, en las vacaciones y 
en el galleguismo y el republicanismo, así como convivirán posteriormente en el exilio 
argentino376. 

Como sus dibujos, impregnados de temas gallegos, la acción política de Castelao se 
enmarca en el galleguismo. Así, en 1917 se incorpora a las Irmandades de Fala y colabora 
asiduamente con el periódico A Nosa Terra, interviniendo en la I Asamblea Nacionalista 
celebrada en Lugo en 1918. Fue parte activa, entonces, del movimiento de resurgimiento 
del regionalismo gallego. Por ello, hubo de abandonar Vida Gallega, anti-regionalista, y pasó 
a colaborar como director artístico con Nós. En 1921 se alió con el sector nacionalista 
gallego radical, capitaneado por Vicente Risco.  

Proclamada la República, Castelao se presentó a las elecciones como galleguista, y en junio 
de 1931 salió como diputado por Pontevedra integrándose en la ORGA (Organización 
Republicana Gallega Autónoma) en el parlamento de Madrid. En diciembre de ese año es 
participante activo de la fundación del PG, Partido Galeguista. En estos años, hará una 
intensa campaña por la autonomía y la federalización del Estado español, con la 
revitalización del Pacto Galeuzca con vascos y catalanes. En las elecciones de 1933 no fue 
reelegido, y tras los acontecimientos de 1934 fue desterrado a Badajoz por su apoyo a la 
Generalitat. En las elecciones del Frente Popular de 1936, a cuyo conglomerado pertenecía 
el PG, volvió a ser elegido diputado por Pontevedra. Toda su labor se dedicó entonces a la 
puesta en marcha del Estatuto de Galicia, realizando una activa campaña artística y desde la 
tribuna hasta ver su triunfo en el plebiscito de julio de aquel año. El alzamiento militar lo 
sorprendió en Madrid377. 

También fue diputado por ORGA en la provincia de Pontevedra Laureano Gómez 
Paratcha, el cual había sido vicepresidente de las Cortes en 1921. Además de diputado, fue 
jefe de la minoría parlamentaria gallega en 1932; y ejerció durante un breve período de 
ministro de Industria y Comercio en el Gobierno de Alejandro Lerroux378. 

Para los otros tres gallegos –Baltar, Seoane y Quintela-, más jóvenes que los anteriores, el 
período de preguerra fue importante, ya que fue una etapa de afirmación de ideas y de 
establecimiento de nuevas relaciones con gentes del galleguismo y de la izquierda. En ello 
destaca Baltar, que constituye la Agrupación al Servicio de la República en Santiago de 
Compostela, al lado de Feliciano Rolán, Mariano García Martínez, Clemente Zapata, y que 
preside Luis Tobío. Con el seudónimo de Antón Martín participa en la Revista P. A. N. en 
los años 1933 y 1934379. 

En cuanto a los catalanes, apenas podemos anunciar que Juan Cuatrecasas fue bastante 
activo en la política catalana –lo sería más en el exilio- y que Julia Corominas provenía de 
una familia tradicionalmente catalanista; mientras que Juan Soler Damiáns ya en 1921 había 
colaborado con Francesc Macià en la constitución de la organización política Estat Català, 
aglutinador de las fuerzas republicanas y nacionalistas catalanas, y a favor de forma radical 
de la independencia catalana; de él se separó más tarde para fundar el Partí Nacionalista 
Català. En 1936 fue Comisario de Deportes de Cataluña380. 

Por último, podemos hablar de la filiación político cultural de dos vascos. Ya en los años 
veinte, Justo Gárate comenzó a frecuentar las páginas de las revistas más conocidas del 

                                                 
376 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 33 y AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 169. 
377 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1679. Según Vilanova fue diputado por Pontevedra en las 
Constituyentes por el Partido Galeguista, VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, 
p. 1337. 
378 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 878. GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 776. 
379 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 34. 
380 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 781. 
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ámbito cultural vasco y su nombre aparecía como autor de diferentes estudios sobre temas, 
además de medicina, de historia y cultura vasca, siendo la Revista Internacional de Estudios 
Vascos y la Revista Clínica de Bilbao donde colaboraba de forma más asidua381. La nómina de 
colaboraciones y revistas fueron expandiéndose, escribiendo artículos en publicaciones 
periódicas como el Anuario de Eusko Folklore, Tierra Vasca, Euzkadi, Yakintza, Gure Herria, 
Eusko Ikaskuntzaren Deya, La Tarde, La voz de Navarra... Igualmente, empezaron a aparecer 
sus primeros libros, alguno de los cuales siguen siendo fundamentales en la historiografía 
de la cultura vasca, como Ensayos euskerianos (Bilbao, 1935) o Guillermo Humboldt (Bilbao, 
1933), entre otros. Estaba afiliado al Euzko Etxea de Bilbao382. En 1933 entró a formar 
parte de la directiva de la Real Sociedad de Estudios Vascos, en la cual había ingresado 
como alumno en 1921. Además, como ya dijimos, formó parte del proyecto que 
propugnaba la creación de una universidad vasca. 

A lo largo de todos estos años, Justo Gárate descubrió su identidad ideológico-política. Sus 
viajes por Alemania lo identificaban con el anti-nazismo; en la península, se identificó 
plenamente con las ideas del nacionalismo vasco. Durante su estancia en Barcelona había 
coincidido con Telesforo Aranzadi, Ángel Paráis y Ángel Irigay, líderes del renacimiento 
cultural vasco. En un primer momento, este encuentro fue más de carácter cultural y 
lingüístico que ideológico político. La lengua y la cultura vascas fueron los trampolines que 
le lanzaron al mundo del nacionalismo, acercándose más a la línea del nacionalismo vasco 
navarro o a la Sociedad de Estudios Vascos, más abiertos y dialogantes que los seguidores 
de Sabino Arana. Su espíritu crítico y empírico le impidió una identificación plena con las 
doctrinas del Partido Nacionalista Vasco383. Más tarde se convirtió en uno de los 
promotores y miembros más activos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) desde su mismo 
año de fundación en 1930, cuando se presentó como candidato por Guipúzcoa. Pronto 
dejó ANV por no poder conjugar los principios del partido con su propia lógica política, y 
empezó a colaborar con la Agrupación al Servicio de la República. Gárate era un 
nacionalista de tendencia federalista384; concebía una Euskadi autónoma dentro del 
concierto del resto de países o nacionalidades, incluso más allá de las fronteras españolas. 
Comulgaba con un ideal europeísta, donde todos los pueblos pudieran desarrollarse 
plenamente en paz y armonía, tanto política como culturalmente. 

A diferencia de Gárate, Ladislao Iguaín Tellería sí perteneció al PNV, siendo uno de los 
promotores de la Junta Municipal de Zumaya y de su batzoki, el local social del partido. Ello 
perduró hasta el 21 de septiembre de 1936, cuando se constituyó el nuevo Ayuntamiento 
designado por la Junta de Guerra Carlista de Guipúzcoa385. 

                                                 
381 ASCUNCE ARRIETA, J. A. “Justo Gárate...”. 
382 CDMH: Político-social, MF/R-2001, C. 191, fol. 1. 
383 ASCUNCE ARRIETA, J. A. “Justo Gárate…”. 
384 AMEZAGA, E. El Doctor Justo Gárate…, p. 24. 
385 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. “Veterinarios vascos…”, p. 21. 
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Capítulo 5 

LOS MÉDICOS, FUTUROS EXILIADOS, Y LA GUERRA CIVIL 

 

Con la guerra se truncan las carreras profesionales de los médicos a los que nos referimos y 
se adensan sus militancias políticas. La gran mayoría de los médicos objeto de nuestro 
estudio participó activamente, desde sus puestos sanitarios, en la guerra civil española. 
Obviamente, puesto que de eso se trata este trabajo, nos limitaremos a los que optaron por 
el apoyo al bando republicano, bien desde los hospitales, en el frente o en la ayuda al 
Gobierno. Sólo unos pocos no participaron directamente en el conflicto, y fueron 
mayoritariamente aquellos que se encontraban en zonas geográficas donde el alzamiento 
militar tuvo éxito temprano. 

Los primeros meses de enfrentamiento tras la sublevación militar del 17 y 18 de julio de 
1936 fueron extremadamente violentos no sólo en el campo de batalla: la represión política 
en la retaguardia fue igualmente sangrienta. Ante estos acontecimientos no hubo una 
reacción conjunta de la clase científica y médica española: unos salieron del país de forma 
inmediata, otros se alinearon con las autoridades republicanas, otros brindaron su apoyo a 
la causa nacional y otros permanecieron en sus casas y trabajos sorteando las dificultades 
que la guerra imponía. 

 

Médicos en el Ejército Republicano 

Entre los que formaron parte del Ejército Republicano durante la contienda, hubo algunos 
que eran médicos militares profesionales, es decir, entraron a formar parte del Ejército 
antes incluso de proclamada la República, y se mantuvieron fieles a ella tras la sublevación 
del 18 de julio. Como vimos en los apartados anteriores, se trata de aquellos que 
compaginaron ambas facetas durante su juventud, decantándose preferiblemente por el 
ejercicio de la medicina en hospitales civiles y la labor docente e investigadora en las 
universidades. En cuanto a su actuación en el Ejército, fueron miembros de la Sanidad 
Militar, salvo un caso que veremos en la Armada. 

Así pues, se presenta a continuación la nómina de los médicos, posteriormente exiliados, 
con sus correspondientes actuaciones en el frente y la retaguardia, que simplemente trata de 
ser ilustrativo de su participación en la contienda. 

Joaquín Trías Pujol había obtenido el grado de teniente médico de Sanidad Militar en 1911, 
ascendiendo al grado de capitán en 1913. Realizó funciones médicas en hospitales de 
campaña en Marruecos y en hospitales militares de Barcelona y Madrid, llegando a ser en 
ellos jefe del Servicio de Cirugía y encargado de organizar los Servicios de Urgencias386. 
También en esos años, en 1914, ingresó Miguel Cadenas en Sanidad Militar y se convirtió 
en capitán médico profesional poco antes de la guerra. 

Diez años más tarde ingresaban en el cuerpo Francisco Bergós y Manuel Conde. Bergós se 
dedicó más al ámbito universitario de la medicina, mientras que Conde realiza su carrera 
profesional como médico militar. Al igual que Trías, Conde participó en las campañas de 
Marruecos, estando posteriormente destinado en Barcelona hasta que comenzó la guerra. 

El que pertenecía a la Armada era Juan González-Aguilar, que ingresó en las fuerzas 
navales llegando a ser teniente médico en 1921. En 1926 fue agregado por el Ministerio de 

                                                 
386 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Joaquín Trías Pujol, mf. 020088-020089. 
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Marina a la Clínica Quirúrgica del Hospital de Carabanchel. Cuando fue destinado a Ferrol, 
pidió pasar a la situación de supernumerario, es decir, de excedencia, en la que de hecho se 
encontraba en febrero de 1928, sin goce de sueldo387. Sin embargo, debió reincorporarse ya 
avanzada la República, ya que según Guerra alcanzó el grado de comandante en 1934388. 

Estos cinco hombres continuaron después su labor médico militar una vez iniciada la 
guerra. A ellos se sumaron los que entraron en el Ejército con carácter provisional. Los 
veremos brevemente según el frente en el que estuvieron. 

Empezando por el Ejército de Tierra, en el frente norte encontramos dos miembros de los 
equipos médicos de los hospitales controlados por el Ejército del País Vasco: Roberto 
Baqueriza, en el equipo quirúrgico del Hospital Nº 1 de Carranza (Vizcaya) y José María 
Ormaechea, que en 1936 era jefe del Hospital de Amurrio (Álava), pero fue trasladado 
enseguida al Hospital Nº 5 de Solares389, ya en Cantabria, al ser tomada Álava por los 
nacionales. Por otro lado, Constantino Salinas Jaca aparece como comandante médico de la 
4ª Brigada del Ejército del Norte390 a la vez que cumple funciones políticas en el Gobierno 
vasco, hasta que cae este frente y se traslada a Cataluña. 

Como sabemos, el frente de Aragón se mantuvo desde el comienzo de la contienda. 
Antonio Pedro Rodríguez Pérez se integró como teniente médico provisional en la Sanidad 
Militar republicana, ascendiendo más tarde a capitán médico con destino el I Cuerpo del 
Ejército. En 1938 pierde el ojo derecho en la batalla de Teruel con lesiones cerebrales 
importantes, ya que le afecta al lóbulo central derecho haciéndole prácticamente una 
lobotomía que “según él, exacerbó su inteligencia”391. Al final de la guerra fue detenido. Así 
mismo, José Luis Martínez Anthonisen alcanzó por orden del 28 de mayo de 1937 el grado 
de capitán médico provisional en el III Cuerpo del Ejército del Este, donde estaba 
prestando servicios desde el 5 de enero de ese año392. 

En Cataluña, al estallar la guerra, Francisco Bergós, junto con otros compañeros, fue 
fundador del Comité Sanitario de las Milicias Antifascistas de Cataluña, y el 6 de octubre de 
1936 entró a formar parte del Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat que le sucedió, 
en el cual representaba a UGT. Su papel aquí fue destacado, ya que se convirtió en jefe de 
la Sección Técnica de Organización y Material y en director cirujano del Hospital Militar de 
Barcelona; había fundado en esta ciudad la “Liga de Defensa a la Población Civil”. Su 
misión más importante en este orden fue la de dirigir y organizar la Defensa Pasiva de 
Cataluña. Participó también como jefe sanitario de la Expedición a Mallorca393 y ocupó el 
puesto de presidente del Tribunal Médico-Militar Nº 6 del Ejército del Este394. El 29 de 
abril de 1937 reingresó en el Ejército como teniente médico y con antigüedad de 1 de 
septiembre de 1936395. A los pocos días, por circular de 8 de mayo, Bergós, “cuya adhesión 
y fidelidad al Régimen Republicano han quedado bien probadas”396 fue ascendido a capitán. 
Casi un año después, el 30 de abril de 1938 volvió a ser ascendido “como recompensa a su 
distinguida actuación en diversas operaciones de guerra desde el principio de la actual 

                                                 
387 JAE: Exp. González-Aguilar Peñaranda, Juan, 70/654, fol. 1a. No se indica la fecha en que se ordenó e 
hizo efectivo dicho traslado, pero sí que ya se encontraba en Ferrol en 1928. 
388 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 776. Los datos que se citan a continuación han sido extraídos del 
texto de Guerra, y no del CDMH, ya que no han sido localizados ni en la Gaceta de la República ni en los 
distintos Boletines Oficiales de nombramientos durante la guerra. 
389 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 779 y 782. 
390 CDMH: S. M., Serie B, C. 69, fol. 36. 
391 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 711. 
392 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (30 diciembre 1937), núm. 313, p. 660. 
393 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 144. 
394 CDMH: S. M., C. 1208, Exp. 12, fol. 5; C. 623, Exp. 1; P. S. Escalafones, MF/R-5382, C. 410, fol. 5.   
395 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de la Guerra [Valencia] (3 mayo 1937), núm. 106, p. 248. 
396 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de la Guerra [Valencia] (13 mayo 1937), núm. 115, p. 331-332. 
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campaña…”397, esta vez a mayor médico y como jefe de los Servicios Sanitarios “Z” y jefe 
del SDCG (Servicio de Defensa Contra Gases) del Ejército del Este. Así pues, a lo largo de 
la contienda fue jefe de sanidad y de equipos quirúrgicos, cirujano consultor, organizador 
de servicios sanitarios -jefe de Servicios de la Clínica Militar Nº 6, jefe de Sanidad del XXIV 
Cuerpo del Ejército de Maniobra-,… y cumplió una función especial también al final de la 
guerra, al encargase en los últimos momentos de la sanidad y como jefe de Evacuaciones 
del Ejército del Este, pasando a Francia en 1939 con alrededor de 3000 heridos398. 

Con Bergós participó en el Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat, pero 
representando a la CNT, Joaquín Trías, a la vez consejero del Departamento de Hospitales 
y Sanitarios del Consejo Nacional de Sanidad399. Fue jefe del Hospital Militar de Vallcarca, 
Barcelona, entre 1937 y 1939 y jefe de la Agrupación Quirúrgica de Hospitales de 
Barcelona en esas fechas400. Emilio Mira también estuvo al cargo de instituciones sanitarias 
catalanas y nacionales, compaginando la función social, la docente y la psiquiátrica. En 
1937, en plena guerra, dirigió el Instituto de Adaptación Profesional de la Mujer, 
dependiente de la Generalitat; se encargó del curso de Psicología Infantil de la Facultad de 
Filosofía y Letras; fue designado miembro del Consejo Nacional de Cultura republicano401; 
y el 4 de febrero de 1938 fue destinado como teniente coronel asimilado a la Jefatura del 
Servicio de Psiquiatría del Ejército de Tierra402, y el 4 de marzo, a la Inspección General de 
Sanidad, “efectuando su presentación con urgencia”403. Con anterioridad, el 5 de junio de 
1937, se había afiliado al Socorro Rojo Internacional (SRI) 404. A fines de enero su familia 
parte hacia Francia, mientras él permanece en Cataluña gestionando la evacuación de los 
enfermos a su cargo. Por último, Salinas Jaca, proveniente del frente norte, obtuvo el cargo 
de mayor médico provisional en la Comandancia Militar de Cataluña405 y Juan Rocamora, 
que había interrumpido sus estudios para ofrecerse como voluntario, fue nombrado el 19 
de junio de 1937 auxiliar facultativo segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en 
el Batallón de Montaña Pirenaico406. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
397 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (5 mayo 1938), núm. 107, p. 416. 
398 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 144. 
399 CDMH: Gaceta de la República [Valencia] (2 enero 1937), núm. 110, p. 45. GUERRA, F. La medicina en el 
exilio…, p. 261. 
400 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 32. 
401 MIRA, M. Dr. Emilio Mira… 
402 CDMH: S. M., C. 1119, fol. 155. 
403 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (14 marzo 1938), núm. 62, p. 744. 
404 CDMH: S. M., C. 1119, fol. 155; P. S. Barcelona, C. 517, Nº 7, fol. 10 y P. S. Barcelona, C. 183, Nº 4, fol. 
95. 
405 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 781. 
406 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (22 febrero 1938), núm. 45, p. 550. 
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DOCUMENTO 1: EMILIO MIRA EN LOS SERVICIOS DE SANIDAD 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA, 1938 

 

 

Fuente: CDMH: S. M., C. 1119, fol. 155. 

 

 

Otros seis nombres podemos ubicar en el Ejército del Centro. Mas Robles, que ejercía la 
medicina en Toledo, alcanzó el rango de mayor médico provisional llegando a ser jefe de 
Sanidad de la zona, aunque tras la toma de la ciudad fue hecho prisionero407. Como 
voluntario se enroló Fernando Martínez Sanz en las Milicias del 5º Regimiento en Madrid, 
prestando sus servicios en el Botiquín408. A partir del primero de junio de 1937 se convirtió 

                                                 
407 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777. CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 33. 
408 CDMH: DNSD, Secretaría, Martínez Sanz, Fernando, Exp. 32489. 
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en mayor médico de escala provisional, con destino en la 37 Brigada Mixta, y como jefe 
sanitario del VI Cuerpo del Ejército del Centro, confirmado en 1938409. 

Los otros cuatro –Pittaluga, Lluesma, González-Aguilar y Díaz Gallego- fueron miembros 
del Cuerpo de Carabineros. Mario Pittaluga alcanzó el grado de capitán médico con 
antigüedad del 31 de julio de 1937, según orden del Ministerio de Hacienda y Economía 
con fecha del 12 de julio de ese año, y a propuesta de la Jefatura de los Servicios Sanitarios 
del Instituto de Carabineros410. Como sabemos, Juan González-Aguilar pertenecía a la 
Armada republicana, en la que llegó a coronel jefe de Sanidad según nos indica Francisco 
Guerra411. Sin embargo, nos encontramos con que el 6 de octubre de 1936 el Ministerio de 
Guerra, dirigido entonces por Francisco Largo Caballero, decreta 

“la baja definitiva en el Ejército, con pérdida de empleo, prerrogativas, sueldos, 
gratificaciones, pensiones, honorarios, condecoraciones y demás que le corresponda 
del Oficial segundo… D. Juan González Aguilar…”412. 

No hemos conseguido averiguar qué es lo que ocurrió con Juan González-Aguilar, aunque 
sí sabemos que se reincorpora a las filas republicanas, pero ya dentro del Instituto de 
Carabineros, con destino a las Unidades de Infantería, por circular de la Dirección General 
de Carabineros de 22 de noviembre de 1937413. 

Por su parte, Lluesma trabajaba en el Hospital de San Carlos cuando, al estallar la guerra, se 
convierte en Hospital de Sangre, dependiente como entonces de la Facultad de Medicina. 
Allí actuó como cirujano hasta que el 15 de noviembre de 1936 se convierte en cirujano 
jefe de su equipo quirúrgico. El 4 de abril de 1937 pasa a actuar como alférez médico del 4º 
Tercio de la Guardia Nacional Republicana, asimilado a la Brigada Mixta Nº 2 del Ejército 
del Centro, hasta que en septiembre de ese año, por orden del día 3, se convierte en capitán 
médico cirujano de la Sanidad de Carabineros, jefe de Equipo y Servicio en los Hospitales 
de Totana (Murcia), Foyos y Cofrentes (Valencia); y jefe del Tren Quirúrgico Nº 1, 
asimilado a la Brigada Mixta Nº 221 del Ejército del Este414. 

El último en entrar en los Servicios Sanitarios de Carabineros, a la altura del 23 de 
noviembre de 1938, fue Luis Díaz Gallego, asimilado a la categoría de teniente415. 

Miembros del Ejército de Tierra fueron también Hurtado Nadal, Rosell Nin, Oriol 
Anguera y Mayoral Herrero. Según Guerra, este último fue miembro de Sanidad Militar416, 
sin haber podido localizar ningún otro dato acerca de su cargo. A Hurtado Nadal y a Oriol 
Anguera, hasta entonces médicos civiles, se les concedió la categoría de teniente médico 
provisional, por el tiempo de duración de la campaña. Hurtado quedó “a las órdenes del 
Jefe de Sanidad del Ejército de la República para ser empleado donde las necesidades del 
servicio lo exijan” 417, por orden del 14 de octubre de 1937; mientras que Oriol fue 
destinado a la Inspección General de Sanidad del Ejército de Tierra, concretamente en los 

                                                 
409 CDMH: DNSD, Secretaría, Martínez Sanz, Fernando, Exp. 32489; P. S. Escalafones, MF/R-5382, C. 410, 
fol. 12; Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (10 diciembre 1937), núm. 296, p. 482. 
410 CDMH: Boletín Oficial del Instituto de Carabineros [Valencia] (5 agosto 1937), núm. 2, p. 18. 
411 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 776. 
412 CDMH: Gaceta de Madrid, Diario Oficial de la República [Madrid] (7 octubre 1936), núm. 281, p. 216. Cabe 
destacar que la categoría de oficial segundo es inferior a la de coronel. 
413 CDMH: Boletín Oficial del Instituto de Carabineros [Barcelona] (24 noviembre 1937), núm. 31, p. 498. 
414 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 417. Para los 
Servicios Sanitarios de la Dirección Nacional de Carabineros, ver CDMH: S. M., C. 2496, Exp. 65; y Boletín 
Oficial del Instituto de Carabineros [Valencia] (12 septiembre 1937), núm. 12, p. 179. 
415 CDMH: Boletín Oficial del Instituto de Carabineros [Barcelona] (28 noviembre 1938), núm. 88, p. 1203. 
416 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 713. 
417 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Valencia] (16 octubre 1937), núm. 249, p. 105. 
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Servicios Quirúrgicos, desde el 1 de mayo de 1938418. Fernando Rosell Nin fue propuesto 
junto a otros, el 14 de marzo de 1938, en el empleo de sargento de Infantería 

“por haber sido considerados aptos para ello, señalándoles la antigüedad de primero 
del corriente con efectos administrativos a partir de la misma fecha, quedando 
destinados en las Unidades que actualmente se encuentran…”419. 

Por otro lado, fueron tres los médicos que formaron parte de otro cuerpo militar, la 
aviación, prácticamente desde el principio de la contienda: dos de ellos, Miguel Cadenas y 
Manuel Conde, ya tenían el rango de capitán antes de estallar la guerra, y fueron ascendidos 
al de comandante médico con antigüedad del 1 de octubre de 1936, prestando servicios en 
la Sanidad Militar del Arma de Aviación, Miguel Cadenas en el Grupo de Alumbrado y 
Manuel Conde en la Jefatura de Aviación420. Mientras, Salinas Artagoitia “accediendo a lo 
solicitado por los médicos civiles que figuran en la siguiente relación…”421, es decir, 
habiéndolo solicitado él mismo, ingresó en abril de 1937 en el Ejército como alférez 
médico provisional, categoría que estipulaba un decreto del 31 de julio de 1936, y fue 
destinado a prestar servicios en la Aviación Militar. Según Guerra, llegó a ostentar el grado 
de capitán médico provisional. 

Finalmente, cabe mencionar una última situación, la de Alfonso Díaz Trigo, único médico 
del que tenemos constancia que se incorporó al Cuerpo de Oficinas Militares. En una 
circular firmada por el propio Negrín y “como recompensa a su distinguida actuación en 
diversas operaciones de guerra…”, fue ascendido a capitán de milicias en Infantería con 
antigüedad del 22 de abril de 1938422. 

 

El apoyo a la República de los médicos civiles 

Hubo otros médicos que mantuvieron su condición de civiles y así ejercieron la profesión 
durante la guerra. En el País Vasco, Emiliano Eizaguirre y Justo Gárate se incorporan al 
Hotel Londres de San Sebastián cuando éste se convierte en Hospital de Sangre al estallar 
la contienda. En el frente de Aragón atendió a los heridos Juan Medina Tur, mientras que 
Pumarola se concentraba en la población civil en Barcelona. Hemos visto como Lluesma 
Uranga inició su colaboración con el bando republicano desde el ejercicio médico civil en 
Madrid, ciudad en la que también estaban Caparrós, en el Hospital del Niño Jesús423, y 
Manuel Miñones, al que el fusilamiento de su hermano -diputado de Unión Republicana 
por A Coruña- producido en diciembre de 1936 le sorprende en Madrid y allí permaneció 
colaborando en diferentes instituciones sanitarias424. 

Imposibilitado de volver a Santiago de Compostela tras la sublevación, también queda en la 
capital Castelao, donde permanece colaborando en el reclutamiento de gallegos para luchar 
a favor de la República en las “Milicias Gallegas”. En octubre de 1936 viaja a Barcelona, 
donde continuó su labor cultural, oratoria y articulista en pro de la victoria republicana. Por 
indicación del Gobierno legal inició en 1938 una serie de viajes a la URSS, Cuba y Estados 

                                                 
418 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (7 mayo 1938), núm. 109, p. 442. 
419 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (30 marzo 1938), núm. 76, p. 940. 
420 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de la Guerra [Madrid] (29 octubre 1936), núm. 222, p. 212 y Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra [Madrid] (6 noviembre 1936), núm. 230, p. 281. 
421 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de la Guerra [Valencia] (10 abril 1937), núm. 87, p. 75. 
422 CDMH: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional [Barcelona] (5 mayo 1938), núm. 107, p. 416.  
423 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 595, 775-779 y 784. Curiosamente, la autobiografía de Gárate no 
dice nada al respecto. 
424 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1262. 
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Unidos, como parte de las embajadas culturales y propagandistas. La derrota republicana le 
alcanza en Estados Unidos425. 

Hemos mencionado brevemente la participación en las evacuaciones de Cataluña, como 
miembros del Ejército, de Francisco Bergós y Emilio Mira. Queda resaltar la labor de un 
médico civil en el País Vasco, Justo Gárate que, como hemos citado, se incorpora al 
Hospital de Sangre donostiarra en los inicios de la guerra para después trasladarse a Bilbao, 
donde actuó como miembro del Tribunal Militar de Bilbao y cooperó como consejero de 
Justicia y de Cultura del Gobierno vasco426. 

Tras el fusilamiento del sacerdote José Markiegi -hermano de su cuñado Florencio 
Markiegi, casado con su hermana Marichu-, y el bombardeo de Guernica, su esposa y él 
decidieron que ella y los hijos partieran en el primer barco disponible, y el 5 de mayo de 
1937 abandonaron el país en el “Habana” dirección Francia427, para después viajar a 
Bruselas. Se trataba de una de las primeras expediciones de niños vascos dirigida al país 
vecino en mayo de ese año. En ella había 2.483 niños refugiados, de los que 2.273 iban 
acompañados de auxiliares, maestras y enfermeras, y los restantes 496 eran niños 
acompañados de sus madres u otros familiares428. 

Entre estos últimos, casi quinientos refugiados, había un grupo importante formado por 
quienes huían de la guerra, pero que conseguían el pasaje gracias a sus propios medios 
económicos, a la vez que se comprometían a su llegada a Francia a no recibir ninguna 
ayuda de organismos oficiales franceses. La evacuación de estas personas es posiblemente 
uno de los aspectos menos conocidos, o más silenciados de las evacuaciones de población 
civil y su presencia en el barco hay que relacionarla directamente con los acuerdos del 
Gobierno vasco y los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña. Se trataba de familias con 
medios, vinculados con mayor o menor grado de intensidad a las diferentes opciones 
políticas presentes en el Gobierno vasco y, en muchas ocasiones, de “familias de derechas”, 
de forma genérica, que consideraron oportuno abandonar el País Vasco ante la proximidad 
del peligro bélico429. 

Mientras tanto, a punto de caer Bilbao, él fue nombrado médico de una expedición de 
niños pertenecientes a las Escuelas de Euskadi que habían funcionado durante la República 
en territorio vasco y niños de familias euskaldunes. Esta evacuación hacia Cantabria estuvo 
organizada directamente por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, del cual era 
consejero Gárate, como acabamos de ver. Desde los primeros días de mayo de 1937 los 
dirigentes del PNV y los representantes del citado Departamento se habían ocupado de la 
localización de un edificio en Francia suficientemente amplio que pudiera albergar 1.500 
niños de las Escuelas de Euskadi. Las acciones emprendidas con este objetivo dieron 
pronto su fruto y a principios de junio conseguían la cesión gratuita de los locales 
instalados en la antigua Citadelle de Donibane Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port). La 

                                                 
425 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1679; VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, 
p. 1339-1341. 
426 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 41. Ni en el Fichero de la Represión ni en el PSET del CDMH 
tenemos mención de la designación de Gárate como médico militar, si quiera provisional; nos atenemos 
entonces a lo indicado en sus memorias. 
427 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 46. No hay que olvidar que la esposa de Gárate estaba 
embarazada, y daría a luz a su cuarto hijo, Mitxel, en Sopelana, donde se refugiaron tras los primeros 
bombardeos sobre Bilbao. 
428 ALONSO CARBALLÉS, Jesús J. 1937: los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de un 
éxodo infantil, 1936-1940. Bilbao: Asociación de Niños Evacuados el 37, 1998, p. 79. Según Emilio Calle y Ada 
Simón, el barco partió el 6 de mayo con unos 1.700 niños, aunque estaba preparado para 800 viajeros. El 
puerto de salida, algún lugar del norte de España, no se ha podido concretar por discrepancias en las fuentes. 
CALLE, Emilio; SIMÓN, Ada. Los barcos del exilio. Madrid: Oberon, 2005, p. 22. 
429 ALONSO CARBALLÉS, J. J. 1937: los niños vascos…, p. 100-103. 
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evacuación de estos niños se realizó el 23 de junio a bordo del barco francés 
“Ploubazlanec”430, fletado por el Gobierno vasco, bajo la tutela de su Departamento de 
Cultura. Transportó 968 refugiados, 800 de ellos niños. Llegaron a puerto francés el día 24. 
Ésta fue la última expedición infantil de las organizadas por el Gobierno de Euskadi entre 
los meses de marzo y junio de 1937431. 

 

CUADRO 5: ACTUACIÓN DE LOS MÉDICOS, FUTUROS EXILIADOS, 
DURANTE LA GUERRA CIVIL 

 
Médicos militares de 

carrera 
Médicos militares 

provisionales durante 
la guerra civil 

Médicos civiles 
durante 

la guerra civil 

Exiliados de 1936 

J. Trías Pujol R. Baqueriza E. Eizaguirre G. Schez. Guisande 

M. Cadenas J. M. Ormaechea J. Gárate R. Seoane 

F. Bergós C. Salinas Jaca J. Medina Tur A. Baltar 

J. González-Aguilar A. P. Rodríguez Pérez T. Pumarola L. Virgós 

M. Conde  J. L. Martínez Anthonisen A. Caparrós F. Jiménez de Asúa 

 E. Mira López M. Miñones J. Corominas 

J. Rocamora A. Rguez. Castelao J. Cuatrecasas 

F. Mas Robles  L. Sayé 

F. Martínez Sanz A. Garma 

M. Pittaluga P. del Río Hortega 

E. Lluesma  

L. Díaz Gallego 

E. Hurtado Nadal 

R. Rosell Nin 

A. Oriol Anguera 

J. Mayoral 

A. Salinas Artagoitia 

A. Díaz Trigo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación estudiada. 

 

                                                 
430 Este barco pertenecía a la compañía France Navigation, una naviera fantasma que trabajaba para, y era 
subvencionada por, el Gobierno republicano, al amparo del Partido Comunista francés, hasta que tal filiación 
fue descubierta por los nacionales y el barco fue apresado por el “Cervera”. CALLE, E.; SIMÓN, A. Los 
barcos…, p. 34. 
431 ALONSO CARBALLÉS, J. J. 1937: los niños vascos…, p. 125-128. Un interesante estudio de las mujeres 
evacuadas en los barcos en ROSADO BRAVO, Mercedes: El exilio republicano de la Guerra Civil: las mujeres 
evacuadas del frente norte en 1937 [Tesis de Grado]. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2004. 
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Capítulo 6 

LOS CAMINOS QUE LLEVAN AL EXILIO 

 

Pasada la primera y brutal sacudida bélica, las autoridades republicanas comenzaron la 
reconstrucción del Estado y de sus instituciones científicas. En septiembre de 1936 el 
Gobierno decretó el traslado a Valencia, en noviembre, de su gabinete y de los organismos 
científicos que de él dependían. La Casa de la Cultura valenciana se convirtió en un foco de 
intensa actividad. Allí encontraron acomodo algunos destacados investigadores como 
Ignacio Bolívar o Gonzalo Rodríguez Lafora. Pero no se trataba de un centro de 
investigación, ni siquiera de un centro de trabajo intelectual; era más bien un refugio para 
sus integrantes y para las autoridades republicanas, una especie de “invernadero” en el que 
mantener una pequeña parte de los intelectuales españoles afines, con la esperanza de un 
futuro renacer432. Los más comprometidos políticamente ejercieron importantes 
responsabilidades en el Gobierno republicano, como fue el caso de Juan Negrín. 

Al producirse el alzamiento e iniciarse la guerra en verano, meses claves para realizar 
estancias en instituciones y laboratorios internacionales, muchos de los investigadores 
españoles no se encontraban en su centro de trabajo habitual; unos volvieron, otros se 
quedaron en el extranjero. París fue para la práctica totalidad de los refugiados de primera 
hora el destino inmediato, y desde allí, cada uno buscó su salida personal y profesional. 
Francia fue también el país al que se dirigieron aquellos que abandonaron España cuando la 
derrota republicana era inapelable. Peor suerte corrieron algunos de los investigadores que 
no salieron de sus lugares de residencia; algunos fueron encarcelados, e incluso, asesinados; 
otros encontraron refugio en las embajadas; otros, se mantuvieron en sus laboratorios 
logrando la conservación de sus centros y el material científico. 

 

Las primeras salidas de la península: el exilio que comienza en 1936 

Se dieron algunos casos en los que los médicos estudiados no participaron en la guerra, ni 
como médicos civiles ni como militares. Podemos identificar dos causas: la primera 
concierne a aquellos que se encontraban en regiones donde el alzamiento militar no fracasó 
en sus primeros meses, como Galicia o Zaragoza, lo que trajo como consecuencia 
inmediata una oleada de represión que los indujo a escapar de las nuevas autoridades; la 
segunda, tiene que ver con aquellos que ante los bombardeos y el caos que supuso la 
militarización de la vida cotidiana y el cambio a una situación bélica, decidieron abandonar 
la península y continuar su actividad profesional en el extranjero, principalmente Francia. 
Todos ellos se identificaban con los ideales republicanos y antifascistas. 

Entre los huidos de las zonas controladas por los sublevados, unos se embarcan 
directamente hacia el Río de la Plata y otros lo hacen vía Lisboa. Con el éxito del 
alzamiento en Zaragoza, el ambiente comenzó a enrarecerse y aparecieron los rumores de 
la posible detención de Gumersindo Sánchez Guisande, concejal por IR. Alertado por sus 
amigos, alguno de ellos vinculados con las fuerzas triunfantes, se escondió en el domicilio 
de varios de sus allegados. Los rumores de que lo estaban buscando y de que su vida corría 
peligro crecían, y emprendió el camino en tren hacia Santiago en compañía de sus tres 
hijos. En la ciudad compostelana se hospedó en casa de su hermano Domingo, más 
favorable a los nacionales, quien será alertado de la existencia de una orden de detención 
contra Gumersindo. Se escondió en Vilagarcía de Arousa, dejando a sus hijos en Santiago 

                                                 
432 BARATAS, A. “Las armas y las ciencias…”, p. 166. 
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al cuidado de Jimena, hermana gemela de la madre, de Dolores Lombán, la abuela materna 
de los chicos, y de Ramona, tía paterna433. De ahí partió hacia Lisboa, donde sería auxiliado 
por sus colegas anatomistas. También los hermanos Seoane, Rafael y Luis, que se 
encontraban en Santiago, marcharon rumbo a Lisboa en septiembre de 1936, para tomar 
un barco al mes siguiente434. Sin embargo, Antonio Baltar y Leoncio Virgós, suspendidos 
de sus cargos, embarcaron directamente desde Galicia, en concreto, desde el puerto de A 
Coruña en septiembre de 1936 en dirección a Montevideo y Buenos Aires435. 

También debió huir de Zaragoza, puesto que trabajaba en su universidad, Felipe Jiménez 
de Asúa, quien abandonó la península en diciembre de 1936436. La circunstancia de su salida 
queda un poco difusa, ya que fue evacuado en Alicante a través de la mediación de la 
Embajada argentina, que en estos primeros tiempos dio principalmente asilo a las personas 
perseguidas por el descontrol que apareció en la zona republicana y que eran favorables a 
los sublevados437. Sin embargo, no creemos que Asúa fuera un evacuado más, ya que una 
vez en Buenos Aires fue miembro del personal diplomático republicano español en aquella 
república –se encargó de la Embajada a partir de abril de 1937-. Aún así, parece que su 
salida de Zaragoza se produjo en circunstancias difíciles, como relata años más tarde España 
Republicana en el tono que le caracteriza: 

“El catedrático de Histología, doctor Jiménez de Asúa, que también está vivo 
porque no lograron apresarle, fue acusado de fabricar bombas en su laboratorio; 
como los salvajes falangistas que entraron en él no habían visto el laboratorio de un 
hombre de ciencia en su vida, pensaron que todos aquellos ‘cacharros’ no podían 
servir más que para fabricar bombas. Y a falta del catedrático titular, fusilaron a los 
auxiliares, e incluso al portero”438. 

Para el segundo de los casos, los que salen del país para continuar sus actividades en unas 
condiciones de relativa normalidad, podemos llamar la atención sobre aquellos que se 
encontraban en Madrid o en Cataluña. Entre los últimos, se encuentran Julia Corominas, 
Juan Cuatrecasas –sale en agosto de 1936- y Luis Sayé –sale el 18 de septiembre de ese 
mismo año-, que se asientan en Francia439. Entre los que salen de Madrid en los primeros 
tiempos podemos nombrar a Ángel Garma, quien en sus estancias previas en Berlín había 
firmado en contra de la decisión de eliminar a los no arios de la Sociedad Psicoanalítica; 
ante la situación tan conflictiva de preguerra decidió ese año adelantar sus vacaciones al 
mes de julio, en la creencia de que la crisis socio política no tendría tanta trascendencia440. Y 
Pío del Río Hortega, que solicita al Ministerio de Instrucción Pública permiso para 

                                                 
433 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 48. DÍAZ-R. LABAJO, María Aránzazu. Entrevista 
realizada al Dr. Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega (W. S. F.) [Casete]. Buenos Aires: 24 octubre 2004. La 
transcripción completa de la entrevista podrá leerse en el anexo 19. Parece ser que incluso se dio la noticia, al 
menos en Argentina, de que Sánchez Guisande había sido fusilado. En: ARCHIVO DEL CENTRO 
REPUBLICANO ESPAÑOL DE BUENOS AIRES (CREBA): “La ciencia y la miseria”. España Republicana 
[Buenos Aires] (17 mayo 1941), núm. 576, p. 1.   
434 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1890 y 1891. 
435 Dirección Nacional de Migración del Ministerio de Interior, Montevideo (Uruguay): “Lista de pasajeros de 
barcos de ultramar. Año 1936”. En: AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 150. DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, 
p. 34. Y GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 782. 
436 Aparece en el listado de embarque del torpedero argentino “Tucumán”, en su viaje del 22 de diciembre de 
1936. CAMPOAMOR, C.; FERNÁNDEZ CASTILLEJO, F. Heroísmo criollo…, p. 144. 
437 QUIJADA, M. Aires de República…, p. 41 y ss. 
438 CREBA: “La ciencia y la miseria”. España Republicana [Buenos Aires] (17 mayo 1941), núm. 576, p. 1. 
439 Para Corominas ver GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 774; para Cuatrecasas, ICEBA: CD 1726, 
Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 224, aunque Guerra dice que salió en 
1937 (GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 775) y para Sayé, ICEBA: CD 1726, Correspondencia, 
Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 666. 
440 GÓMEZ SÁNCHEZ-GARNICA, J. M. La aportación de Ángel Garma… Vol. 1, p. 46. 
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instalarse en París, toda vez que los laboratorios madrileños habían sido trasladados a 
Valencia. 

Detengámonos un momento en el caso de Río Hortega: en septiembre de 1936 obtuvo 
permiso de la Dirección Nacional de Sanidad para acudir al III Congreso Internacional 
contra el Cáncer que se celebraba en Bruselas. Aquí resultó comisionado para colaborar en 
la preparación del Atlas diagnóstico de los Tumores del Sistema Nervioso. De Bruselas sale para 
París. Como en ocasiones anteriores, el profesor Penfield le invita a trasladarse a Canadá 
para poder continuar con sus trabajos sobre tumores del sistema nervioso; la invitación 
ahora es más urgente debido a la contienda, pero de nuevo Pío rechaza la oferta441. De 
vuelta al INC, la situación se vuelve tan rígida como la guerra lo exige: se trata de cancelar 
los retrasos en los pagos y las pensiones con cargo al presupuesto nacional, se realizan 
recuentos de material –radio- para depositar en el Banco de España y por orden del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, en ese momento ocupado por Federica 
Montseny, se cierran los laboratorios del INC y de la Residencia de Estudiantes y se 
trasladan a Valencia, continuando allí las labores a su cargo. En Valencia trabajará en la 
Facultad de Medicina, junto a su colega Luis Urtubey y algunos discípulos de éste, que 
también lo habían sido de Río Hortega en Madrid442. Al poco tiempo de estar en la nueva 
sede del Gobierno republicano, Hortega pide al Ministerio de Instrucción Pública 
trasladarse a París para trabajar, en mejores condiciones, en el Atlas. Entrega todo su 
instrumental a la JAE e inicia su camino hacia el destierro, aunque inicialmente no parece 
concebirse de ese modo: la guerra va a ser corta, su salida de España es una estancia más –
una “misión” más- en el extranjero. Pío y sus acompañantes –una hermana, una sobrina y 
un amigo, Nicolás Gómez del Moral- parten en enero de 1937, primero para Barcelona, 
donde comienza a concebir la idea de marchar a Montreal junto a Penfield, saldando así 
una promesa pendiente, y después hacia Montpellier, hasta llegar a París el 20 de enero. Su 
situación será la de pensionado de la JAE443. Comienza así un exilio que se plantea más 
como científico que como político. Ésta seguramente era la idea que tenían muchos en su 
cabeza. 

 

Las estancias “libres” en Europa antes de partir hacia América 

Como ocurrió para la inmensa mayoría del exilio republicano, también la mayor parte de 
los médicos realizó su salida hacia a América pasando por Francia, estancia breve que para 
algunos se convirtió en algo más que un mero “trámite”, es decir, que los hubo que se 
instalaron en París o en alguna otra ciudad francesa y continuaron con su labor profesional. 
La amenaza del estallido de la II Guerra Mundial apremió la decisión de salir de Europa. 

Ejemplo, para los que Francia supuso la puerta a la libertad, fueron Juan Cuatrecasas, que 
permanece en Francia algunos meses desde agosto de 1936; Miguel Cadenas, que embarca 
rumbo a Chile en 1939; Manuel Conde, que llega a Francia desde Orán en 1939 y de allí 
parte hacia Argentina; Ladislao Iguaín, llegado al país galo en marzo de 1937 tras 
esconderse en Beasain y que reside en Saint-Jean-de-Luz, en los Pirineos Atlánticos, y en 
Burdeos, donde se encuentra con su familia, refugiada en Rentería, hasta que consiguen 

                                                 
441 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 138-139. 
442 Según Aguirre de Viani y Jiménez Carmena, éste es el momento en que Urtubey propone a Río  Hortega 
para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1936; éste sería el tercer y último intento de promocionar su 
candidatura para los Nobel. AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 
52-54. 
443 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 141. En la documentación de la JAE no se 
indica tal hecho. 



 154

embarcar hacia Argentina en abril de 1938444; o José Luis Martínez Anthonisen, exiliado en 
Sète, Hérault, cuando en 1940 parte hacia Buenos Aires445. Hasta mediados de enero de 
1941 permanecieron en suelo galo Mario Pittaluga junto con su familia y Tomás Pumarola. 

Otros vivieron una estancia más larga en Francia, como José María Ormaechea, que se 
instala en 1937 en Noyon, Departamento de Oise (región de la Picardía), donde atiende a 
los enfermos. Constantino Salinas llega a Narbonne, Departamento de Aude (Languedoc-
Rosellón) en 1939 y permanece allí hasta 1941. Antonio Oriol consigue un puesto de 
profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de Toulouse, y en 1940 es agregado al 
CNRS de París; decidió retornar a España en 1942 siendo apresado446. Joaquín Trías se 
exilió en Francia en 1939, pasando tres años en Carcassonne, Aude, ejerciendo la medicina 
en la clínica del Dr. Delteil. Según diversas fuentes, también atiende a los maquis heridos en 
la clínica del Bastión con el Dr. Martín Ballano447. Después se traslada a Andorra, donde 
funda una clínica y ejerce la cirugía. En 1947 decide retornar a España, donde será 
encarcelado bajo la acusación de haber atendido al guerrillero anarquista Antonio Cazorla. 
No será hasta siete años más tarde cuando marche a Argentina.   

Los médicos que consiguieron llegar a París pudieron, por lo general, insertarse en alguna 
de sus instituciones científicas, gracias casi siempre a las redes y la fama construidas en los 
períodos anteriores a la guerra. La excepción en este caso sería la de Julia Corominas, 
exiliada en aquella ciudad desde los primeros meses de guerra hasta 1939, donde se 
especializa en pediatría448. Marchó a París junto con sus hermanas, sus padres y su hermano 
Juan, y se instalaron en los suburbios de la ciudad, en Chatou; mientras, otro hermano, 
Ernesto, servía al Ejército Republicano en el Cuerpo de Ingenieros. 

Cierto renombre tenían otros, como Garma, Sayé o Río Hortega. Ángel Garma, gracias a 
su formación psicoanalítica europea y a que en 1937 había entrado a formar parte de la 
Asociación Psicoanalítica Internacional (API), consiguió insertarse en el Instituto de 
Psicoanálisis de París. Allí entabló amistad con el psicoanalista argentino Celes Cárcamo, 
con quien trabajaría años más tarde en Buenos Aires. Conversando ambos sobre el futuro 
psicoanalítico de Argentina, se nutrieron de un entusiasmo que, frente a la sombra que se 
levantaba en Europa, motivó aún más la decisión de cruzar el océano hacia el Río de la 
Plata. Es entonces cuando los dos psicólogos, pioneros del psicoanálisis, decidieron partir 

                                                 
444 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. “Veterinarios vascos…”, p. 21. GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 
783. 
445 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777. 
446 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 545, 779 y 781. 
447 Esto es lo que recoge el artículo de BRU, Alberto. La Guerrilla en el resto de España [En línea]. [s. l.]: [s. e.] [s. 
a.]. <http://es.geocities.com/resto_espana/cataluna.htm> [Consulta: 5 diciembre 2002]. Actualmente enlace 
activo en: BRU, Alberto. “La guerrilla antifranquista catalana” [En línea]. Paisajes de la Guerrilla. [s. l.]: [s. e.] [s. 
a.]. <http://es.geocities.com/paisajes_guerrilla/catalonia.html> [Consulta: 11 agosto 2009]. Según Guerra, es 
en 1942 cuando Trías se exilia en Mendoza y entra a trabajar en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCU, 
y alrededor de 1946 retorna a Europa, abriendo una clínica en Andorra. Regresa a Barcelona en 1947 
permaneciendo allí hasta su fallecimiento en 1964. GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 214, 261 y 781. 
Sin embargo, como veremos en capítulos posteriores, el exilio argentino de Joaquín Trías no se produce hasta 
la década de los 50. Es más, la Facultad de Ciencias Médicas mendocina no se crea hasta 1953. Después se 
producirá un segundo retorno a España. Por otro lado, según la Asociación Española de Cirujanos, Joaquín y 
su esposa se exiliaron en 1939 en Colombia, siguiendo al hermano de aquel, Antonio; en Colombia 
permanecieron hasta 1948, cuando regresaron a España. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 
Historia [En línea]. Madrid: AEC [s. a.]. <http://www.aecirujanos.es/hist01.htm> [Consulta: 5 diciembre 
2002]. En definitiva, todos coinciden en que el primer retorno de Joaquín Trías a Barcelona tuvo lugar entre 
1947 y 1948. 
448 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 774. 
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hacia aquel país449. Luis Sayé, reconocido por sus trabajos sobre tuberculosis, se traslada al 
Institut Pasteur de París en septiembre de 1936 hasta el otoño de 1937, cuando llega a 
América450. 

Respecto a Río Hortega, en la primera parte del destierro horteguiano, podemos hablar de 
exilio científico, ya que Río Hortega se traslada donde tiene posibilidades de trabajar, 
siempre que no exista un problema grave como será más adelante el idioma. Si bien tuvo 
grandes posibilidades para elegir un nuevo lugar de residencia, el hecho de desenvolverse 
en un país donde hablaran el idioma castellano resultó fundamental para él y su trabajo. 
Éste fue motivo de rechazar valiosas ofertas. A fines de enero de 1937 ya se encontraba en 
París. Aquí comienza a trabajar en el Laboratorio de Histopatología del Servicio de 
Neurocirugía en el Hospital de la Pitié, al lado de su amigo Clovis Vincent, con quien ya 
venía trazando una larga trayectoria de colaboración. Se encontraba allí trabajando uno de 
sus discípulos, Isaac Costero. Su bienvenida fue inmejorable, pero pronto comenzará a 
sentirse incómodo dada la escasez de medios e instrumental para trabajar 
desahogadamente. Por ello, pidió a la JAE que le enviara el microscopio de su laboratorio 
de la Residencia y algunas cajas de preparaciones que habían sido trasladados a Valencia. 
Aprovecha esta estancia para viajar a Praga y a Leiden y dictar una serie de conferencias451. 

Le escriben de Alemania para traducir su obra Anatomía microscópica de los tumores del sistema 
nervioso. Hortega, entendiendo su estancia en París como algo temporal y puramente 
científico, aunque motivado por una situación política, se dirige al director de la JAE antes 
de dar una respuesta a los alemanes: 

“…aunque siempre he pensado que la ciencia y la política tienen caminos diferentes 
y deben marchar siempre separadas… …no sé si en la ocasión presente, después de 
tantas agresiones y en especial la última monstruosa [el bombardeo de Guernica], 
debe aceptarse lo que se me propone”452. 

Desde la JAE, Tomás Navarro Tomás, le contesta negativamente: 

“Aunque los intereses científicos deben ser puestos por encima de toda 
preocupación, la verdad es que en los momentos actuales no hay posibilidad de 
mantener serenamente relación de ninguna clase con un país que está asesinando a 
millares de españoles y aplastando a lo mejor de nuestra patria”453. 

Cuando termina su “misión científica” en París, Río Hortega decide aceptar la invitación 
que le ofrece el Gobierno de Venezuela para organizar una Sección de Histología en el 
Instituto Patológico de Caracas, siempre previamente autorizado por el Ministerio de 
Instrucción Pública republicano y con la condición de retornar a su puesto cuando se le 
ordenara; su condición, de nuevo, es la de pensionado de la JAE durante un año. Entre 
tanto, el profesor de Oxford, Hugh Cairns, enterado de la disconformidad de Hortega en 
París, trata de atraerlo a su universidad con la intención de crear un laboratorio en su 
Departamento de Neuropatología. Los encargados de interceder ante Río Hortega serán 
dos antiguos discípulos de Madrid, el inglés Alastair H. T. Robb-Smith y el canadiense 

                                                 
449 SABSAY FOKS, Gilda. “El exilio de los psicoanalistas hacia la Argentina” [En línea]. IX Encuentro 
Internacional de Historia del Psicoanálisis. Barcelona: Asociación Latinoamericana de Historia del Psicoanálisis 
(ALHP), julio 2002. <http://www.alhp.org/foro1.htm> [Consulta: 3 octubre 2003]. 
450 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 666. 
451 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 142 y LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río 
Hortega…, p. 73-74. Para más detalles, AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río 
Hortega…, p. 55-58. 
452 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 58 y LÓPEZ PIÑERO, 
J. M. Pío del Río Hortega…, p. 74. 
453 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 59. 
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William C. Gibson, que en ese momento se encontraban en otro departamento de 
Oxford454. Así pues, Río Hortega acudirá de nuevo al Ministerio español para desestimar su 
viaje a Venezuela y continuar su labor en Inglaterra455. 

En noviembre de 1937, Río Hortega llega a Oxford junto a sus familiares y su amigo 
Nicolás Gómez del Moral. En Oxford es contratado como neuropatólogo del 
Departamento de Cirugía del Nuffield Institute, en la Radcliffe Infirmary; aunque debe 
trabajar primero, de forma temporal, en el Departamento de Anatomía Humana junto al 
profesor Le Gros Clarck, el cual le suministraba equipo y material. El laboratorio de 
Oxford se convirtió en una réplica exacta al de la Residencia de Estudiantes; lo mejor, es 
que estaba comunicado directamente con el quirófano de Cairns456, de donde le llegaban los 
tumores recién extirpados. En Oxford, coincidió con Severo Ochoa y su familia, y uno de 
sus antiguos alumnos, Sixto Obrador. En 1939 fue designado Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Oxford457 y fue elegido miembro honorario del Senior Common Room del 
Trinity College de aquella ciudad458. Sir Charles Scott Sherrington, Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina en 1932, consideraba que las aportaciones de la escuela española de 
neurohistólogos al conocimiento morfológico del sistema nervioso fueron decisivas para 
los ulteriores trabajos que se realizaron sobre sus mecanismos fisiológicos. Conoció 
personalmente a Hortega en esta etapa, viendo en él “el discípulo más famoso de Cajal, el 
genio de la técnica y el maestro de algunos de sus discípulos más aventajados”459. 

A pesar de que todo aparentaba estar bien en Oxford, parece que Río Hortega nunca 
consideró permanente su estancia en Inglaterra, ya que en vísperas de terminar la 
investigación que tenía entre manos comienza a buscar nuevos destinos: México, La 
Habana, Argentina...460. A mediados de 1939 las opciones de América Latina todavía no se 
habían concretado. Su hermana y su sobrina regresaron a España, y se quedó con Río 
Hortega el desde entonces inseparable Nicolás Gómez del Moral. Comenzaron a hacer 
gestiones en la Oficina de Inmigración de Londres y en el Consulado norteamericano para 
conseguir un visado para viajar a Nueva York, y de ahí, a Canadá. De nuevo, la intención 
era dirigirse a los laboratorios de Penfield. Sin embargo, ante la inestabilidad de la situación, 
Río Hortega vuelve a firmar un contrato con el Instituto Nuffield que se prolongaría hasta 
julio de 1942, y que incluía las categorías de Lecturer –conferenciante- de la Universidad y 
profesor de laboratorio. Pero la firma de este contrato tampoco supuso la tranquilidad, y 
comenzó las gestiones con personalidades influyentes y con la Institución Cultural 
Española para poder hacer efectivo su traslado a Argentina, lo que se hizo realidad en el 
verano de 1940. 

Otro personaje que podemos ubicar en Inglaterra es Emilio Mira. Mira salió de la península 
tras la derrota de 1939, reuniéndose en París con su familia que lo aguardaba desde el mes 
de enero en aquella ciudad. Allí gestiona el pasaporte cubano para él y los suyos. Después 
de unos meses se trasladaron a Londres, becado como Research Fellow de la British Society 
for Protection of Science and Learning. Realizó trabajos de investigación en el Maudsley 
Hospital y en el Mill Hospital, donde siguió perfeccionando un invento suyo, un test 
denominado Psicodiagnóstico Miokinético, y que presentó ante la Royal Academy of Medicine 
                                                 
454 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 143. 
455 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 61. 
456 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 144. 
457 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega…”, p. 231. 
458 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 152 y AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ 
CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 67. 
459 ECCLES, John y GIBSON, William C. Sherrington: His Life and Work, Heidelberg, Springer Verlag, 1979, p. 
102. En RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 151. 
460 Para López Piñero, su estancia en suelo británico hubiera sido más larga de no ser por la Segunda Guerra 
Mundial. LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 76. 



 157 

de Londres461. En la capital británica coincidió con los Luzuriaga y otros exiliados 
destacados. Cuando Mira consiguió el pasaporte marchó a Estados Unidos, visitando de 
nuevo los establecimientos educativos en los que había trabajado años atrás. 

Volviendo a la Europa continental, Justo Gárate, una vez llegado a Saint-Jean-Pied-de-Port 
en junio de 1937, se dirigió a la capital francesa y después a Bruselas para reencontrarse con 
su familia. La estancia en Bélgica fue tranquila, pero Justo estaba convencido de la 
inminencia de una guerra europea; por ello, empezó a pensar en América como posible 
destino, donde había vivido de niño y donde permanecían algunos de sus hermanos. 
Embarcó en Rotterdam en el otoño de ese mismo año462. 

También Juan Cuatrecasas, que estaba en París en el verano de 1936, abandona enseguida 
la ciudad para trasladarse a Nápoles. Allí, es el cónsul argentino el que le anima a instalarse 
en el Río de la Plata y, finalmente, en Nápoles, Cuatrecasas coge un barco con destino 
Montevideo463. El hecho de que Cuatrecasas se dirigiera a Italia, un país con cierta 
conflictividad ya en estos momentos, y no se quedara en París, ciudad que ya conocía, nos 
hace pensar que esta decisión fue tomada por el peso que tenían allí los contactos de tipo 
profesional no tanto del propio Cuatrecasas, sino de su maestro August Pi i Sunyer y otros 
colegas como Gustavo Pittaluga, aunque parece que los mismos Pittaluga no utilizaron 
estos contactos italianos en beneficio propio. 

El último de los que vivió un exilio francés, en este caso tardío, fue Fernando Martínez 
Sanz. Una vez consigue salir de la península en 1949 tras pasar unos años en la cárcel, 
reanudó hasta 1951 sus actividades en París, realizando sendos cursos de cardiología en los 
hospitales Lariboissière y Broussais-La Charité, con los profesores Soulié y Donzelet, 
respectivamente. En 1950 pronunciaría una conferencia en el Anfiteatro Edgard Quinet, de 
la Sorbona. También trabajó en la Cruz Roja, desde donde pudo reclamar a su familia y 
embarcar hacia Argentina464. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
461 MIRA, M. Dr. Emilio Mira… 
462 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 51. 
463 Información basada en la entrevista realizada CARPINTERO, Helio; LAFUENTE, Enrique. “Entrevista 
realizada a Anita Montorfano de Cuatrecasas”. Buenos Aires: febrero 1992. En: KUROWSKI, M. La obra 
psicológica de Juan Cuatrecasas…, p. 47-48. 
464 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100362-100365. 
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MAPA 1: ESTANCIAS “LIBRES” Y TRASLADOS EN EL EXILIO EUROPEO (1936-1952) 

 

 

Cuadro explicativo: 

ITINERARIO NEGRO: Saint-Jean-de-Luz (1) – Burdeos (2), estancia de Ladislao Iguaín en 1937-
1938. 

ITINERARIO ROJO: Estancia de Antonio Oriol en Toulouse (6) hasta 1940, cuando se traslada a París 
(7). En 1942 retorna a Barcelona (8) hasta 1949. 

ITINERARIO VERDE: Carcassonne (9), residencia de Joaquín Trías Pujol entre 1939-1942, luego 
traslado a Andorra (10) entre 1942-1947 y, finalmente, retorno a Barcelona (8), donde permanece 
entre 1947-1954. 

ITINERARIO AZUL: llegada de Justo Gárate en 1937 a Saint-Jean-Pied-de-Port (11), con salida hacia 
París (7) y después hacia Rotterdam (12), previa estancia en Bélgica. 

ITINERARIO VIOLETA: Oxford (13), residencia de Pío del Río Hortega ente 1938 y 1940, con anterior 
estancia en París (7) durante 1937. 

ITINERARIO NARANJA: Londres (14), residencia de Isabel Luzuriaga desde 1936 hasta 1939; y de 
Emilio Mira, llegando desde París (7), durante 1939. 

ITINERARIO ROSA: llegada de Juan Cuatrecasas a Nápoles (15) desde París (7), 1936-1937. 

OTRAS ESTANCIAS: 

Sète (3): estancia de José Luis Martínez Anthonisen hasta 1940. 

Noyon (4): residencia de José María Ormaechea desde 1937 hasta su salida a Argentina. 

Narbonne (5): residencia de Constantino Salinas Jaca entre 1939-1941. 

París (7): estancias de Julia Corominas (en el pueblo cercano de Chatou, 1936-1940), Ángel Garma 
(1936-1938), Luis Sayé (1936-1937) y Fernando Martínez Sanz (1949-1952). 
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Capítulo 7 

LA REPRESIÓN EN SUS DIFERENTES FORMAS: CÁRCELES E 
INHABILITACIONES 

 

Este capítulo, que tiene un enorme interés para nuestra historia reciente, se presenta aquí 
de forma incompleta. Hubiera sido idóneo completar las siguientes líneas con los datos del 
Tribunal de Responsabilidades Políticas y el Tribunal de Represión de la Masonería y el 
Comunismo, o con la documentación del Colegio de Médicos de Madrid. Sin embargo, 
como ocurrió ya en capítulos precedentes, realizar ese trabajo requiere una monografía 
propia, y de nuevo, tampoco es este nuestro objeto de estudio. Pretendemos dar unas 
pinceladas para ponernos en antecedentes de lo ocurrido con los médicos que se exilian en 
Argentina.  

Como sabemos, en marzo de 1939 la estructura científica anterior a la guerra había 
desaparecido en España. Durante la contienda, en la España republicana, el continuo goteo 
de derrotas militares y pérdida de territorios no dejaba cabida a formulaciones de políticas 
científicas ni al fomento de la investigación. En la España franquista, el Gobierno nacional 
desmantelaba el marco científico e institucional de la etapa anterior y diseñaba nuevas 
instituciones de acuerdo a un esquema ideológico distinto. Según se iba vislumbrando el fin 
del conflicto a favor de los sublevados, éstos implementaron una política sistemática de 
depuración de responsabilidades políticas que condenó al exilio interior y exterior a un 
elevado número de científicos de todos los ámbitos. Los del exilio interior tuvieron que 
sufrir expedientes, juicios, inhabilitaciones, algunos incluso la cárcel; los que mejor suerte 
tuvieron, vieron considerablemente mermada su capacidad de trabajo científico ante la 
hostilidad de las nuevas autoridades, la incomunicación con el exterior y la penuria 
económica de posguerra.  

 

Cuando el exilio interior se convierte en prisión: médicos en las cárceles y los 
campos 

Recordemos tres casos de médicos apresados durante la contienda, pero que fueron 
puestos en libertad a lo largo de la misma. Juan Medina Tur fue hecho prisionero en 1936 
en la toma de Ibiza, y después liberado por la expedición de Bayo y Uribarri e incorporado 
al frente de Aragón. José Bago fue detenido en Elizondo, en el valle de Batzán, llevado a la 
cárcel de Pamplona y condenado a muerte, pero la fortuna le sonrió: estaba casado con la 
hija del escritor argentino Francisco Grandmontagne; tras una serie de negociaciones en las 
que medió la Embajada argentina, fue canjeado en agosto de 1938 por el médico coronel 
Mariano Gómez Ulla465. 

Germán Quintela fue detenido el 15 de septiembre de 1936 y sometido a juicio en la ciudad 
de Pontevedra por un tribunal militar que lo acusó de ser “separatista y antiespañolista”466, 
así como de pertenecer al Partido Galleguista; estuvo preso en la isla San Simón 
(Pontevedra) hasta marzo de 1937. Fue puesto en libertad después de pagar una cuantiosa 
cantidad de multas en concepto de “responsabilidades políticas”. Después de unos meses 
decide marcharse a Buenos Aires, cosa que consigue vía Lisboa en febrero de 1938. 

                                                 
465 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 49 y 595. Para el caso de José Bago, ver también: BAROJA, P.; 
PÉREZ OLÍO, F. La Guerra Civil…, p. 53. 
466 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1592. 
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Para otros, el ser capturado durante o al final de la guerra supuso el inicio de un exilio 
interior vivenciado en las cárceles franquistas. Entre los que pasaron por las prisiones 
gallegas se encuentran Díaz Gallego, encarcelado en Ourense en 1938 y Gómez Paratcha, 
desterrado al balneario de Cabreiroá, también en Ourense, por un Consejo de Guerra en 
septiembre de 1936 que le había condenado a 12 años de cárcel y suspendido del ejercicio 
médico. Paratcha fue liberado en 1951 y fue entonces cuando se exilió467. 

También fueron detenidos en la zona centro peninsular Martínez Sanz y Mas Robles al 
término de la guerra. Martínez Sanz fue sometido a distintos procesos y condenado a 
treinta años con sucesivas libertades condicionales y detenciones, permaneciendo 
encarcelado un total de siete años entre 1939 y 1949, cuando pudo escapar a Francia 
clandestinamente468. Mas Robles fue ingresado en un campo de internamiento aunque 
consiguió la libertad en 1940; al salir se encontró viudo y con dos hijos, y enseguida decidió 
abandonar el país. En la prisión de Cartagena estuvo Rodríguez Pérez, condenado a 20 
años, aunque fue amnistiado mucho antes, en 1944. Una vez liberado, terminó la carrera de 
Medicina obteniendo el título de licenciado en 1944 y el de doctor en 1946. Permaneció 
unos meses en España trabajando como investigador en los laboratorios Ibys, pero en 1947 
tomó la decisión de partir hacia América. Caso distinto fue el de Antonio Oriol, que 
exiliado en Francia, decidió regresar a España en 1942. Aquí fue detenido y pasó un corto 
período de tiempo internado en un campo de concentración. Sin embargo, pronto fue 
autorizado al ejercicio profesional siendo nombrado en 1947 profesor de Fisiología y 
Neurofisiología en el Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. En 1949 abandonó 
Cataluña y marchó a Argentina469. 

También podemos mencionar algunos que fueron a parar a los campos de refugiados extra-
peninsulares, es decir, los campos franceses y africanos. En Francia estuvieron Ormaechea, 
según nos cuenta Guerra, y Francisco Bergós. Como ya anunciamos, Bergós fue Jefe de 
Evacuaciones en Cataluña, y pasó al país vecino con unos 3000 heridos desde la población 
leridana de Cervera hasta Lyon, quedando después internado en el campo de Argelès, 
donde organizó el sistema sanitario470. Por su lado, Manuel Conde comenzó su exilio en el 
Norte de África, en Orán, hacia donde partió el último barco cargado de republicanos en 
Alicante en los últimos días de marzo de 1939. Dadas las circunstancias en que se produjo 
ese viaje y la estancia en Orán, es posible que Conde fuera internado en algún campo de 
refugiados hasta conseguir su traslado a Francia. Por último, Tomás Pumarola quedó 
internado un breve período de tiempo en Dakar, cuando en 1939 hacía escala en aquella 
ciudad el barco en el que viajaba desde Francia hacia América del Sur471. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
467 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 775-776. 
468 ROCAMORA, J. “El exilio médico…”, p. 73. 
469 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 545, 711, 720 y 777. 
470 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 144. 
471 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 528 y 779. 
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MAPA 2: LOS MÉDICOS EN LAS CÁRCELES Y LOS CAMPOS (1936-1949) 
 

 
 

Cuadro explicativo: 

MÉDICOS Y CÁRCEL O CAMPO EN EL QUE FUERON PRISIONEROS: 

Germán Quintela estuvo internado en la Isla de San Simón, Pontevedra (1). En la cárcel de Orense 
estuvo Luis Díaz Gallego, mientras que Laureano Gómez Paratcha fue apresado en el Balneario de 
Cabreiroá de la provincia (2). En la cárcel de Pamplona (3) estuvo José Bago, con varios intentos 
frustrados de su fusilamiento. En Madrid (4) estuvieron Fernando Martínez Sanz y Fernando Mas 
Robles; en Cartagena (5) Antonio Pedro Rodríguez Pérez y en Barcelona (6) Antonio Oriol Anguera. 
Francisco Bergós fue trasladado de la cárcel de Cervera (Lérida) al campo de Argelès-sur-Mer, cerca 
de la frontera pirenaica, pasando previamente por una prisión en Lyon (ITINERARIO AZUL). En África, 
fueron capturados Manuel Conde en Orán (7), Argelia, y Tomás Pumarola en Dakar (8), Senegal. 

 

 

Otro tipo de represión: depuración e inhabilitación profesional 

A la vez que la justicia militar del nuevo régimen impuesto caía sobre la población, se 
ponían las bases jurídicas de la represión civil a través de dos leyes principales. Por un lado, 
la Ley de Responsabilidades Políticas, del 9 de febrero de 1939, y por otro, la de 
Depuración de Funcionarios de 10 de febrero de 1939, promulgadas tras la ocupación de 
Barcelona. La Ley de Responsabilidades Políticas no dejaba lugar para la duda: “Ni el 
fallecimiento, ni la ausencia, ni la incorporación del presunto responsable detendrá la 
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tramitación y fallo del expediente”, y se aplicaba con carácter retroactivo hasta octubre de 
1934472. 

Con anterioridad, ya en los primeros meses de la guerra había comenzado la depuración en 
las universidades. El 8 de noviembre de 1936 se crearon por decreto las Comisiones 
Depuradoras del Personal de la Enseñanza. Estaban compuestas por las Comisiones de 
Personal Universitario, de Escuelas de Ingenieros y Arquitectos -de carácter único-, de 
Enseñanza Media, Inspectores, Profesorado de Escuelas Normales y Personal de las 
Secciones Administrativas y la de Magisterio Primario -estas dos últimas por provincias-. 
Hasta enero de 1938 la labor de depuración se realizó en las universidades que fueron 
quedando en la zona sublevada mediante Órdenes publicadas en el BOE que separaban, 
sancionaban o rehabilitaban a los profesores situados en aquellas universidades: Zaragoza, 
Santiago, Oviedo, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Granada, Cádiz y La Laguna. En junio de 
ese año una Orden dispuso que los distritos de Barcelona y Valencia fueran agregados a 
efectos de depuración al de Zaragoza, siendo el rector de la universidad maña el que debía 
adoptar las disposiciones pertinentes. Aunque ya antes de terminar la contienda fueron 
separados definitivamente de sus cátedras profesores universitarios cuyas universidades 
todavía formaban parte de territorio republicano473. 

El proceso depurador fue particularmente intenso en la Universidad de Madrid. La 
separación definitiva de esta universidad de catedráticos, auxiliares numerarios y profesores 
temporales –auxiliares, ayudantes y encargados de curso- destruyó el tejido científico que a 
lo largo del primer tercio del siglo XX había permitido el despegue de la ciencia en España. 
Se desmantelaron escuelas científicas, con la expulsión de numerosos catedráticos en plena 
madurez de su obra científica e intelectual, a los que les siguieron sus discípulos y 
ayudantes, jóvenes prometedores, como hemos visto, que auguraban la continuación y 
consolidación de las líneas científicas de sus maestros. Además, a la separación definitiva de 
las cátedras y los puestos docentes hay que añadir la inhabilitación para el ejercicio de la 
docencia y el disfrute de becas de los profesores temporales, cuyas carreras científicas 
estaban iniciándose y quedaron bruscamente interrumpidas. Tales sanciones, 
aparentemente menores, supusieron la imposibilidad material de reanudar posteriormente 
sus carreras científicas y docentes. Las sanciones de orden menor, como el traslado a 
universidades de menor rango, el relego en el escalafón o la prohibición de desempeñar 
cargos directivos y de confianza minaron las carreras de aquellos que tuvieron la suerte de 
mantener sus puestos docentes. Se actuó sin piedad y con saña, sin importar el coste que 
acarrearía a la estructura científica del país474. 

Las investigaciones al respecto nos hacen ver que la arbitrariedad fue la norma más aplicada 
debido a la indefensión del acusado, la ausencia de garantías procesales y al clima de miedo 
que envolvía la investigación con delatores más o menos voluntarios. Ni que digamos 
cuando el acusado estaba ausente. Era delito constitutivo de responsabilidad política la 
afiliación política o sindical, haber desempeñado un cargo público y, por supuesto, las 
agresiones a personas de derechas. La mayoría de las sentencias condenatorias se 
concentraron en el período anterior a 1942, cuando se reforma la ley de 1939. La 
maquinaria depuradora del poder iniciaba su cometido en las instituciones del Estado: el 
funcionario era considerado, en principio, “manchado”, “contagiado” o “culpable” por la 

                                                 
472 NICOLÁS MARÍN, Encarna; ALTED VIGIL, Alicia. Disidencias en el franquismo (1939-1975). Murcia: DM, 
1999, p. 17. 
473 OTERO CARVAJAL, Luis Enrique. “La depuración de la Universidad de Madrid”. En: OTERO 
CARVAJAL, Luis Enrique, dir. NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta. GÓMEZ BRAVO, Gutmaro [et al.]. La 
destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo. Madrid: Editorial Complutense, 2006, p. 
73-74. 
474 OTERO CARVAJAL, L. E. “La depuración…”, p. 79-80. 
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gestión republicana475. Como tales, los médicos aquí incluidos se verán inmersos en este 
proceso de depuración. 

No todos fueron juzgados por los tribunales franquistas, aunque sí la mayoría de ellos 
fueron expedientados por el régimen. Los que habían sido funcionarios, bien en las 
universidades, en los hospitales públicos u ocupando cargos municipales, por lo general 
fueron cesados de sus cargos si había sospecha de militancia antifascista, republicana, 
socialista, etc. Para los que fueron militares, no había lugar a duda. Para ello es ilustrativa la 
consulta de los expedientes en el Fichero de la Represión del CDMH. Aunque no hemos 
podido localizar absolutamente todos los nombres que aquí se trabajan, sí la gran mayoría 
de ellos. Para otros casos nos hemos fiado de la bibliografía. Veamos algunos casos. 

Por ejemplo, el expediente de Antonio Baltar no aparece en el CDMH, aunque el trabajo 
realizado por su biógrafa Díaz Rey nos permite conocer su expediente de depuración, que 
decía así: “Por orden de la Delegación Militar de I. P. de La Coruña, de 19 agosto 1936, se 
le impone la suspensión de empleo y sueldo durante dos meses”476. Tras esta primera 
separación temporal y con el fusilamiento del destacado médico gallego Novoa Santos, 
Baltar y su mujer decidieron abandonar la península, impulsados por la persecución que se 
estaba produciendo contra aquellos considerados galleguistas. Poco más de un año 
después, con fecha del 3 de octubre de 1937, el presidente de la Junta Técnica del Estado 
informa al rector de la Universidad de Santiago “la separación definitiva del servicio de don 
Antonio Baltar Domínguez”. Por otro lado, según nos cuenta Francisco Guerra, también 
su hermano Ramón, igualmente médico, fue inhabilitado para la docencia en 1939477. 

Otros detenidos por galleguistas al inicio de la guerra fueron Germán Quintela y Luis Díaz 
Gallego, como ya vimos. También Gómez Paratcha, en la cárcel desde 1936; su expediente 
continuó en estudio ya que por resolución del 27 de julio de 1942 el Colegio de Médicos de 
Madrid lo inhabilitaba para desempeñar cargos de confianza478. Mientras, Guisande, que 
había sido decano y concejal en Zaragoza, queda registrado en el CDMH por su 
vinculación con Marcelino Domingo, aunque algunos autores nos relatan que se había 
dictado una orden contra él479; tanto es así que por una noticia que años más tarde salió 
publicada en España Republicana de Buenos Aires, se le había dado por fusilado: 

“…El “Diario de Ventimiglia” dedica un editorial a sostener que “la ciencia está por 
encima de las miserias políticas”. Lo dice para sostener lo contrario en el texto, ya 
que lo dedica a dirigir ataques al que fuera decano de la Facultad de Medicina de 
Zaragoza, doctor Sánchez Guisande, que está vivo porque no lograron apoderarse 
de él los franquistas; tanto, que dieron la noticia de su fusilamiento, y dios sabe a 
quién fusilarían confundiéndole con él…”480.  

No obstante, es apartado de su cargo por la legislación franquista. También únicamente por 
estar relacionado con este ministro queda fichado Luis Sayé, sobre quien el gobernador 

                                                 
475 NICOLÁS MARÍN, E. y ALTED VIGIL, A. Disidencias en el franquismo…, p. 17. 
476 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar… [s. paginar]. En el texto, la autora traduce las siglas “I. P.” como 
“Institución Pública”, aunque nosotros nos inclinamos por pensar que se refieren a “Instrucción Pública”, lo 
que le da sentido al expediente. 
477 Sin embargo, su prestigio hizo que Ramón Baltar fuera nombrado director del hospital de Santiago en 
1940; en 1947 fue encarcelado, acusado de ayudar a los guerrilleros y contribuir al socorro rojo, pero en 1952 
fue elegido decano de la Beneficencia Provincial y dirigió el Sanatorio Baltar hasta 1963. GUERRA, F. La 
medicina en el exilio…, p. 112. 
478 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 776. 
479 CDMH: P. S. Madrid, C. 328 (2), fol. 386-387 y P. S. Madrid, C. 238, fol. 905. “La Facultad de Zaragoza 
promueve el intercambio con Argentina” [En línea].  Diario Médico [Madrid] (13 junio 2001). 
<http://www.diariomedico.com/profesion/prof130601mas.html> [Consulta: 22 noviembre 2002]. 
480 CREBA: “La ciencia y la miseria”. España Republicana [Buenos Aires] (17 mayo 1941), núm. 576, p. 1. 
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civil de Barcelona solicita los antecedentes político sociales a la Delegación Nacional de 
Servicio Documental (DNSD) el 26 de septiembre de 1939, contestándosele el 18 de 
octubre de 1943 que “ninguno”, salvo quedar registrada su amistad con Domingo481. 
Simplemente se transcribe una carta escrita en catalán dirigida a M. Domingo en noviembre 
de 1932: 

“… Amic benvolgut: Li escric aquestes catlles sense coneixer encara el resultat 
definitiu de les eleccions a Tarragona. N’hi ha proa en saber que vosté no ha tingut 
majoríes. Ho crec una injusticia i una prova lamentable del atrás politic de les 
postres mases i dels seus dirigents que trionfen. De dos coses l’una; al renunciar a 
fer una entesa electoral amb les forses afins savíen el que pasaría, o nó. Si no ho 
savien es un fet de incosciencia i de temeritat; si ho savien d’intenció perversa i 
d’ensenyament cruel amb homes com vosté que ha fet mes per Catalunya que els 
que pregonen de catalanistes auténtics.- Jo sé bé que vosté no necesita estimuls ni 
paraules d’encoratjament. Pero no el crec insensible a les que li diguin els amics que 
admirem la seva vida politica i la seva ascenció ejemplar fins els llocs mes alts en els 
moments de major gloria de la vida espanyola.- Vosté com altres que en una o altra 
forma hem sentit la fuetada de l’adversitat i de les baixes pasions, sap esperar. No li 
faltarán ocasions de comentar dolorosament la jornada d’ahir. Que per molts anys 
la noblesa de la seva intenció i la puresa del seu espirit, que son la seva vida mateixa, 
puguin fer bé a Catalunya i a Espanya!- L’abraca.- Lluis Sayé. Rubricado”482.  

Se examina más correspondencia relacionada con Marcelino Domingo en otros 
expedientes, como los de Trías Pujol y Martínez Sanz. En particular, Joaquín Trías aparece 
por estar vinculado al ministro Domingo483; a Alejandro Lerroux, por figurar su nombre en 
una carta de otro correligionario, Julián Pérez Moreno, dirigida a Lerroux en noviembre de 
1931484, y por su adhesión a un manifiesto en favor del Gobierno republicano que se 
publicó el 1 de marzo de 1938 en Frente Rojo, cuyo título decía así: 

“La intelectualidad española expresa su adhesión al Gobierno de la República. Nos 
sentimos, hoy más que nunca parte de nuestro pueblo.  Todos unidos para salvar a 
España,  traicionada  y segura de su victoria” 485. 

Además, sus fichas aparecen marcadas por una “raya azul”, señal de que fue considerado 
masón. Por último, debemos pensar que existió algún tipo de problema en su papel como 
profesor universitario durante la guerra, ya que es reintegrado al servicio activo con pleno 
reconocimiento de sus derechos como profesor numerario de la Universidad de Barcelona 
el 20 de febrero de 1938486, lo que significa que en algún momento antes había sido 
separado de sus cargos. Todo ello queda manifestado en la solicitud de certificado de 
antecedentes político sociales del gobernador civil de Barcelona a la DNSD sobre el 
interesado, en septiembre de 1939. Con las depuraciones, el franquismo decretó la 
separación definitiva del servicio de Joaquín y de su hermano Antonio, también médico487. 

                                                 
481 CDMH: DNSD, Secretaría, Sayé Sempere, Luis, Exp. 14245. 
482 CDMH: P. S. Madrid, C. 334, Exp. 28. 
483 CDMH: P. S. Madrid, C. 420, Tomo 8, Exp. 82.  
484 CDMH: P. S. Madrid, C. 46, fol. 51-54. Se trata de los problemas que por estas fechas tuvieron lugar en la 
Universidad de Barcelona y su Facultad de Medicina cuando fue nombrado decano de la Facultad Joaquín 
Trías. 
485 CDMH: DNSD, Secretaría, Trías Pujol, Joaquín, Exp. 14323 y Frente Rojo [Barcelona] (1 marzo 1938), 
núm. 343, p. 10.  
486 CDMH: Gaceta de la República [Barcelona] (20 febrero 1938), p. 945. 
487 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. Historia… De nuevo, el Fichero de la Represión del 
CDMH no dice nada al respecto. 
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En el expediente abierto a Fernando Martínez Sanz se anotan, además de su actuación 
militar ya relatada y su filiación política, las transcripciones de varias cartas dirigidas a 
Marcelino Domingo felicitándole por el triunfo del Frente Popular y por su designación 
como ministro de Instrucción Pública. El Juez Instructor del Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid firma en marzo de 1944 las resoluciones del expediente, cuya petición había sido 
realizada en agosto de 1941488. 

Por otro lado, a nombre de Francisco Bergós, por ejemplo, aparecen 14 fichas en el 
Fichero de la Represión, casi todas ellas en relación con su actuación militar; sin embargo, 
no se le abre expediente, o al menos no figura en el CDMH. Entre estas fichas destaca una 
en la que queda registrado por escribir un artículo en la revista Sanidad de Guerra489. Justo 
Gárate aparece por estar afiliado al Euzko Etxea de Bilbao490. Tampoco aparece expediente 
abierto de Constantino Salinas Jaca, a pesar de tener a su nombre 7 fichas. En ellas se 
describen sus actividades en la política y en el ejército, además de la autoría, antes de 
estallar la guerra, de un artículo en la revista Tiempos Nuevos, órgano de estudios 
socialistas491. 

Juan Cuatrecasas tiene expediente abierto. En diciembre de 1946, cuando Cuatrecasas 
llevaba ya casi diez años en América, el Gobierno Civil de Barcelona pide informes a la 
Delegación Nacional de Servicios Documentales para conocer los antecedentes político 
sociales de Cuatrecasas, como ampliación a un informe previo de septiembre de 1939. Pero 
las informaciones que se reciben en el Gobierno Civil de Barcelona tampoco resultan de 
gran interés: Cuatrecasas firma en un manifiesto que aparece en El Liberal de Madrid el 1 de 
noviembre de 1936, sobre la protesta de la ciencia contra el fascismo y su adhesión al 
Gobierno de la República. La conclusión es que “no existen antecedentes político-sociales 
en los Archivos de esta Delegación Nacional en la documentación clasificada hasta la 
fecha”492. El caso es que en los documentos cautivos por los Servicios Documentales 
franquistas aparece “J. Cuatrecasas”, que bien podría referirse al hermano de Juan, el 
biólogo José Cuatrecasas, exiliado en Colombia. 

Otro de los expedientados, y éste con información más detallada y suculenta desde el punto 
de vista de los represores, fue Emilio Mira. El expediente abierto por la DNSD tiene fecha 
de 5 y 8 de julio de 1958, y en él el dictamen es de acusado de comunismo493. Quedan bien 
detallados sus actividades para el Gobierno republicano, su correspondencia con Ángel 
Galarza, su filiación comunista y sindicalista, además de catalana, y sus cargos profesionales 
antes y durante la guerra. 

Por último, y a pesar de no aparecer en el Fichero de la Represión de Salamanca, debemos 
mencionar otros casos, como el de Ladislao Iguaín Tellería: en la sesión del 31 de octubre 
de 1936, la primera tras la constitución de la nueva corporación en el Ayuntamiento de 
Zumaya, del que Iguaín había sido miembro por parte del PNV, el veterinario fue cesado 
por abandono de su puesto, reprochándole que antes de huir hubiera percibido la paga 

                                                 
488 CDMH: P. S. Madrid, C. 411, Exp. 6, fol. 1; y DNSD, Secretaría, Martínez Sanz, Fernando, Exp. 32489. 
Algunas de las referencias que se citan en el expediente no aparecen posteriormente en la documentación, 
como ser miembro del Ateneo Libertario. 
489 CDMH: Sanidad de Guerra [s. l.] (enero 1938), núm. 9, C. 131. 
490 CDMH: P. S. Bilbao, MF/R-2001, C. 191, fol. 1. 
491 CDMH: Tiempos Nuevos [s. l.] (10 agosto 1934), núm. 8, C. 105. 
492 CDMH: DNSD, Secretaría, Cuatrecasas Arumi, Juan, Exp. 14314. 
493 CDMH: DNSD, Secretaría, Mira López, Emilio, Exp. 83171. Aparecen, además de las referencias a 
documentos que han sido utilizados más arriba en este trabajo, dos sobre P. S. Alicante, C. 141, Exp. 15 y C. 
115, Exp. 3, fol. 6, que no he encontrado.  
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íntegra de la mensualidad de septiembre494 –recordemos que abandonó la localidad el 24 de 
este mes-. 

También fue destituido de su cátedra de Zaragoza el 19 de diciembre de 1936 Felipe 
Jiménez de Asúa, aunque sería confirmado como profesor numerario por el Gobierno 
republicano el 8 de diciembre de 1937495. Otro que fue inhabilitado, esta vez por el Colegio 
de Médicos de Madrid, fue Antonio Caparrós, impedido el 19 de diciembre de 1940 para 
desempeñar cargos de confianza y remitido su expediente al Tribunal de Responsabilidades 
Políticas, que confirma su inhabilitación. Por ello, se trasladó a Las Palmas de Gran 
Canaria, iniciando así un exilio interior hasta comenzar en 1953 su exilio americano, que 
originó su baja definitiva496. 

Como se acaba de mencionar, la Universidad Central de Madrid fue una de las que más 
duramente sufrió el proceso de depuración. En porcentajes, el 44,35 por 100 de los 
catedráticos en activo en 1936 habían sido depurados en 1939 –es decir, 55 catedráticos de 
124, más 4 fallecidos-.  Por facultades, la más afectada fue la de Medicina, con el 60,71 por 
100, 17 catedráticos sobre 28497. La depuración del profesorado adscrito a la Facultad de 
Medicina de Madrid fue particularmente intensa, debido al desarrollo de las ciencias 
biomédicas durante el primer tercio del siglo XX y a la amplitud del profesorado adscrito a 
ella, tanto en la Facultad como en el Hospital de San Carlos: catedráticos, auxiliares, 
ayudantes, médicos internos… Varios de sus miembros fueron fusilados. 

Entre los que se refugiaron en Argentina, se han encontrado los expedientes de depuración 
en el Archivo General de la Administración (AGA) de los odontólogos José Mayoral 
Herrero y Miguel Cadenas Rubio, y de los médicos Pío del Río Hortega, Antonio Pedro 
Rodríguez Pérez –sin licenciarse todavía- y Estanislao Lluesma Uranga498. Lluesma también 
aparece en el fichero de la represión del CDMH por escribir un artículo en la revista 
Sanidad de Guerra499. 

                                                 
494 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. “Veterinarios vascos…”, p. 22. 
495 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777. 
496 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 145. 
497 OTERO CARVAJAL, L. E. “La depuración…”, p. 80. 
498 Archivo General de la Administración (AGA): Educación, Exp. Personal de José Mayoral Herrero, 
31/2212; Exp. Personal de Miguel Cadenas Rubio, 31/01046; Exp. Personal de Pío del Río Hortega, 
31/16563; Exp. Personal de Antonio Pedro Rodríguez Pérez, 31/16604 y legajo 14749 topográfico 32/45-47, 
exp. 127; y Exp. Personal de Estanislao Lluesma Uranga, 31/2212, 31/1046 y 32/14884. Para Pío del Río 
Hortega también AGA: Justicia, C. 1218. En: OTERO CARVAJAL, L. E. “La depuración…”, p. 96-109. 
499 CDMH: Sanidad de Guerra [s. l.] (junio 1937), núm. 2, C. 131. 
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Capítulo 8 

LA POLÍTICA INMIGRATORIA ARGENTINA: LAS TRABAS A 
LOS REFUGIADOS ESPAÑOLES 

 

En América Latina, Argentina fue el segundo país, después de México, que albergó el 
mayor número de refugiados republicanos que huían de las consecuencias de la guerra civil 
española. Hasta el momento, se cree que arribaron a las costas argentinas entre dos mil 
quinientos500 y diez mil501 españoles como exiliados, en un período histórico en que 
terminaba el ciclo de migración masiva para aquel país, ciclo en el cual los distintos exilios 
europeos representaban su última fase. 

A continuación, pretendemos analizar la política migratoria argentina en un momento de 
selección y restricción migratoria, aplicada a los republicanos españoles exiliados con 
motivo de la guerra civil de 1936-1939, y en un contexto general de exclusión de todo aquel 
que no atendiese al concepto establecido de “inmigrante”. De un período histórico de 
migración masiva, en que los españoles conformaron uno de los grupos étnicos favorecidos 
para entrar en Argentina, se pasó, en las décadas de los años veinte y treinta, a otro período 
en que se van a poner trabas al ingreso en el país de cierto tipo de refugiados políticos y 
otros considerados “indeseables”. A pesar de estas trabas, los exiliados españoles hicieron 
uso de diferentes estrategias, consiguiendo así introducirse y establecerse con éxito en aquel 
país. 

Durante los años de su política de neutralidad, entre septiembre de 1939 y enero de 1945, 
Argentina estuvo en inmejorables condiciones estratégicas para cumplir un rol destacado en 
la absorción de los refugiados del fascismo europeo. Tanto sus excelentes relaciones con 
los países del Eje, como su influyente posición como abastecedora de alimentos a Gran 
Bretaña, la colocaban en una clara situación de posible país refugio para los desplazados. 
Estas ventajas comparativas fueron muy apreciadas durante la visita de James Mac Donald 
a Buenos Aires en 1935, como High Comissioned for Refugees de la Liga de las Naciones, y 
también por la Administración Roosevelt cuando convocó la Conferencia de Evián en julio 
de 1938502. Durante los años de la II Guerra Mundial, en cambio, la política migratoria 
argentina fue especialmente de rechazo hacia los refugiados. 

Esta política de rechazo no se inició con el estallido de la guerra mundial en 1939, ni 
siquiera con el comienzo de la contienda civil española tres años antes. Durante los 
gobiernos del general Agustín P. Justo (1932-1938), conservador, y especialmente, bajo la 
administración de los presidentes Roberto M. Ortiz (1938-1942), de extracción política del 
Partido Radical, y Ramón S. Castillo (1942-1943), se diseñaron las medidas restrictivas más 
severas para impedir el ingreso de inmigrantes, particularmente refugiados por razones 
políticas y raciales. 

 

 
                                                 
500 ROFFO, Analia. “El exilio republicano fue el de mayor impacto en nuestro país”. Clarín, [Buenos Aires] (1 
julio 2001). <http://www.clarin.com/diario/2001/07/01/o-02815.htm>. La entrevista a Dora Schwarzstein 
con motivo de la presentación de su libro pudo leerse en su momento en: 
<http://www.rediris.es/list/info/REDER.html> o Sección “Memoria del exilio” <http://clio.rediris.es> 
[Consulta: 2 julio 2001]. 
501 RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 2, p. 744. 
502 SENKMAN, Leonardo. “Política internacional e inmigración europea en la Argentina de post-guerra 
(1945-1948). El caso de los refugiados”. Estudios Migratorios Latinoamericanos. Vol. 1 (1985), p. 107-108. 
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Antecedentes de la política migratoria argentina (1853-1932) 

Como sabemos, Argentina es un país constituido mayoritariamente por el flujo migratorio 
característico de finales del siglo XIX y XX, animado por una legislación considerada de 
“puertas abiertas” desde 1853, si bien no todo el período hasta la década de los treinta 
favorece realmente la llamada “libertad” de migración. Por su parte, el imaginario argentino 
irá creando diferentes arquetipos de desplazados, que se reflejará y traspasará el marco 
normativo, sobre todo con los acontecimientos europeos del período de entreguerras. 

Tradicionalmente, la idea del inmigrante participante en el proceso de colonización tras la 
Independencia y la conformación del Estado moderno, se basaba en la del trabajador 
europeo que llegaba al país con el objeto de poblar la Pampa y transformarla en agrícola, o 
de impulsar la industria, la educación y la cultura. Basándose en las ideas con trazos 
comunes y discordantes de los dos intelectuales argentinos más importantes de mediados 
del siglo XIX, Domingo F. Sarmiento y Juan B. Alberdi, en el artículo 25 de la Constitución 
de 1853 se definía al inmigrante del siguiente modo: 

“El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, 
limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los 
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir 
y enseñar las ciencias y las artes” 503, 

definición que la Ley de Inmigración y Colonización de 1876 ampliaba: 

“Artículo 12: Repútase inmigrante, para los efectos de esta ley, a todo extranjero 
jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta 
años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para 
establecerse en ella, en buques a vapor o a vela, pagando el pasaje de segunda o 
tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las provincias, 
o de las empresas particulares protectoras de la inmigración y la colonización. 
Artículo 13: Las personas que estando en estas condiciones, no quisiesen acogerse a 
las ventajas de título de inmigrantes… [deberán ser] considerados como simples 
viajeros…”504. 

Una imagen que, en el tercer cuarto del siglo XIX, quedaba reducida al simple y rudo 
trabajador manual, porque mientras la ley se mantiene como está, las diferencias y las 
ambigüedades de este período se perciben de manera más evidente en la acogida que 
reserva la sociedad argentina a los recién llegados. Así, en Buenos Aires existían florecientes 
comunidades comerciales de extranjeros –franceses, alemanes e ingleses, sobre todo- que 
nada tenían que ver con los genoveses que habitaban el barrio de la Boca o los vascos que 
trabajaban como ganapanes, mozos o esportilleros en el puerto bonaerense505. 

La llegada de la inmigración en masa a partir sobre todo de la década del ochenta, provocó 
una simplificación del estereotipo de la figura del inmigrante. La discriminación en el tipo 
de billete y el lugar del pasaje en el trayecto con la difusión del barco de vapor, hizo que las 
distinciones y las jerarquías sociales fueran cada vez más rígidas. La imagen del inmigrante 
se asimilaba a la del trabajador y el campesino, una imagen negativa que se constituía a la 
vez que se le denegaba el acceso a las élites locales. 

Pero este arquetipo negativo socialmente es, por decirlo de alguna manera, positivo 
políticamente, según va entrando en escena el nuevo siglo. El desarrollo social, urbano, 
                                                 
503 Artículo 25 de la Constitución de la Nación Argentina, 1853. BALESTRA, Rene H. [et al.]. La Constitución 
cuestionada. Buenos Aires: Editorial Belgrano, 1982, p. 24. 
504 Ley 817 de 6 de octubre de 1876, Ley de Inmigración y Colonización. En: OTERO, J. Recopilación y 
sistematización… 
505 DEVOTO, F. J. “Inmigrants, exilés…”, p. 83. 
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industrial, etc., venía acompañado de imágenes de desintegración de los valores 
tradicionales, de un ámbito urbano dominado por la promiscuidad, la prostitución y la 
criminalidad, en el que predominaba la creencia de que la agitación social era producto de la 
convulsión de exiliados políticos y militantes sindicales extranjeros, y de odios sociales 
importados de Europa, que no tenían justificación en una sociedad “abierta” y “móvil” 
como la argentina y que nada tenía que ver con ese sueño romántico de libertad e igualdad. 
A ello se le añadía la cuestión del ascenso de los hijos de inmigrantes a las élites 
argentinas506. 

La respuesta a estos problemas vino dada por la aprobación de la Ley de Residencia de 
1902507, que permitía al Poder Ejecutivo expulsar a cualquier extranjero sin control judicial 
o legislativo, e impedir el desembarco de individuos con ideas contrarias al orden social. 
Así, se sanciona una nueva imagen de inmigrante: el sospechoso, el indeseable. Aunque la 
ley no empleaba ni la palabra “inmigrante” ni la de “exiliado”, es evidente que era aplicable 
contra unos y contra otros. En 1910, la Ley de Defensa Social definía con más precisión los 
extranjeros a los que se refería la ley de 1902: “los anarquistas y otras personas que inciten 
o prediquen la utilización de la fuerza o la violencia” contra los funcionarios públicos y las 
instituciones 508. Ésta no sólo argumentaba la legitimación de expulsión y restricción de 
ingreso de extranjeros, basándose en valores como la seguridad y el orden, sino que además 
identificaba explícitamente aquellas ideologías, sobre todo el anarquismo, que atentaban 
contra esos valores. Los inmigrantes habían pasado de ser garantizadores de la expansión 
del capitalismo, a ser cuestionadores de las bondades de ese sistema509. 

Después de la I Guerra Mundial comenzaron las restricciones por vía administrativa. El 
Gobierno argentino se decantó por el Reglamento de 1923510 que incorporaba muchas 
ambigüedades que daban plena discreción al funcionariado argentino para impedir el 
desembarco de inmigrantes, y amplió las categorías de los que se podían descartar por 
razones médicas y sociales. Unificó los requisitos de obtención de certificados policiales y 
judiciales –de ausencia de antecedentes penales, de no mendicidad y de buena conducta- y 
sanitarios en el país de origen, que debían ser visados por la autoridad consular para poder 
desembarcar en Argentina. A través de este mecanismo se pretendía excluir a mendigos, 
subversivos y enfermos, pero sobre todo, aspiraba a disuadir al inmigrante en su elección 
del destino argentino511. Los cuadros normativos generales permanecían en vigencia y las 
nuevas restricciones funcionaban sobre dimensiones ya conocidas: la aptitud para el trabajo 
y la militancia política. 

Mientras, a nivel internacional la discusión era todavía muy suave. En la Conferencia 
Internacional de Emigración de Roma en 1924, destinada a establecer una política de 
migración común, así como a homogeneizar los criterios estadísticos, se propuso una 
definición muy amplia de migrante. Comprendía todos aquellos que salen de su país con el 
fin de conseguir un empleo o de reunirse con sus familiares ya en el país de acogida. El 

                                                 
506 DEVOTO, Fernando J. “Las políticas migratorias argentinas (1930-1955). Continuidades, tensiones y 
rupturas” [En línea]. En: Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). 
Buenos Aires: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina, 1999, 39 p. <http://www.ceana.org.ar/final/final.htm> [Consulta: 5 junio 2001]. 
507 Ley 4.144 de 22 de noviembre de 1902, Ley de Residencia. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
508 Ley 7.029 de 28 de junio de 1910, de Expulsión e impedimento de ingreso de extranjeros, conocida como 
Ley de Defensa Social. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
509 OTEIZA, Enrique; NOVICK, Susana; ARUJ, Roberto. Inmigración y discriminación. Políticas y discursos. 
Buenos Aires: Centro Editor Universitario, 1997, p. 92-93. 
510 Decreto de 31 de diciembre de 1923 sobre Desembarco de inmigrantes y pasajeros e Impedimentos de 
admisión, conocido como Reglamento de 1923. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
511 DEVOTO, Fernando J. “El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la 
Argentina (1919-1949)”. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 41 (2001), núm. 162, p. 283. 
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individuo que emprendiera un viaje temporal, incluso si era con los mismos objetivos, era 
considerado como un trabajador y no como un emigrante. Gran parte de esta nueva 
definición, que se inspiraba en la legislación norteamericana, respondía a la imposibilidad 
de establecer delimitaciones claras. Finalmente en 1932, la OIT proponía definir al 
emigrante como aquel que cambia de residencia -y de país- al menos por un año. La 
distinción entre emigrante y extranjero desaparecía formalmente512. 

 

FOTOGRAFÍA 2: EL HOTEL DE INMIGRANTES DE BUENOS AIRES 
 

 

 

Fuente: DÍAZ-R. LABAJO, Aránzazu. Hotel de Inmigrantes, se comienza a construir en 

1906. Av. Antártida Argentina, 1355. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arriba: 

fachada principal, actual entrada al Museo de la Inmigración; abajo: dintel de una de 

las fachadas laterales, actual entrada a la biblioteca. Tomadas en Buenos Aires, 2005. 

                                                 
512 DEVOTO, F. J. “Inmigrants, exilés…”, p. 91. 
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De hecho, la política inmigratoria argentina siguió endureciéndose en la década del treinta. 
Ya el Gobierno de facto del general Uriburu (1930-1932) dictó varios decretos513 por los 
cuales los cónsules argentinos debían aumentar los derechos de visado de los certificados –
judicial o policial, de salud y de no mendicidad- exigidos por las autoridades nacionales a 
los inmigrantes. Sin embargo, el aumento de las tasas consulares no fue suficiente para 
reducir el flujo migratorio y un nuevo decreto el 24 de junio de 1931 –que sería continuado 
por otros con el mismo carácter514- excluía la paga de tales derechos consulares a aquellos 
que acreditasen su condición de agricultores, tuviesen familiares de primer y segundo grado 
ya establecidos en el país y los que acreditasen residencia previa. Ello constituyó una 
invitación a todo tipo de maniobras para eludir las disposiciones migratorias, haciendo 
parecer como colonos a personas que no lo eran o no aspiraban a serlo, y recortaba y 
conservaba los derechos de libre tránsito y residencia a los antiguos residentes, pero no a 
los futuros migrantes515. No sería la única vez que se utilizarán estas estrategias. 

 

La política migratoria del Gobierno de Agustín P. Justo (1932-1938) 

Durante toda la década de 1930 y principios de 1940, llamada la “Década Infame”, los 
conservadores argentinos se mantuvieron en el poder amañando repetidamente las 
elecciones para perpetuarse en él. El apoyo civil a Agustín P. Justo, que alcanzó la 
presidencia en 1932, abarcaba una confusa coalición de partidos conocida como “la 
Concordancia”, marcada en líneas generales por su carácter conservador y de derechas. Se 
trató de un gobierno sin una oposición efectiva ni organizada que ofreciera auténticas 
alternativas. Tuvo que hacer frente a las repercusiones de la Depresión económica de 1929, 
dando lugar con el tiempo a un viraje en la política desde el liberalismo hacia el 
nacionalismo económico516. 

En 1932, de vuelta al sistema constitucional y bajo la gestión ya del general Justo, el 
Gobierno sancionó un decreto, conocido como “Defensa de los trabajadores argentinos”, 
que apareció como consecuencia del censo de desocupados. Establecía como punto 
fundamental que los cónsules en el extranjero fueran instruidos para no otorgar permisos 
de desembarco y visados a los inmigrantes que no tuvieran “de antemano asegurada una 
ocupación remunerativa o la subsistencia”517 garantizada, es decir, un contrato de trabajo. 

En los años siguientes se dictaron más decretos con el objetivo de evitar la promoción de la 
inmigración hacia Argentina y alertar a quienes estaban interesados en emigrar sobre las 
dificultades existentes en el mercado laboral. Al mismo tiempo, se empiezan a derogar 
decretos anteriores que beneficiaban a la inmigración rural mediante la exención de las tasas 

                                                 
513 Decreto del 16 de diciembre de 1930 sobre Visación consular y derechos a percibir; y decreto del 22 de 
agosto de 1931, sobre Disposiciones para el cumplimiento del decreto anterior. En: OTERO, J. Recopilación y 
sistematización… 
514 Como los diferentes decretos de 8 de octubre de 1931; de 26 de enero, 4 de mayo y 7 de julio de 1932; de 
27 de abril y 6 de noviembre de 1933; etc., y continúan a lo largo de toda la década, todos sobre Inmigración 
con destino rural. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
515 DEVOTO, F. J. “Las políticas migratorias…”, p. 12. 
516 ROCK, David. Argentina 1516-1987, desde la colonización española hasta Raúl Alfonsín. Madrid: Alianza, 1988, p. 
280 y ss. 
517 Artículo 1º del decreto de 26 de noviembre de 1932, sobre Restricciones a la inmigración: “Las últimas 
cifras de la inmigración, aunque revelaban una entrada mínima de inmigrantes, eran tomadas como un índice 
cierto de que la elevación de las tasas consulares resuelta el 16 de diciembre de 1930, no ha bastado a 
contener enteramente la afluencia de personas que sólo traen la presunción de capacidad para bastarse a sí 
mismo. Además, el mayor costo de la visación de los documentos no es satisfactoria garantía de selección 
desde el punto de vista moral”. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
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consulares518. Si bien la inmigración hacia Argentina disminuyó notablemente en esos años, 
todos los autores están de acuerdo al decir que fue más como consecuencia del descenso de 
la oferta migratoria que por eficiencia de las medidas adoptadas para lograrlo. Existían 
además, muchos vínculos interpersonales que podían favorecer o eludir las disposiciones.  

Sobre estas bases se establecerán las restricciones a la entrada en el país que se irán 
instaurando en los años siguientes, cuyo objetivo era, más allá de si tuvo éxito o no esta 
política, encuadrar la problemática que comenzaba a plantearse a partir de entonces con el 
surgimiento de una nueva figura social: el refugiado. Después de la Revolución Rusa, el 
conflicto entre fascismo y democracia en Europa incrementó su número. 

 

Los decretos restrictivos de 1936-1938 

La cuestión de los refugiados por motivos de los autoritarismos de los años veinte y treinta 
en Europa, colocaba el problema migratorio en un nuevo contexto externo e interno. En el 
plano internacional, las presiones sobre la política exterior argentina, en especial de los 
Estados Unidos, y los conflictos ideológicos que dividieron el campo occidental entre 
fascistas y antifascistas, influyeron fuertemente en el debate político argentino. En el 
ámbito nacional, el tema reavivaba los temores de las élites conservadoras de la “amenaza” 
subversiva que alteraría el orden social y constitucional vigente. 

El estallido de la guerra civil española en 1936 y su finalización en 1939, coincidiendo casi 
con el comienzo de la II Guerra Mundial en septiembre de ese mismo año, llevaron al 
Gobierno argentino, y a la oposición, a plantearse la necesidad de redactar nuevas leyes de 
inmigración y colonización que tuvieran en cuenta esta cuestión, con el objetivo de 
incrementar aún más el control sobre la entrada de inmigrantes al país. 

Desde el comienzo de la contienda española el Gobierno argentino519 fue reacio a acoger 
exiliados republicanos, reforzando expresamente los mecanismos de control para evitar su 
infiltración. Antes de dar cuerpo a la legislación, la comunicación diplomática ya daba 
cuenta de la necesidad de estar alerta ante el posible ingreso de elementos indeseables. Para 
instrumentar esta política, Carlos Bebbria, subsecretario del Ministerio de Agricultura, 
solicitaba el envío de una circular a todas las embajadas y legaciones argentinas con el 
pedido explícito de extremar la vigilancia para evitar que entraran en el país ciudadanos 
provenientes de España. Se aconsejaba no otorgarles el visado si no contaban con la 
documentación exigida, en particular, con el certificado de buena conducta. El objetivo de 
esta circular era disponer de información para comprobar los antecedentes políticos y 
sociales del presunto viajero. Permitía hacer excepciones en el caso de residentes españoles 
en el país, que ofrecieran garantía moral y financiera y se interesaran en hacer venir 
familiares que no fueran sospechosos de antecedentes que les hicieran indeseables520. 

En los debates parlamentarios se exponía la idea de que el refugiado no podía ser 
considerando un inmigrante, ya que su venida no era una decisión voluntaria de la persona, 
lo cual limitaba su capacidad productiva y su voluntad de integración en el nuevo país521. 
Por otra parte, se sostenía que estos refugiados eran en su gran mayoría urbanos y del 
sector terciario, con lo que no reunían los requisitos de inmigrantes destinados a las áreas 
                                                 
518 Por ejemplo, decreto de 11 de julio de 1934, sobre Inmigración rural, derogación del decreto de 4 de mayo 
de 1932; y decreto de 29 de abril de 1936, sobre Inmigración rural, derogación del decreto de 6 de noviembre 
de 1933. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
519 Sobre la actuación de los gobiernos argentinos en la guerra civil española, ver QUIJADA, M. Aires de 
República… 
520 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 57-58. 
521 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(AHCD): Diario de Sesiones [Buenos Aires] (16 junio 1939), Reunión núm. 12, p. 693. 
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rurales, aunque a veces llegaran bajo contratos de este tipo. Así pues, quedaba establecido 
que el inmigrante era aquel que venía al país de forma libre y que se dedicaba a cultivar la 
tierra, mientras que el refugiado era un huido de su patria, y arribaba a las costas argentinas 
involuntariamente para instalarse en las ciudades donde el problema de la desocupación 
empezaba a ser preocupante. 

La sanción de decretos se inició en octubre de 1936, a tres meses del inicio de la guerra civil 
española. El primero de ellos tenía como finalidad 

“prohibir la entrada al país de toda persona que constituyera un peligro para la salud 
física y moral de la población o conspirara contra la estabilidad de las instituciones 
creadas por la Constitución Nacional”522. 

Debía reprimir el ingreso clandestino de inmigrantes que no cumplieran los requisitos 
establecidos o que entraran a través de países limítrofes; instaba, además, a cuatro 
Ministerios –de Agricultura, Interior, Relaciones Exteriores y de Marina- a velar por el 
control de la inmigración. 

El diseño de esta política tenía explícitamente dos objetivos: el primero, que casi nunca 
sería admitido explícitamente por el Ejecutivo, se refería a las posibles alteraciones de la 
composición étnica o racial de la población, especialmente sobre el peligro étnico que 
suponía la llegada de los judíos alemanes; el otro sugería la amenaza ideológica que 
significaba ser el receptáculo de lo que rechazaba Europa523, es decir, elementos que 
pudieran perturbar el orden social –los comunistas-: 

“La tranquilidad pública, la paz interior,..., no pueden quedar a merced de los 
inadaptados o de los rebeldes de otros países que aquí se refugien...”524. 

Lo común en ambos casos, más claramente explicitado hacia 1937-1938, cuando los 
sucesos europeos comenzaron a ejercer una mayor presión, era el temor a las ideologías o 
sentimientos perturbadores, considerados ajenos y hasta contrarios a los nacionales525. 

 

La legislación sobre inmigración de Roberto M. Ortiz (1938-1942) 

El nuevo Gobierno de 1938, presidido por Roberto M. Ortiz, conservador aunque 
proveniente del Partido Radical, era favorable a renunciar al fraude electoral y a la 
conciliación entre los diferentes partidos. Con la situación internacional de guerra, la meta 
nacional prioritaria era la industrialización a través de lo que se conoce como la política de 
la sustitución de importaciones526. En ese mismo año, en la Conferencia de Evián, el 
presidente norteamericano Roosevelt presionó a las naciones europeas y americanas para 
que aceptasen la emigración de Austria y Alemania; mientras, Argentina alertaba sobre el 
peligro que representaban tanto los inmigrantes judíos alemanes y austríacos, como los 
republicanos españoles527. Y fue precisamente entonces, durante 1938, cuando se 
sancionaron los decretos más severos en materia inmigratoria. 

                                                 
522 Decreto de 17 de octubre de 1936, de Contralor inmigratorio. Comprobación de cumplimiento de los 
requisitos en vigencia. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
523 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (9 y 10 agosto 1939), Reunión núm. 28, p. 856 y 862, entre otras. 
524 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (10 junio 1936), Reunión núm. 9, p. 679. 
525 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 47. 
526 ROCK, D. Argentina 1516-1987…, p. 306.  
527 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 48. 
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El 27 de julio se estableció el aumento, instalación y organización de nuevos servicios para 
fiscalizar la entrada al país, creando trece puestos más de control en las fronteras528. Pero el 
más destacado fue el decreto de 28 de julio, que decía así: 

“...la presente situación internacional permite prever un aumento inmediato de los 
inmigrantes que quisieran trasladarse a la República Argentina por motivos 
accidentales y que no consultan las exigencias de una sana política inmigratoria; 
(...)...sólo conviene estimular aquella inmigración que venga con propósitos 
definidos de colonización y en cumplimiento del plan que el Estado trace...”529. 

Escudándose en la desocupación, este decreto daba instrucciones a los funcionarios 
consulares para que se negaran a visar los permisos de desembarco cuando consideraran 
que sus titulares no se adecuaban a las necesidades del país, los cuales debían acreditar 
destino y medio de subsistencia. Establecía la necesidad de un permiso de libre desembarco 
que debía ser otorgado por la Dirección de Inmigración, con el asesoramiento de un 
Comité Consultivo integrado por representantes del Ministerio de Agricultura, de Interior y 
de Relaciones Exteriores. Incluso el turista debía portar consigo un certificado que 
demostrara que lo era. 

Tal profusión de normas restrictivas suponía un enorme y complicado trabajo de control. 
El incremento de tales mecanismos fue la estrategia en la que confiaron los gobiernos 
conservadores argentinos durante la década de los años treinta para evitar la introducción 
en el país de elementos no deseados. Sin embargo, como en otras ocasiones, ni el aumento 
de las exigencias ni el celo puesto en el control minucioso de los ingresos impidieron que 
las normas fueran vulneradas. Por el contrario, la poca eficacia de las medidas adoptadas 
quedaría demostrada con el continuo ingreso de pasajeros clandestinos, turistas que no eran 
tales, agricultores que tampoco lo eran y personas que, debiendo transitar por la República 
Argentina para dirigirse a un país vecino, se quedaran luego en ella. 

 

El problema de las fronteras y la consolidación de un nuevo tipo de inmigrante (1938-1939) 

Junto al surgimiento de la figura del refugiado, apareció un tipo de inmigrante cada vez más 
visible, el procedente de países limítrofes. Pero el problema de las fronteras no era grave 
sólo por la llegada de personas desde países vecinos, sino porque a través de esos países 
podían llegar los refugiados. La cuestión del control fronterizo era un problema 
prácticamente insoluble para Argentina, dada la longitud de sus fronteras y la falta de 
medios para controlar los movimientos terrestres. Por las mismas razones, era difícil el 
control de los extranjeros en tránsito desde o hacia los países limítrofes. 

La política de creación de nuevos centros de control aduanero a lo largo de la cordillera 
andina, en el río Uruguay y en la Patagonia austral, comenzó con el decreto de 1938, ya 
citado más arriba, por el que se pretendía reprimir el ingreso clandestino de inmigrantes a 
Argentina a través de los países limítrofes, mediante la creación e instalación de trece 
nuevos puestos de fiscalización de las entradas530.  

Después se establecieron acuerdos multilaterales con Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, 
que sólo podían aspirar a ordenar el fenómeno pero no a controlarlo. Así, se firmó un 
tratado en 1939 con Brasil, Paraguay y Uruguay, que pretendía impedir el paso por sus 
fronteras “a personas carentes de los documentos necesarios (...) así como a otras 
                                                 
528 Decreto 8.970, de 27 de julio de 1938, sobre el Control de Entradas por países limítrofes. En: OTERO, J. 
Recopilación y sistematización… 
529 Decreto 8.972, de 28 de julio de 1938, sobre Restricciones a la inmigración. En: OTERO, J. Recopilación y 
sistematización… 
530 Decreto 8.970, de 27 de julio de 1938. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
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notoriamente conocidas como perturbadoras del orden público o que por sus antecedentes 
fueren consideradas indeseables”, considerando indeseable “al extranjero que no sea física y 
moralmente sano conforme a las respectivas legislaciones nacionales”531. Al mismo tiempo, 
sendos gobiernos se comprometían a incrementar el intercambio de informaciones 
concernientes a “extranjeros indeseables”. 

Siguiendo la misma línea, Argentina y Paraguay firmaron otro convenio dirigido a los 
cónsules paraguayos en Europa, incluidos los de Madrid y Vigo, convenio que pretendía 
impedir que se quedaran en Argentina aquellos que poseían documentos con destino final 
Paraguay532. 

Y una disposición ministerial de 1940 prohibía el desembarco, incluso de forma temporal, 
en cualquier puerto del territorio argentino de todo aquel que se dirigiera a alguno de los 
países vecinos, al tiempo que impedía la posibilidad de hacer gestiones ante las autoridades 
argentinas para permanecer en el país533. 

Por último, por decreto534 de julio de ese mismo año, se obligaba a los pasajeros en 
dirección a los países citados, con independencia de su clase y vía de tránsito, a abonar las 
tasas consulares de la República Argentina, monto que sería devuelto una vez estuviesen 
instalados en el país de destino. 

La intención del Gobierno Nacional argentino fue promover proyectos que tendieran a 
reemplazar la inmigración espontánea e individual por la realizada a través de convenios 
internacionales, mientras se proponía redactar una nueva Ley de Inmigración, que 
incorporara cláusulas restrictivas. De esta forma, se firman diferentes tratados sobre 
inmigración que Argentina había establecido con países europeos como Dinamarca, Suiza y 
Holanda entre 1937 y 1939535. 

Fueron elocuentes, en este sentido, las palabras del presidente Ortiz al inaugurar el período 
legislativo de 1939. Era necesario cambiar radicalmente la vieja legislación y adecuarla a los 
nuevos tiempos: 

“...Las transformaciones que se han producido en los últimos años y las actuales 
necesidades del país aconsejan la modificación de la vieja ley de 1876, adaptándola a 
las circunstancias de nuestros días, a fin de contar con las facultades legales para 
fomentar la venida de inmigrantes, estimular la captación de núcleos útiles, 
controlar debidamente su calidad, graduar la cantidad absorbible”536. 

Para redactar un anteproyecto de ley, el Ministerio de Agricultura nombró en marzo de 
1939 una comisión especial que debía reunir los antecedentes sobre el régimen 
inmigratorio, actualizar las disposiciones y ajustarlas a las nuevas condiciones económico 
sociales del país537; sin embargo, el anteproyecto que redactó esta comisión no fue 

                                                 
531 Tratado de 3 de febrero de 1939 sobre Inmigración entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En: 
OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
532 Convenio de 5 de julio de 1939 sobre Tránsito de Inmigrantes entre Argentina y Paraguay. En: OTERO, J. 
Recopilación y sistematización… 
533 Disposición Ministerial 179, de 23 de enero de 1940, sobre Pasajeros en tránsito a países limítrofes. En: 
OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
534 Decreto de 8 de julio de 1940, sobre Pasajeros por cualquier vía de tránsito hacia países limítrofes. En: 
OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
535 Resolución Ministerial 7.965, de 7 de agosto de 1939, sobre Inmigración Suiza, Reglamentación del 
Convenio; Resolución Ministerial 7.966, de 7 de agosto de 1939, sobre Inmigración Holandesa, 
Reglamentación del convenio; y Acuerdo de Inmigración con Dinamarca, del 21 de septiembre de 1937. En: 
OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
536 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (11 mayo 1939), Sesión de Asamblea, Mensaje Presidencial, p. 22. 
537 Resolución Ministerial 5.140, de 8 de marzo de 1939, Anteproyecto de Nueva Ley de Inmigración, 
Comisión de estudio. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
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aprobado, poniéndose de manifiesto en el debate parlamentario lo conflictivo que era el 
tema. 

Los partidos de la oposición coincidían en la urgencia de dictar una nueva ley, que pusiera 
fin a la ineficaz política de decretos restrictivos del Poder Ejecutivo -que consideraba 
anticonstitucionales538- y que aclarara, al mismo tiempo, la situación de los refugiados. La 
oposición acusaba al Gobierno de haber establecido los decretos… 

“sin información de ninguna naturaleza, prescindiendo de los antecedentes que le 
remiten sus reparticiones y desoyendo lo que dicen sus representantes en el 
exterior, francamente no se encuentra modo de justificar esta política que se 
inaugura, de restricciones a la inmigración, en un país virtualmente 
despoblado…”539. 

Ya en 1938 el bloque socialista propuso al Poder Ejecutivo, frente a la disminución de la 
inmigración, la firma de convenios con grupos de refugiados residentes en otros países, o 
de acuerdos bilaterales con otras naciones con problemas de refugiados, a fin de normalizar 
las corrientes migratorias de forma paulatina y subordinarlas a un plan racional de 
colonización540. 

Por el contrario, el discurso oficial remite, casi con exclusividad, a la necesidad de 
implementar controles para establecer con claridad quiénes eran los verdaderos inmigrantes 
admisibles. Su propuesta se sintetizaba en torno a tres cuestiones: en primer lugar, una 
política selectiva que permitiera evitar a los “indeseables”, dejando fuera a los refugiados 
políticos u otras víctimas de los conflictos sociales o raciales: 

“La República Argentina, no puede ni debe admitir en su seno, personas 
indeseables que vienen con propósitos de delinquir y de destruir nuestra 
organización jurídica. Tenemos la obligación de impedir que estas personas 
ingresen a nuestra nacionalidad y expulsarlas de nuestra sociedad”541. 

En segundo lugar se trataba de elegir a aquellos que mejor se adaptaran a las necesidades y 
conveniencias del país, es decir, brazos capaces de desarrollar la producción agropecuaria. 
Finalmente, se intentaba resolver adecuadamente la cuestión de la instalación de los nuevos 
inmigrantes542. 

Sin embargo, y reconocida una cierta recuperación de los índices económicos argentinos a 
partir de mediados de la década de los treinta, se hizo evidente que la cuestión que más 
preocupaba era la de la “calidad” de los posibles inmigrantes, con expresa referencia a los 
refugiados. El tema originó fuertes debates entre los sectores conservadores de la vieja élite, 
que los percibía como una gran amenaza ideológica e intentaba impedir su ingreso, y los 
que insistían en abrirles las puertas. Mientras, en el plano internacional, Argentina, 
fuertemente presionada por las potencias extranjeras, en particular por los Estados Unidos, 
se colocaba en medio de las disputas entre fascistas y antifascistas. Como decía el 
Ministerio de Agricultura, la coyuntura internacional era la que hacía que Argentina se viera 
privada de los inmigrantes más útiles, y amenazada de ser el receptáculo de lo que “expele” 
Europa. El Poder Ejecutivo, a través de sus ministros, le puso nombre a esos “expelidos”: 
judíos, antifascistas y republicanos españoles, los cuales claramente no eran calificados 
como verdaderos inmigrantes543. 

                                                 
538 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (22 junio 1939), Reunión núm. 14, p. 858, entre otros. 
539 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (9 septiembre 1938), p. 3350. 
540 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (14 junio 1938), Reunión núm. 22, p. 768. 
541 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (21 mayo 1937), Reunión núm. 7, p. 274. 
542 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 50. 
543 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 50. 
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“...El indeseable, el expulsado, el refugiado político, el refugiado racial que huye de 
Alemania, de Austria, de Italia, de España, no es un inmigrante”544. 

Continuamente se insistía en que… 

“...el que abandona el país de origen o de residencia anterior inmediata, 
voluntariamente o constreñido por razones políticas, raciales, sociales o de otra 
índole sea o no el sin patria, no es ciertamente el “inmigrante” al que se refieren 
nuestras leyes”545. 

El Gobierno deseaba que quienes vinieran al país no fueran perseguidos políticos que 
buscaban asilo a sus fracasos, sino inmigrantes que encajaran en aquella descripción que 
hacía setenta y cinco años se había establecido en el artículo 25 de la Constitución 
Nacional. 

 

CUADRO 6: DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA REORGANIZACIÓN DEL RÉGIMEN 
MIGRATORIO ARGENTINO Y SUS INSTITUCIONES (1939-1943) 

 
Disposición Fecha Concepto Implicaciones 

Decreto 
50.976 

20/12/1939 Sobre radicaciones 
definitivas de 
inmigrantes en el país 

Nueva competencia del Ministerio de 
Agricultura. Supone derogación del decreto 
8.972 de 28 de julio de 1938 

Ley 
12.636 

21/08/1940 Colonización y 
creación del Consejo 
Agrario Nacional 

Reorganización de competencias migratorias 

Resolución 
Ministerial 
17.342 

21/11/1940 Creación de la Oficina 
de Trabajo e 
Informes 

Dependencia de la Dirección de Inmigración 

Decreto 
78.411 

24/12/1940 Sobre competencias 
migratorias 

Devolución de competencias al Ministerio de 
Interior. Supone reinstauración del decreto 
8.972 del 28 de julio de 1938 y derogando el 
decreto 50.976 de 20 de diciembre de 1939 
sobre paso de competencias al Ministerio de 
Agricultura  

Decreto 
77.904 

14/11/1940 Sobre competencias 
migratorias 

Retorno de competencias al Ministerio de 
Agricultura. Supone derogación del decreto 
78.411 del 24 de diciembre de 1940 

Decreto 
90.388 

09/05/1941 Disolución del Comité 
Consultivo de 
Inmigración, creado 
en julio de 1938 

Reorganización de competencias migratorias 

Decreto 
100. 908 

17/09/1941 Creación del Consejo 
de Inmigración 

Reorganización de competencias migratorias 

Decreto 
12.231 

21/10/1943* Sobre competencias 
migratorias 

Nuevo retorno de competencias al Ministerio 
de Interior. Supone derogación del decreto 
77.904 del 14 de noviembre de 1940 

Fuente: OTERO, José. Recopilación y sistematización de los antecedentes legislativos referidos a la política migratoria, 

1853-1970. Informe final. Buenos Aires: [s. e.] [s. a.] [Inédito]. [*] En octubre de 1943, ya habían pasado más de 

cuatro meses desde el golpe de Estado del general Arturo Rawson (5 y 7 de junio de 1943). 

 

                                                 
544 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (9 y 10 agosto 1939), Reunión núm. 28, p. 853. 
545 Decreto 100.908, de 17 de septiembre de 1941, de creación del Consejo de Inmigración. En: OTERO, J. 
Recopilación y sistematización… 
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De este modo, mientras las élites tenían una idea clara respecto de la distinción entre 
inmigrante y refugiado, la legislación era ambigua y no distinguía claramente entre una 
figura y otra, ya que negaba la figura del refugiado como eventual categoría inmigratoria. 
Diferenciaba, sin embargo, el desplazamiento forzoso del país de origen de aquél que 
llevaba a migrar a contingentes impulsados exclusivamente por el afán de progreso y su 
voluntad de adaptación e integración al nuevo país. 

Como hemos visto, para el esclarecimiento de este aspecto se propusieron las medidas de 
control ya mencionadas, se dispusieron nuevos decretos cuyo fin era reorganizar el régimen 
migratorio y las instituciones que lo dirigen, y los anteproyectos de ley que, como hemos 
visto, nunca se aprobaron. 

 

El caso de los vascos: un privilegio en 1940 

A pesar de la política general respecto a los refugiados españoles, temidos por “rojos”, el 
Gobierno argentino hizo una excepción al aceptar refugiados sobre una base regional: 
permitió la entrada al país de vascos, pensando en “las inmensas ventajas que reportaría la 
incorporación al país de esa fuerza metódica, ordenada, sana y vigorosa”546, especialmente, 
de representantes del Gobierno vasco en el exilio. 

Después de numerosas gestiones iniciadas por vascos residentes en Argentina y destacados 
personajes de la vida pública del país, llegó a Buenos Aires en noviembre de 1938 la 
delegación del Gobierno vasco. Su primer logro fue la formación de la sección argentina de 
la Liga de Amigos de los Vascos; y en agosto de ese año se constituyó el Comité Pro 
Inmigración Vasca (PIV), cuyo objetivo era agilizar y garantizar moral y materialmente las 
solicitudes de los inmigrantes que ingresaran en el país547 y, posteriormente, además, 
socorrerlos económicamente548. 

Reivindicando el gran aporte de la comunidad vasca a la cultura argentina, y apelando a la 
ascendencia vasca del presidente argentino Roberto M. Ortiz, el Comité Pro Inmigración 
Vasca hizo gestiones ante el Poder Ejecutivo para que permitiera la entrada y radicación en 
el país de inmigrantes vascos de ambas vertientes pirenaicas, es decir, residentes en España 
o en Francia549. Se trataba, entonces, de auxiliar a exiliados vascos. 

Se puso la atención sobre la inmigración vasca anterior, que había contribuido a la 
formación de la nación argentina, conocidamente laboriosa y, además, católica. Así lo veía 
el Gobierno: 

“...los propósitos que persigue el comité PIV, son los de mantener y acrecentar esa 
corriente de inmigración que desde la constitución del país ha representado un 
vigoroso aporte a la población y al progreso de la Nación, por las cualidades de 
laboriosidad y de adaptación a nuestro medio económico social;...”550. 

La inmigración económica vasca en Argentina tenía ya una larga historia iniciada a 
principios de siglo; los vascos no habían significado un peso cuantitativo excesivamente 

                                                 
546 AHCD: Diario de Sesiones [Buenos Aires] (14 julio 1938), Reunión núm. 22, p. 770. 
547 ANASAGASTI, Iñaki. Homenaje al Comité Pro-Inmigración Vasca en Argentina (1940). Fuentes documentales. San 
Sebastián: Editorial Txertoa, 1988, p. 28.  
548 FUNDACIÓN VASCO ARGENTINA “JUAN DE GARAY”. La inmigración vasca a la Argentina en el siglo 
XX [En línea]. Buenos Aires: Fundación Vasco Argentina Juan de Garay [s. a.]. 
<http://www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs> [Consulta: 12 diciembre 2002].  
549 ANASAGASTI, I. Homenaje al Comité…, p. 36.  
550 Decreto 53.448, de 20 de enero de 1940, sobre Inmigración Vasca, facilidades para su ingreso. En: 
OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
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alto, pero con el paso del tiempo tuvieron una importancia destacada entre las élites 
económicas, sociales y políticas, donde consolidaron su posición.  

Después de varias entrevistas y conversaciones entre el Comité y el Gobierno argentino, los 
acuerdos llegaron a buen término, con la sanción el 20 de enero de 1940 de un decreto que 
permitía la entrada de familias vascas “...con la documentación que posean y bajo la 
garantía moral y material en cada caso, del Comité Pro Inmigración Vasca, o la que en su 
defecto, puedan suministrar a los funcionarios consulares...”551. Esto suponía una clara 
diferencia con los decretos restrictivos sancionados con anterioridad. Cinco meses después, 
el decreto se continuó con otro que ampliaba las facilidades concedidas por aquél552. 

Sin embargo, cuando los decretos fueron puestos en vigor a mediados de 1940, no trajeron 
como consecuencia la llegada de importantes contingentes vascos553. Así pues, parece que 
los decretos resultaron tardíos, y el Comité, a pesar de su intensa actividad, no logró hacer 
ingresar en el país más de mil familias554. Que era demasiado tarde, está claro, si pensamos 
en la caída del frente norte, en el verano de 1937, y la emigración vasca masiva que originó. 
Después de tres años muchos de ellos habían encontrado acomodo, que era lo que buscaba 
la delegación del Gobierno vasco desde que llegó al país en 1938. Ya ese año, a pesar del 
cierre de las fronteras argentinas en septiembre, habían comenzado a llegar los primeros 
exiliados vascos que contaban con parientes cercanos o habían residido con anterioridad en 
el país555, tal como ocurrió con los casos de Ángel Garma y Justo Gárate que veremos más 
adelante. 

Así pues, esta oportunidad no fue aprovechada masivamente por los refugiados vascos en 
Europa, sino que los primeros favorecidos fueron los asentados desde 1937-1938 en otras 
repúblicas americanas como Venezuela, Colombia o Santo Domingo. En efecto, aunque 
poseían permiso de residencia y trabajo para otros países, prefirieron Argentina por tener 
algún pariente y por ser el país más desarrollado de todo el continente sudamericano. Los 
que se encontraban en Europa tuvieron que soportar larguísimos viajes, submarinos 
alemanes, campos de concentración africanos y un largo etcétera de vicisitudes, que 
hicieron de las travesías marítimas verdaderas odiseas. La II Guerra Mundial dificultaba la 
travesía hacia Sudamérica. Fueron pocos los barcos que lograron surcar el Atlántico 
durante esos años556. Como explicó José Antonio Aguirre: 

“Ciertamente, si la guerra no hubiese comenzado, la aportación emigratoria vasca 
hubiera alcanzado proporciones muy considerables. (…) Nuestros compatriotas 

                                                 
551 Decreto 53.448, de 20 de enero de 1940. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
552 Decreto 65.384, de 18 de julio de 1940, sobre Inmigración Vasca. Ampliación del decreto 53.448 de 20 de 
enero de 1940. En: OTERO, J. Recopilación y sistematización… 
553 Para Dora Schwarzstein, esto se debió en parte a que el éxodo desde el País Vasco había comenzado muy 
tempranamente, en 1936, y si bien el estallido de la II Guerra Mundial, la presencia alemana en Francia y el 
gobierno de Vichy constituían una amenaza terrible, la mayoría había emigrado hacia otros países, como 
Venezuela y Santo Domingo, o habían encontrado ubicación en Francia. SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco 
y Perón…, p. 75. 
554 La Delegación del Gobierno Vasco del momento los cuenta como más de mil familias. “Del Presidente del 
Gobierno Vasco D. José Antonio Aguirre”. Euzko-Deya [Buenos Aires] (10 febrero 1940). En: 
ANASAGASTI, I. Homenaje al Comité…, p. 83. Unas 1400 personas según SCHWARZSTEIN, D. Entre 
Franco y Perón…, p. 76. 
555 AZCONA PASTOR, José Manuel; GARCÍA-ALBI GIL DE BIEDMA, Inés; MURU RONDA, 
Fernando. Historia de la emigración vasca a Argentina en el siglo XX. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 1992, p. 250. 
556 AZCONA PASTOR, J. M.; GARCÍA-ALBI GIL DE BIEDMA, I.; MURU RONDA, F. Historia de la 
emigración vasca…, p. 260. 
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trabajan en las fábricas de guerra francesa y otros están incorporados a la 
lucha…”557.    

A pesar de ello, los decretos continuaron jugando un papel importante ya que cientos de 
vascos comenzaron a llegar a Argentina en una suerte de continuidad que se prolongaría en 
los años posteriores a 1940-1942, cuando se considera más o menos cerrado el ciclo del 
exilio republicano. Las coyunturas socio económicas a ambos lados del Atlántico 
propiciaron la salida de emigrantes ya bien entrada la década de los cuarenta que se 
continuaría en los cincuenta, aunque con otro marco legislativo. El sistema de llamadas de 
aquellos otros que ya se habían instalado en la república rioplatense con anterioridad jugó 
un papel de primera magnitud a la hora de catapultar el éxodo de Vizcaya, Álava y 
Guipúzcoa en la última fase de emigración, 1943-1956, migración económica en la que se 
diluye también la de carácter político558, como ocurrirá también en los migrantes 
peninsulares de otras regiones. 

Por otro lado, una resolución, no relacionada directamente con los vascos, pero sí 
indirectamente con muchos refugiados, aprobada a partir de la información producida por 
el embajador en Francia, y con el apoyo de las autoridades francesas, hablaba de la 
posibilidad del ingreso en la República Argentina de personas en condiciones de trabajo -
técnicos, clase media- de ese país sin indicar su estatus de residentes o nacionales 
franceses559. Sin duda, este hecho sería aprovechado por los republicanos y demás 
refugiados atrapados en una Europa en guerra y en una Francia invadida por los nazis y 
colaboradora con ellos. 

En definitiva, vemos cómo se produjo una situación de “privilegio” para los vascos, al 
contrario de lo que ocurrió con otra comunidad en grave peligro, como fue la judía. En este 
caso, la Jewish Colonization Association, encargada de la inmigración y colonización 
agrícola judía en la Argentina, logró varias resoluciones ministeriales560 que permitían la 
entrada y ubicación de colonos judíos en el país, que serían posteriormente derogadas 
debido al incumplimiento de los requisitos y abandono de las colonias por parte de los 
supuestos “colonos”. Se acusaba a esta asociación judía de que los beneficiarios de las 
disposiciones no eran verdaderos agricultores, poseían más de sesenta años y abandonaban 
las colonias antes del tiempo permitido561. Sin duda, lo mismo ocurrió con el caso de los 
vascos y otros decretos que permitían la entrada de agricultores europeos, aunque sólo en 
ciertos casos las disposiciones se anularon. Esta vez, las razones expresas eran la falta de 
capital, la insalubridad, que los propósitos de los decretos habían sido desvirtuados o que 
no habían dado los resultados deseados 562. 

No obstante, la asociación judía tuvo mejor suerte que otros grupos regionales 
peninsulares, como los gallegos o los catalanes, que hicieron intentos similares y no llegaron 

                                                 
557 “Del Presidente del Gobierno Vasco D. José Antonio Aguirre”, Euzko-Deya, 10 de febrero de 1940. En: 
ANASAGASTI, I. Homenaje al Comité…, p. 83. 
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a conseguir una resolución a su favor. La situación de muchos compatriotas se agravaba 
por la falta de atención de los representantes del nuevo Estado español y porque muchos 
exiliados se negaban a acudir a los despachos de la representación diplomática franquista563. 
Para la gran mayoría de los exiliados españoles se aplicaron las leyes restrictivas de entrada, 
válidas para los demás extranjeros, independientemente de su origen. 

 

Las políticas represivas, desde el reconocimiento del Gobierno de Burgos hasta el golpe militar de 1943. La 
legislatura de Ramón S. Castillo (1942-1943) 

En definitiva, Argentina no parecía ser, desde este punto de vista del republicano español, 
el destino en el que poner las esperanzas para un exilio que huía del fascismo. El Gobierno 
argentino había reconocido oficialmente al Gobierno de Burgos en febrero de 1939. 
Durante toda la guerra, los representantes del Gobierno franquista en Buenos Aires habían 
intentado un reconocimiento de facto por parte del Gobierno argentino con el consiguiente 
intercambio de agentes, según la fórmula utilizada por Gran Bretaña para sus relaciones 
con Burgos. Se fundaba en el nombramiento de agentes que, aunque carecieran de estatus 
diplomático, gozaban de protección oficial y de garantías para la comunicación confidencial 
entre ellos y sus gobiernos. Pero el reconocimiento oficial por parte de las autoridades 
argentinas no se produjo. Además, tanto la política de las grandes potencias, los problemas 
de política interna y las promesas de democratización del Gobierno de Ortiz, el peso 
argentino en el ámbito internacional, sobre todo latinoamericano, con las políticas de 
neutralidad, así como la extensión del apoyo a la República española en el seno de la 
población argentina desaconsejaban la toma de aquellas medidas. Así pues, las autoridades 
argentinas mantuvieron su política hasta el final, pero llegó un momento en que era 
evidente que el sostenimiento de esta posición no se correspondía con la realidad. Hacía 
tiempo que el representante de Burgos actuaba en la práctica ante el Gobierno sin ningún 
tipo de trabas y era recibido por éste con la categoría de representante oficial. Y, aunque 
nunca se hubiese producido el intercambio de agentes, se hallaban ya en marcha gestiones 
de carácter comercial564. 

No obstante, aunque el reconocimiento del Gobierno franquista no se produjo hasta 
febrero de 1939, el hecho ocasionó un sentimiento de asombro entre la población argentina 
y española pro republicana, como recogió el trabajo de Ernesto Goldar: 

“La sorpresa, el desconcierto, el hecho increíble, sucede el domingo 26 de febrero 
de 1939 aquí, en Buenos Aires. Los amigos de España leal ni lo presienten. Es tan 
desconsiderado, por llamarlo así, que los deja perplejos. Francia e Inglaterra, 
continuando su criticada política de neutralidad, reconocen a la junta militar de 
Burgos, y como una reacción química, instantánea, y sin decoro de ningún 
prolegómeno, el gobierno argentino del presidente Roberto Ortiz establece 
relaciones diplomáticas con los militares rebeldes, cuando aún la guerra no ha 
finalizado, y faltando un mes, todavía, de la entrega de Madrid”565.  

Mientras, ante los ojos de los leales a la República que permanecían en la península, se tenía 
la imagen de una Argentina pro franquista, debido a las numerosas evacuaciones desde las 
embajadas en España de simpatizantes nacionales que veían amenazadas sus vidas en la 
zona republicana. Aunque la diplomacia argentina pretendió en la teoría actuar a favor de 
ambos bandos, en la práctica, la aplicación del derecho de asilo fue más benevolente hacia 
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los elementos pro nacionales. El ejercicio de ese derecho, que se basaba en principios 
morales y humanitarios, no se correspondería con los mismos valores a la hora de recibir a 
los refugiados en el país; ahora los principios eran económicos y sociales. Pero así como el 
Gobierno argentino fue insensible a la acogida de republicanos españoles, también lo fue 
en el caso de los judíos centro europeos, cuya situación empeoraba a medida que Alemania 
invadía Europa. Los gestos humanitarios estuvieron ausentes hacia ambos grupos, si 
excluimos el caso de los vascos. La política restrictiva que se impuso con más vigor a partir 
de 1938, no sufrió cambios con el comienzo de la II Guerra Mundial. 

Por el contrario, el número de inmigrantes que ingresaron en Argentina entre 1941 y 1945 
fue el más bajo de muchas décadas. En 1941 se impuso el registro obligatorio de todos los 
residentes extranjeros y en 1943 se suspendió el otorgamiento de la ciudadanía argentina 
mientras durara la guerra y en algunos casos se cancelaron ciudadanías ya concedidas. 
Durante 1942, el ingreso de tránsito al país de los refugiados que lograron permisos de 
entrada a países limítrofes fue prácticamente bloqueado por las autoridades de inmigración. 
Luego de un escándalo por soborno y venta de visas a favor de refugiados judíos, 
descubierto en el Consulado de Marsella a fines de 1941, se extremaron las medidas para 
impedir estas irregularidades, al tiempo que se impuso una virtual prohibición de conceder 
visas de tránsito566. 

Todo esto ocurría en medio de una crisis política. Ortiz, un diabético crónico, sufría 
ataques de ceguera que le obligaron a dejar su cargo en manos de Ramón S. Castillo, el 
archiconservador vicepresidente, durante casi un año hasta que Ortiz finalmente dimitió en 
junio de 1942. Aunque Castillo sólo fue presidente en funciones, intentó anular la política 
liberal de su predecesor; sin embargo, su Gobierno se fue debilitando. Entre los radicales, 
que aún clamaban contra el fraude electoral, había intrigas para obtener el apoyo militar a 
fin de dar un golpe. Con la deserción del ala liberal de la Concordancia, el Gobierno ya no 
era una coalición de conservadores, sino una herramienta de los reaccionarios del interior, 
como Castillo567. Incapaz de superar la oposición del Congreso, Castillo empezó a gobernar 
por decreto, usando el ataque japonés a Pearl Harbour como pretexto para establecer el 
estado de sitio y para tomar medidas policiales contra los disidentes. Pero su autoridad 
estaba decayendo y, no pudiendo frenar la oposición y ampliar su base de apoyo, se vio 
obligado a depender de la voluntad de los militares. 

El 4 de junio de 1943 un golpe impulsado por militares nacionalistas, en algunos casos 
neutrales y en otros simpatizantes con el Eje, acabó con la década conservadora. En ese 
año, el nuevo Gobierno, dominado por grupos nacionalistas y clericales, hizo que la 
Dirección de Migraciones pasara a depender del Ministerio de Interior568, de manera que el 
problema migratorio se convirtió en un problema policíaco y las políticas en una cuestión 
represiva569. 

En este contexto, era difícil que la inmigración española llegara de otro modo que no fuera 
en pequeñas cantidades y con un notable predominio de sectores privilegiados de las élites 
profesionales, académicas, artísticas, científicas y aquellas formadas por periodistas y 
actores. Y ello, no siempre utilizando vías legales de ingreso. 

A partir de entonces, después de la ruptura de las relaciones diplomáticas de Argentina con 
Alemania y el Eje a comienzos de 1944, y la declaración de la guerra a Alemania en marzo 
de 1945, las dificultades para obtener permisos de tránsito aumentaron, ya que la restricción 
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abarcaría, al menos sobre el papel, a otro grupo con potencial migratorio: aquellos 
colaboradores con los regímenes fascistas que, ante el triunfo de los aliados en Europa, 
debían huir por el miedo a ser juzgados. Ya en enero de 1944 se habían dado instrucciones 
especiales a las embajadas y legaciones argentinas en América y Europa para que no 
concedieran visados a personas sospechosas de actividades subversivas relacionadas con 
tendencias favorables a los países del Eje. 

 

La política migratoria del primer peronismo 

El ascenso del general Perón a la Presidencia en 1946 a través de elecciones marcó un viraje 
en la vida política argentina, que enfrentó a los exiliados a una nueva situación. Por lo 
general, el peronismo impactó de manera muy negativa sobre los refugiados españoles, 
quienes percibían en él grandes afinidades con el franquismo del que habían huido. A esto 
se sumó la cordial relación que el nuevo Gobierno estableció con la España franquista. Los 
vínculos establecidos entre el régimen de Franco y el de Perón durante esos años hicieron 
que la diplomacia del régimen franquista decidiera centrar sus actividades propagandísticas 
en Argentina, y a partir de esta república obtener el reconocimiento de otros países 
americanos. 

Una de las primeras medias que tomó el nuevo Gobierno argentino, empujado por las 
presiones de las nuevas autoridades españolas en Buenos Aires, fue la de derogar los 
decretos migratorios que había dictado Ortiz en 1940 y que privilegiaban el ingreso de los 
vascos. El 13 de diciembre de 1946, Perón firmaba un decreto que decía: 

“visto lo solicitado por la Embajada de España a fin de que se deje sin efecto la 
vigencia de los decretos nº 53448/40 y 65384/40, que establecen un régimen de 
excepción en cuanto a documentación y garantías para el ingreso de inmigrantes 
vascos se refiere… 
Que las mismas, en la actualidad significan un privilegio para determinada parte de 
la población española, que no está justificado en manera alguna… 
Derogamos los decretos… (…)”570. 

Más importante para los futuros migrantes era la nueva política que el Estado peronista 
ponía en marcha. El período abierto por la finalización de la II Guerra Mundial fue uno de 
los de mayor crecimiento de la economía argentina. Este crecimiento se basó en una 
continua expansión de la actividad industrial, respaldada por políticas oficiales de 
promoción, la mejora de los términos de intercambio y la orientación de recursos hacia la 
actividad manufacturera. La atracción de extranjeros, preferentemente europeos, podría, 
además de cumplir con su tradicional rol modernizador, cubrir el déficit de mano de obra 
en los ámbitos de la construcción de obras públicas, de la industria y de las actividades 
rurales. Los criterios oficiales sobre este punto se explicitaron en el Primer Plan 
Quinquenal (1947-1951), presentado por el Poder Ejecutivo en 1946. Según el mismo, la 
inmigración debería ser seleccionada, asimilable, económicamente útil y distribuida 
racionalmente. Se trataba de una política que, si bien no se presentaba como de puertas 
abiertas, tampoco era enteramente restrictiva571. 

El tema del inmigrante colonizador rural seguía siendo dominante, pero con interferencias 
de las ideas industrialistas. Además, la necesidad de un fuerte desarrollo industrial, por 
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razones de seguridad nacional, sería uno de los objetivos de la élite militar y conservadora 
alineada con el peronismo. En consecuencia, sostenían que Argentina debía aprovechar la 
situación internacional para servirse de científicos y técnicos especializados con vistas a 
desarrollar una política industrial y militar572. 

En líneas generales, el peronismo llevará más allá tendencias, ideas y líneas de acción que ya 
estaban presentes en el período de entreguerras, manifestando el nuevo régimen una 
continuidad con la Argentina precedente, al menos en materia migratoria; continuidad que 
se verá levemente alterada por las modificaciones administrativas y jurisdiccionales. Por 
otra parte, se ve profundamente afectada por lo novedoso de la situación desde el punto de 
vista de la oferta migratoria. Como punto de partida, en cuanto a la continuidad en las ideas 
y las políticas, se retorna a la noción de que abrir las puertas a la inmigración europea era 
una necesidad; pero, de nuevo, había que seleccionarla. En este sentido, sigue vigente la 
concepción de categorías migratorias, como la de los “indeseables”, que incluirá en la 
segunda postguerra a aquellos sospechados o sospechables de simpatías “comunistas” y no 
sólo a grupos étnicos específicos o religiosos sino también tipos sociales marginales, grupos 
etarios –es decir, menores de 14 años, ancianos-, y determinados conjuntos de enfermos. 
La heterogeneidad y confusión se agravaban porque las discriminaciones no concernían 
sólo a grupos nacionales, sino que discriminaban en el interior de ellos. 

Para llevar a cabo esta política se nombró director de Inmigración a Santiago Peralta, 
declarado antisemita y filo nazi, dejando, según el Gobierno, las políticas de migración en 
manos de especialistas. Se le encargó la organización del Instituto Étnico Nacional573, recién 
creado por el anterior Gobierno de Farrell (1944-1946). Esto demuestra el interés del 
nuevo Gobierno, siguiendo a sus predecesores, por controlar y dirigir el movimiento 
migratorio. 

Peralta era conocido por sus ideas referentes a que los criterios selectivos debían basarse en 
las leyes de sangre, más que en la nacionalidad. Prefería la raza blanca a las otras y, dentro 
de ella, los grupos “celtas y semitas de origen mediterráneo” eran considerados como 
superiores574. Divide a la inmigración en “buena”, cuando explota la tierra; “mala”, cuando 
viene a explotar al hombre; e “indeseable”, cuando está constituida por mendigos, ladrones 
y gente asociada a la mala vida. Por ello, aconseja el ingreso de agricultores, preferiblemente 
acompañados de su familia, y obreros especializados. Descartaba a comerciantes, 
industriales, técnicos, abogados, médicos e ingenieros, salvo en casos de utilidad pública575, 
lo cual estaba en contradicción con la voluntad de desarrollo industrial, especialmente de la 
industria bélica. 

La consecuencia de la aplicación de estos conceptos es una práctica discriminatoria con 
respecto a ciertos grupos étnicos y religiosos, a aquellas personas que presentan defectos 
físicos –incluidas mujeres estériles y aquellos que poseían pies planos- y a los extranjeros 
procedentes de ámbitos urbanos. Su materialización se encuentra en la elaboración de una 
ficha “antropológica” y “antropométrica” cuyo fin es obtener información “objetiva” sobre 
los postulantes a migrar576. Sin embargo, Peralta, hombre identificado en el imaginario de la 
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oposición como el símbolo de la nueva política inmigratoria peronista, fue cesado en julio 
de 1947 por disposición del Poder Ejecutivo. 

En definitiva, con el nuevo Gobierno, el tema inmigratorio queda subordinado al Plan de 
Industrialización, donde se define un amplio criterio de selección profesional que incluye 
actividades agrícolas, ganaderas y artesanales como así también a obreros y técnicos, sin 
prescindir de criterios de selección étnica sujetos a la condición de asimilación del 
inmigrante. Además, desplaza a la Dirección de Inmigración del control exclusivo del 
ingreso de extranjeros. 

Por otro lado, el primer peronismo es el escenario de una efectiva reactivación del flujo de 
extranjeros detenido, en parte, por las políticas restrictivas de los años treinta. Desde 1945 
existe un enorme potencial migratorio de trabajadores, refugiados y criminales de guerra 
dispuestos y necesitados de escapar de Europa. Ello retorna al Gobierno, por obligación, a 
la situación de seleccionar. La categoría de “prófugo” no había existido con gran intensidad 
hasta ahora. La distinción entre migrantes y prófugos será ambigua, como lo era también 
aquella entre migración de masas y migración de élites, aunque ambas expresaban el 
movimiento de mano de obra hacia el capital o del talento hacia la oportunidad577. 

Es evidente que todos, simples emigrantes, o personas desplazadas y refugiadas, o prófugos 
y criminales de guerra, debían recorrer un itinerario que estaba surcado por problemas de 
distinto grado pero de naturaleza semejante: conocer las oportunidades, conseguir ayuda y 
asistencia para alcanzar su destino por vías legales o ilegales, documentados o 
indocumentados. De igual modo que los trabajadores que conseguían un contrato de 
empleo ficticio a través de sus parientes en Argentina para cumplir con los requisitos de la 
legislación, los refugiados y prófugos necesitaban de ayuda y sostén para superar las trabas 
legales existentes. Un personal que no había cambiado de número debía atender ahora una 
masa enorme de personas y expedientes. La situación de una maquinaria administrativa 
muy ineficiente, y con elevados niveles de corrupción, sumada a los enfrentamientos y a la 
enorme demanda de migrantes para entrar en el país, debía generar una situación explosiva. 

Esto fue patente en un caso. Tras la rígida gestión de Peralta, el peronismo designó a un 
director de Migraciones de bajo perfil y con poco poder político: Pablo Diana. De forma 
no oficial, la Dirección de Inmigración quedó vinculada a la secretaría privada de la 
Presidencia de la Nación, cuyo fin era hacer pasar a través de aquélla a personas que 
interesaban al Gobierno, y entre ellos a “sabios”, entre los cuales se encontraba un número 
significativo de colaboracionistas de los regímenes de extrema derecha y nazi y criminales 
de guerra, entre ellos alemanes, croatas, letones y otros fugitivos. Se produjo así una 
verdadera “privatización” del funcionamiento de una institución oficial578. 

Por este tipo de actuaciones, hasta finales de 1946 Argentina fue percibida por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos como el intolerable refugio de los nazis 
que huían de la Europa postbélica579. Pero la condena norteamericana sobre este doble 
patrón de política inmigratoria –de aceptar ex-colaboracionistas y rechazar refugiados sobre 
una base étnica- cesó a principios de 1947, puesto que ahora eran los países occidentales los 
que pretendían cooptar técnicos y científicos militares alemanes, lo mismo que pretendía 
Argentina. En cambio, los sobrevivientes del Holocausto no interesaban para esta política 
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migratoria: no eran ni obreros industriales ni mano de obra cualificada para las 
fabricaciones militares que absorbieron a prófugos nazis bajo el régimen de Perón. 

Lo mismo pasó cuando se buscó imprimir a la política argentina un giro anticomunista con 
el fin de alinearla con los fundamentos de la Guerra Fría de los Estados Unidos. Ello se 
tradujo, en materia migratoria, en la prohibición de visar a candidatos de países eslavos y 
satélites de la URSS, que querían inmigrar a Argentina a partir de 1948, puesto que eran 
considerados peligrosos desde el punto de vista ideológico, político y social para los grupos 
afines ya radicados en el país580.  

Sin embargo, el incremento cuantitativo de la inmigración, producto de una oferta 
relativamente importante y de intenciones políticas de atracción, no está acompañado por 
grandes cambios en la legislación referida al tema. La necesidad de permiso de desembarco 
continúa, pero son atemperados sus requisitos al facilitarse el ingreso por “llamada”. Ahora 
ya no importaba el grado de parentesco de los familiares radicados en el país, ni su tiempo 
de permanencia, ni el lugar donde se iniciaran los trámites; también se autorizaba a 
entidades o empresas a actuar gratuitamente, bajo su responsabilidad moral y material, en 
las tramitaciones581. 

La exención del derecho consular y de la tasa de otorgamiento de la cédula de identidad, 
decididos por el decreto de 29 de mayo de 1947, contrastan con otras medidas, 
veladamente restrictivas, como la pérdida de la condición de inmigrante en caso de 
abandono de la actividad declarada antes de los dos años de residencia en el país582, y la 
prohibición de ingreso al país de analfabetos583. Así, la mayor parte de los conflictos 
administrativos se resuelven, dada la imposibilidad de llegar a un consenso, a través de la 
vía más “económica” desde el punto de vista del Ejecutivo: decretos o resoluciones 
ministeriales. Por otro lado, la lucha de poder y el intervencionismo estatal, característico de 
los gobiernos de postguerra, lleva a la gestión peronista a crear un conjunto de instituciones 
que sirvan como instrumentos de los pilares de la nueva política inmigratoria: planificación 
y asistencia. La apuesta más fuerte del Gobierno peronista está dirigida a los grupos 
migratorios históricamente mayoritarios, que a su vez coinciden con el perfil étnico de 
preferencia por ser considerados más asimilables. En este sentido, los acuerdos firmados 
con Italia (1947) y España (1948) son una clara expresión del intervencionismo estatal del 
que hablamos. 

La triple selectividad económica, étnica e ideológica de los inmigrantes fue ejecutada desde 
la Dirección General de Inmigraciones, cuya jurisdicción pasó del Ministerio de Interior a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión primero, y a partir de 1949, a la Secretaría Técnica de la 
Nación, donde se la llamó Dirección Nacional de Migraciones. Se le agregaron dos nuevas 
agencias estatales: en 1946 se crearon la Comisión de Recepción y Encauzamiento de 
Inmigrantes y la Delegación Argentina de Inmigración en Europa, ambas dependientes 
directamente de la Presidencia de la Nación, e independientes de la Dirección Nacional de 
Migraciones584. 
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La solución al caos en que estaba sumido el control migratorio vino en 1949. Casi 
simultáneamente se dieron dos amplios decretos de indulto, cuya finalidad era blanquear las 
enormes irregularidades y la presencia creciente de indocumentados585, respondiendo así a 
la necesidad de regularizar situaciones de hecho más que a un giro en la política de 
admisión. Esta solución de amnistía periódica será, de ahí en adelante, el expediente que 
utilizarán sobre todo los gobiernos democráticos para resolver las disfunciones recurrentes 
de los mecanismos de control migratorio. La fórmula “descontrol + amnistía” es sin duda 
un problema desde la perspectiva de la racionalidad de las políticas públicas de los Estados, 
pero no desde las estrategias de los inmigrantes. 

Cuando la situación se calmó, hacia 1950, con el descenso de la presión migratoria europea, 
y estabilizado el régimen, se puede decir que el peronismo no innovó sustancialmente con 
respecto a los instrumentos políticos heredados, y su capacidad de aplicar una política 
selectiva eficaz se derrumbó por la anarquía administrativa y el peso de la presión 
migratoria que ahora tenía dos canales superpuestos: refugiados y trabajadores; situación 
que incluye las dos vertientes de la migración española del momento: los exiliados que 
todavía no se habían instalado de forma definitiva, aunque es cierto que ya a finales de los 
cuarenta se considera cerrado este proceso, y los trabajadores españoles que hicieron uso 
del convenio de migración hispano argentina en busca de un mejor futuro lejos de su lugar 
de origen. 

 

El Pacto Franco-Perón (1948) en cuestiones migratorias 

La tardía firma del tratado con España el 18 de octubre de 1948, así como el cuidadoso 
estudio al que es sometido por las autoridades españolas, revelan el poco interés de España 
por fomentar una corriente emigratoria de importancia. Argentina deseaba impulsar la 
llegada de elementos adaptables a sus necesidades y a su tierra. Los proyectos del Gobierno 
apuntaban a traer unos cien mil inmigrantes por año, en especial, técnicos de diversas 
clases, ingenieros, peritos, expertos, electricistas que contribuyeran al desenvolvimiento de 
su modernización. El Gobierno de Buenos Aires señalaba que de esa manera hacía un 
importante servicio al facilitar la entrada del exceso de población europea desocupada. Sus 
ofrecimientos incluían el acceso a iguales leyes sociales que los argentinos, para repartirlos 
de acuerdo con las necesidades industriales y agrícolas, y se exigía una edad de entre 18 y 36 
años, y carecer de antecedentes comunistas586. 

En cambio, el Gobierno español, embarcado en un proyecto de desarrollo industrial 
autárquico, veía en este tipo de emigración una limitación del recurso población, de por sí 
escaso, a pesar de que era una forma de paliar el desempleo en aquellas provincias en que el 
problema era más agudo; España no se desprendería de obreros calificados, indispensables 
para su propio crecimiento y recuperación. Sin embargo, la deuda contraída por España 
con Argentina, en concepto de envíos de trigo, y la necesidad de que éstos se siguieran 
haciendo, según los acuerdos comerciales alcanzados en 1946, define la firma del acuerdo 
en octubre de 1948. El resultado fue un texto muy cuidado en el que los españoles 
consiguieron eliminar la mayor parte de las cláusulas que imponían limitaciones a los 
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derechos del inmigrante, desapareció toda mención a los centros de reclutamiento que el 
Gobierno argentino aspiraba establecer en los puertos de embarque, se otorgó igual 
prioridad al transporte de pasajeros de ambas banderas y se aseguraron la equiparación 
entre inmigrantes y trabajadores argentinos, así como también el envío de remesas. 

Los alcances del convenio fueron relativos. Hacia finales de 1950 puede decirse que el 
proyecto argentino de lograr un importante aporte de trabajadores españoles se frustró. 
España se quejó de los numerosos requisitos administrativos exigidos para emigrar, de los 
rigurosos exámenes médicos realizados por profesionales militares, y en especial, de los 
obstáculos que Argentina puso para la remesa de ahorros que en concepto de ayuda 
familiar enviaban los inmigrantes, cuando quiso suprimir todo tipo de exportación587. 

La inmigración individual, espontánea, que apela a recursos interpersonales de solidaridad 
étnica o aprovecha la corrupción administrativa o las ambigüedades de la ley, parece 
prevalecer sobre aquella imaginada por la voluntad política. En principio, la característica 
de este convenio excluía a los exiliados republicanos como tales, por el hecho de no residir 
en la Península Ibérica y estar fichados por las autoridades españolas; sin embargo, fue una 
vía para aquellos opositores internos y descontentos con el régimen franquista que lo 
utilizaron como vía de escape de la situación política y socio económica. Ya a la altura de 
los años cincuenta, el exilio propiamente republicano dejaba paso a otro exilio 
decididamente antifranquista, exilio político al fin y al cabo, ocultado bajo el disfraz de 
migración económica o profesional. 

 

El reconocimiento del estatus de refugiado. Argentina y la Organización Internacional de Refugiados 

Antes de existir el Estatuto de Refugiados en 1951, hubo una serie de antecedentes que 
trataron esta cuestión: la Convención sobre el Estatuto Internacional de los Refugiados de 
1933, que fue ratificado sólo por ocho Estados, y la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados procedentes de Alemania, de la Conferencia de Evián, de 1938, ratificado sólo 
por tres países. Argentina no se encontraba entre ellos. En la Conferencia de Evián se 
constituyó un Comité Intergubernamental de Refugiados, formado por representantes de 
los países reunidos en la misma, cuyo objetivo era facilitar la emigración involuntaria de 
Alemania y Austria y que estableció la condición de refugiado a: 

“…toda persona, sin importar su lugar de residencia, que como resultado de 
eventos en Europa tenga que abandonar su país de residencia por el peligro que 
significa para su vida, o libertad política las persecuciones que tienen que ver con su 
raza, religión o creencias políticas”588.  

Entonces, uno de los hitos más destacados de esta Conferencia fue adoptar por primera 
vez un criterio universal para definir al refugiado: el temor a la persecución. 

Con el término de la II Guerra Mundial y el establecimiento de las nuevas fronteras en 
Europa, aparecieron millones de personas desplazadas y de refugiados que precisaban 
asistencia para su repatriación o para su restablecimiento en otros países. Desde noviembre 
de 1943 las potencias aliadas pusieron en pie un organismo internacional, la Administración 
de las Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción (UNRRA), para hacer frente a este 
ingente problema. Con el amplio mandato de asistir en el socorro y la reconstrucción de las 
zonas devastadas, la UNRRA no se estableció como organismo específico para los 
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refugiados, sino que prestaba asistencia a todas las personas desplazadas por la guerra y no 
sólo a las que habían huido de sus países de origen. 

Una vez finalizada la guerra, la UNRRA se dedicó sobre todo a las labores de repatriación; 
pero estas operaciones fueron haciéndose cada vez más polémicas, especialmente a medida 
que aumentaba la oposición a las repatriaciones. De esta forma, en 1946 surgió un 
enconado debate sobre si la UNRRA debía o no proporcionar asistencia a las personas que 
no querían ser repatriadas. El debate afectaba al centro de los conflictos ideológicos 
fundamentales que dividían Este y Oeste en aquella época, que giraba en torno a la cuestión 
de si las personas debían o no tener derecho a elegir su país de residencia, a huir de la 
opresión y a expresar sus opiniones589.  

En cuanto a lo que a nuestro trabajo se refiere, la competencia de este organismo no 
alcanzaba a los exiliados españoles esparcidos por Europa, puesto que el objetivo 
fundamental de la UNRRA era reintegrar a su patria a las personas desplazadas, pero no 
asistir a los refugiados propiamente dichos590. Según Alicia Alted, en el caso de los 
republicanos españoles, en ningún momento fueron privados de su nacionalidad por el 
régimen de Franco, por lo que nunca fueron apátridas, aunque algunos, por circunstancias 
especiales, tuvieron el “pasaporte Nansen” –documento de identidad reconocido 
internacionalmente-. Por otra parte, la asunción de la nacionalidad del país receptor no 
supuso la pérdida de la nacionalidad española, por lo que gozaron de doble nacionalidad. Al 
no ser privados de su nacionalidad, los españoles no se vieron amparados en los primeros 
momentos de exilio por la protección de las organizaciones internacionales oficiales, y 
quedaron al albur de las políticas migratorias de los países que los acogieron591, como 
hemos visto.  

La asistencia a los emigrados de la guerra civil española que quedaban en los países 
europeos estaba encomendada al Comité Intergubernamental para los Refugiados, y no 
extendió su competencia a los exiliados españoles hasta 1944, tras la celebración de una 
Conferencia en Bermuda. De este modo, el exilio de 1939 no constituye un fenómeno al 
margen de los desplazamientos masivos de refugiados en la Europa de entreguerras. Sin 
embargo, no por ello los expatriados de la guerra civil tuvieron muchas oportunidades de 
reemigrar a terceros países, puesto que el referido Comité realizó muy pocas operaciones 
de esta clase; se dedicó también a las repatriaciones. 

Mientras, Argentina seguía defendiendo, tanto internamente como en los foros 
internacionales los principios de la política de asilo, poniendo de manifiesto el formalismo 
de su diplomacia, que se atendía a un concepto y un fenómeno antiguo –el asilo-, y se negó 
a reconocer una realidad más reciente –el refugio-; hasta 1948 no reconoció el estatus 
jurídico del refugiado. El año anterior, Argentina se había adherido a la Organización 
Internacional de Refugiados, y a partir de entonces empezó a recibir un número 
significativo de ellos. 

En julio de 1947, con la creación de la Oficina Internacional de Refugiados (OIR), las 
posibilidades de reemigración de los refugiados españoles aumentaron muy 
considerablemente. Aunque la labor de la OIR se circunscribía a ayudar a los refugiados 
europeos, fue el primer organismo internacional que abordó de forma exhaustiva todos los 
aspectos relativos a la cuestión de los refugiados, pues sus funciones abarcaban su 
repatriación, su identificación, su registro y clasificación, su atención y asistencia, su 
protección legal y política, su trasporte, su reasentamiento y su reinserción. Se trataba de un 

                                                 
589 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). La 
situación de los refugiados en el mundo. Cincuenta años de acción humanitaria, Barcelona: Icaria Editorial, 2000, p. 16-17. 
590 RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 2, p 741. 
591 ALTED VIGIL, A. La voz de los vencidos…, p. 26. 
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organismo no permanente de las Naciones Unidas y se preveía que su programa quedaría 
concluido en 1950. Estas funciones mostraban un cambio evidente de prioridades, que 
dejaron de ser las que determinaba la política de repatriaciones de la UNRRA para pasar a 
ser las derivadas de una política de reasentamiento desde los países de asilo a terceros 
países. 

La Constitución de la OIR incluía la afirmación de que el principal objetivo de la 
organización era “alentar y favorecer, de todas las maneras posibles, el pronto regreso [de 
los refugiados] a su país de nacionalidad o a su anterior residencia habitual”592, aunque 
declaraba que “no será obligado a regresar a su país de origen a ningún refugiado o persona 
desplazada [que exprese razones válidas en contra de dicho regreso]”593.  

La OIR incluyó desde el primer momento a los exiliados españoles, que habían quedado 
marginados de la asistencia oficial internacional durante la época más crítica de su 
emigración. Ahora, los refugiados españoles estaban en pie de igualdad con los de los 
demás países, en cuanto a protección y posibilidades de reemigración. En realidad, esta 
igualdad se refiere más a la protección jurídica y a la asistencia social que reciben dentro de 
la OIR que a las posibilidades reales de reemigrar y establecerse en terceros países; la 
posibilidad de reemigrar dependía en última instancia de la política de aceptaciones de los 
gobiernos receptores, y la realidad fue que por parte de las grandes democracias sajonas 
tampoco ahora, diez años después de terminada la guerra civil, se tendió la mano a los 
refugiados españoles. Tan sólo a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia se 
dirigieron cerca de las tres cuartas partes del más de millón de refugiados que canalizó la 
OIR, y a ninguno de ellos tuvieron oportunidad, en la práctica, de dirigirse los exiliados 
españoles tras la II Guerra Mundial594. 

Los refugiados españoles que fueron asistidos por la OIR para reemigraciones hacia 
terceros países se dirigieron, casi exclusivamente, a países hispanoamericanos, siendo 
Argentina, Brasil y Venezuela los tres países que de forma destacada recibieron un mayor 
número de españoles. En sendos casos la gran mayoría de estos nuevos emigrantes fueron, 
o pasaron por ser en los anales de la OIR, personal más bien especializado de los sectores 
agrícola o industrial. 

En las gestiones que dirigía a la Dirección General de Migraciones argentina, la OIR se 
hacía cargo de los gastos de viaje y de los derechos consulares, y suministraba la 
documentación de viaje a los desplazados que carecían de pasaportes por haber perdido su 
nacionalidad. Pero las autoridades argentinas fueron vigilantes en todo momento respecto a 
la “calidad” de estos refugiados: seguían siempre los criterios de selección de la inmigración 
vistos hasta ahora, intentando que no se infiltraran judíos o comunistas entre los 
postulantes. 

Las restricciones a la inmigración eslava agravaron aún más las dificultades de colaboración 
entre la OIR y las instituciones argentinas. Una misión especial de la OIR visitó Buenos 
Aires en julio de 1948 para llegar a un compromiso con las autoridades argentinas. Éstas 
debían autorizar el ingreso de varios miles de personas desplazadas que ya poseían 
permisos de libre desembarco expedidos por la Dirección de Migraciones y para los que la 
OIR contrató varios vapores para su trasporte a ultramar. La repentina suspensión del 
otorgamiento de visados a los desplazados por los cónsules argentinos a los desplazados 

                                                 
592 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS. Constitución de la OIR, artículo 2.1.a; 
anexo, artículo 1.c. En: ACNUR. La situación de los refugiados…, p. 20-21. 
593 Asamblea General, resolución (8/1), párrafo (c) (ii), 12 de febrero de 1946. En: ACNUR. La situación de los 
refugiados…, p. 21. 
594 RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 2, p. 742. 
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trabó la ejecución del convenio y puso en peligro el programa de la OIR respecto a 
Argentina595. 

En realidad, desde el inicio mismo de sus actividades, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto boicoteó, primero la adhesión en julio de 1947 a la Constitución,  luego 
a la acción de la OIR, y en junio de 1948, a apoyarla económicamente. Más aún, después de 
que el Poder Ejecutivo se adhirió a la mencionada Constitución de la OIR, la política de 
Cancillería fue de una persistente negativa a que el Congreso Nacional ratificara esa 
adhesión, objetivo que demoró varios años596. 

Sin embargo, hasta fines de 1951, de un total de 99.497 refugiados que ingresaron por la 
OIR a América Latina, entraron 32.712 a Argentina, país que junto con Brasil y Venezuela 
absorbieron cuatro quintas partes del total general597. Para Javier Rubio, dentro de estos 
contingentes de refugiados europeos ingresados en Argentina se encontraban cerca de tres 
mil refugiados españoles598, que fueron admitidos por su condición de obreros industriales 
y agrícolas, siguiendo la política de captación de técnicos del Gobierno peronista. No 
tenemos constancia que hubiera algún médico entre ellos. 

En los años cincuenta quedó patente que había comenzado una nueva era para la 
emigración. La OIR no pudo poner fin al problema de los refugiados. A fines de 1951 
quedaban poco menos de medio millón de personas desplazadas en Europa y la 
organización se clausuró oficialmente en febrero de 1952. Existía una coincidencia general 
entre los antiguos aliados de la necesidad de que continuase la cooperación internacional 
para abordar el problema de los refugiados, aunque existieron problemas y desacuerdos 
respecto de los objetivos de esta cooperación. Pero sería ya la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, quien se encargaría 
de ello a partir de 1951. Por su parte, Argentina se adhirió, con sanción legislativa, a la 
nueva Convención del Estatuto del Refugiado de 1951 diez años más tarde, en 1961. 

En definitiva, podemos resumir que los tres mil refugiados españoles llegados por 
intermediación de la OIR, unidos a los que ingresaron al margen de esta organización 
durante la postguerra mundial, a los que llegaron en los primeros años directamente desde 
Francia o a través de otros países hispanoamericanos, y a los vascos arribados por 
mediación del Comité Pro Inmigración Vasca, se convirtieron en la segunda colonia de 
exiliados de América, aunque a gran distancia de la de México, pues en Argentina esta 
colonia, según Rubio, no llegó nunca a sobrepasar la decena de millar599. 

                                                 
595 SENKMAN, L. “Política internacional…”, p. 120-121. 
596 SENKMAN, L. “Política internacional…”, p. 121. 
597 SENKMAN, L. “Política internacional…”, p. 121. 
598 RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 2, p 744. En los distintos trabajos de Dora Schwarzstein no 
se dice nada al respecto. Tampoco Senkman habla de los españoles, cuando sí lo hace de estonios, letones, 
yugoslavos, ucranianos y otras nacionalidades de religión católica romana y ortodoxa. 
599 RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 2, p 744. 
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Capítulo 9 

ESTRATEGIAS Y FORMAS DE INGRESO DE LOS MÉDICOS 
REPUBLICANOS (1936-1942): EL UNIVERSO FAMILIAR 

 

A pesar de las dificultades de los españoles, en calidad de exiliados, para desembarcar en los 
puertos de la República Argentina o ingresar a través de países limítrofes, llegaron al país 
un número considerable si nos movemos entre las cifras ya indicadas de 2.500 a 10.000. La 
contabilización resulta difícil ya que la categoría de “exiliado” no era jurídica, y la de 
“refugiado” no lo sería hasta más tarde; habrá quien entre al país de forma no legal y, 
además, el final de la guerra civil y el comienzo de la guerra mundial no supone, a nuestra 
forma de ver, el fin del exilio republicano. 

Las formas de ingreso al país, como se refleja en la legislación estudiada, fueron muy 
diversas. Unos consiguieron contratos de trabajo en las Universidades, editoriales y otras 
empresas; otros fueron llamados por familiares o amigos, e incluso por los centros y 
asociaciones de las colectividades regionales; los hubo que permanecieron algunos años en 
Bolivia, Paraguay o Chile, y después de la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, se 
trasladaron a Argentina en busca del progreso que brindaba un país “más parecido a 
Europa”. La pericia llevó a otros a burlar los controles sobre la inmigración que pretendía 
imponer el Gobierno Nacional argentino. 

Siempre, a diferencia de lo ocurrido en México, Chile o Santo Domingo, donde los viajes y 
los contingentes fueron colectivamente dirigidos y controlados por organizaciones creadas 
con este propósito, exiliarse en alguno de los otros países de América Latina era un 
emprendimiento eminentemente individual. Éste es también el caso de la República 
Argentina. De todas formas, en el contexto de las relaciones hispano argentinas durante la 
guerra y con la política migratoria restrictiva, era difícil que la emigración llegara de otro 
modo más que a cuentagotas, puesto que al abrir las puertas a miles de republicanos, se 
pensaba que habrían de llegar numerosos extremistas o facinerosos600. 

Desde luego, los ministerios encargados de la inmigración, y en especial el de Relaciones 
Exteriores, eran plenamente permeables a hacer excepciones ahí donde éstas eran 
requeridas por personas amigas, de un círculo social determinado, influyentes en general, 
altos funcionarios o dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. El propio José 
María Cantilo, ministro de Exteriores (1938, 1940-1941) después de Carlos Saavedra Lamas 
(1932-1938), que se oponía a toda solución general para los refugiados, disponía reiteradas 
excepciones, incluso a través de vías que constituían una violación de las normas vigentes, 
como sugerir que se hicieran arribar como turistas a personas que no venían en tal 
condición. Ello se hizo particularmente evidente en el caso de republicanos españoles, a los 
que era difícil hacer pasar por agricultores y que carecían de toda o parte de la 
documentación en regla, ya que muchos de ellos se encontraban en campos de 
concentración franceses. Sucesivos telegramas de excepción eran enviados desde el 
Ministerio ante pedidos de personas tan dispares como el concejal de origen comunista 
José F. Penelón, o el diputado conservador Solano Lima, los socialistas Manuel Solari y 
Mario Bravo, el director de Parques Nacionales Manuel Thays, el ex-canciller Saavedra 
Lamas, el doctor Monner Sans o la escritora Victoria Ocampo601. En este sentido, conocido 
es el caso del director del diario Crítica, Natalio Botana, que al poner una elevada suma al 

                                                 
600 LIDA, Clara E. Inmigración y exilio. Reflexiones sobre el caso español. México: Siglo XXI Editores, 1997, p. 114. 
601 ARCHIVO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (AMRE): DCA, 1939, 
Ministerio, caja 2. En DEVOTO, F. J. “El revés de la trama…”, p. 291. 
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servicio de refugiados españoles cuyo barco estaba atracado en el puerto para ser 
trasladados al tren intercontinental hacia Santiago de Chile o al vapor camino de Asunción, 
consiguió del presidente Ortiz el permiso para su desembarco y asentamiento en la 
República del Plata602. Por supuesto que estos casos, como los de los contratos referidos a 
profesores universitarios, no involucraban un número significativo de personas, ante la 
enorme demanda existente por parte de los refugiados. Sin embargo, indican que las 
puertas estaban entreabiertas para aquellos que dispusieran de los recursos suficientes o de 
los contactos oportunos. 

Ya desde 1936, muchos expatriados eligieron Buenos Aires como lugar de residencia. 
Desde el inicio de la guerra no dejaron de llegar a Argentina unas cuantas docenas de 
intelectuales y personalidades destacadas de la España republicana; después de 1939, los 
españoles que habían dejado Francia y no consiguieron ser ubicados en los contingentes 
oficiales hacia México, buscaron un destino alternativo en América. La acogida de estos 
primeros científicos e intelectuales en los distintos países era motivada muchas veces por el 
prestigio internacional de los mismos, por el conocimiento local de su valía constatado en 
su actividad docente o conferenciante realizada en dicho país antes de estallar la contienda, 
por la relación personal con profesores nativos o españoles ya instalados,… o por 
instituciones especialmente creadas para tal fin. Otros, sin disfrutar de un nombre 
reconocido en aquella orilla del Atlántico, debieron hacer uso de su pasado familiar 
migratorio y de otros medios con el fin de no encontrar demasiados obstáculos para su 
ingreso. 

Una parte de la opinión pública argentina no podía ignorar que la decisión de su Gobierno 
de cerrar las puertas a los expatriados españoles implicaba desaprovechar una coyuntura 
inmigratoria realmente única. Esta conciencia de estar perdiendo una importante 
oportunidad se fue haciendo cada día más patente conforme empezaban a cruzar el 
Atlántico las grandes expediciones de refugiados en la primavera y el verano de 1939, y 
adquirió una especial agudeza, por su mayor proximidad, con las expediciones del 
“Winnipeg” y del “Wyoming” con dirección Chile. No cabe duda que los argumentos a 
favor de la admisión de refugiados españoles eran muy poderosos. De ahí la movilización 
social y de distintas asociaciones a favor del decreto sobre los vascos o en la intermediación 
ante la Dirección de Migraciones al hacerse garante moral y económicamente de los 
postulantes al permiso de desembarco. 

Por otro lado, que el Gobierno argentino fuera proclive al bando nacional, debió ser muy 
poco atractivo para los republicanos españoles; sin embargo, la imagen que se tenía del país 
era de auge material y cultural, lo que prometía hacer de esa nación una morada gustosa. 
Los que llegaron encontraron un país que parecía corresponder a sus sueños: la vitalidad 
cultural y económica parecían firmemente arraigadas, el perfil social de las grandes ciudades 
parecía haber consolidado una democracia urbana, y el ambiente cultural era aparentemente 
propicio para el desarrollo de las actividades científicas y artísticas propias de los recién 
llegados. Además, la ayuda material enviada durante la guerra civil, debido a un vasto 
movimiento de solidaridad con las víctimas, mantenía en algunos sectores una imagen 
contraria a la oficial603. 

                                                 
602 SCHWARZSTEIN, D. “Actores sociales…”, p. 423 y ss. 
603 Para abundar en este tema, ver MONTENEGRO, Silvina. “Entre el compromiso y la prescindencia: los 
Comités de Ayuda en Argentina durante la Guerra Civil española”. En: CALVO BUEZAS, Tomás, ed. VII 
Encuentro de Latinoamericanistas Españoles “Iberoamérica: Horizonte Tercer Milenio. Tema especial Inmigrantes 
latinoamericanos en Europa. Madrid: Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA) - Universidad 
Complutense de Madrid, 2000; y DÍAZ-R. LABAJO, María Aránzazu. “La conformación de redes de 
solidaridad y cooperación: actores argentinos ante la Guerra Civil española. (Movilización social vs. 



 197 

Entre los posibles destinos en América, Argentina tenía la ventaja de la presencia de una 
vasta comunidad española, producto de la inmigración masiva de las décadas precedentes, 
así como de sólidos lazos culturales establecidos desde las primeras décadas del siglo XX. 
El fenómeno de la inmigración masiva y sus retornos había ido creando una vigorosa 
imagen de aquel país en la Península Ibérica. Se veía a Argentina no sólo como un país rico 
y “europeo”, sino también con una colectividad española establecida y consolidada. 
Veamos a continuación qué ocurrió en el caso de los médicos. 

 

La estrategia más utilizada: el universo familiar y las cartas de “llamada”, propios 
de la emigración económica 

Durante todo el período de migración masiva hacia Argentina había funcionado un factor 
de carácter técnico emigratorio: la emigración en cadena. Por este principio, los primeros 
emigrantes incitaban y facilitaban la continuación de la corriente migratoria que ellos habían 
iniciado con otros emigrantes que pertenecían a universos próximos a ellos604. En el caso de 
los emigrantes económicos es la coterraneidad el universo básico en el mantenimiento de 
una corriente migratoria, una vez que se ha agotado el universo familiar, ya que son los 
miembros de la familia normalmente los primeros destinatarios de la “llamada” o 
“invitación” que hace el emigrante para que otros puedan participar de los beneficios que 
supone el hecho migratorio. De este modo, se han creado con mucha frecuencia fuertes 
corrientes migratorias que se dirigen a un mismo país o región, desde una misma provincia 
española o incluso desde un mismo término municipal. 

No son pocos los que incluyen entre sus motivaciones para pasar a América en aquellos 
días de guerra civil y exilio el reclamo de sus parientes. Fue frecuente que se llamara desde 
el Río de la Plata a familiares más o menos cercanos e incluso amigos que habitualmente 
habían nacido en el pueblo, ciudad, valle o anteiglesia del emigrante que los reclamaba. De 
esta manera, se produjo la continuidad sobre el “sistema de llamada” entre la migración 
económica en masa y la emigración política con el conflicto y la caída de la II República. 

Así lo verifica Azcona Pastor para el proceso migratorio vasco: 

“…una vez que un emigrante vasco de cualquier punto de la geografía vasca se 
instalaba en Argentina se convertía en el eslabón de una cadena que cada vez se 
ampliaba más y más. Desde el primer momento de su llegada se convertía en un 
agente activo que intentará traer a su lado a otros paisanos suyos”605. 

De esta manera, la decisión individual de emigrar tenía consecuencias de grupo tanto en el 
área receptora como emisora. Así, el emigrante/exiliado pasaba a convertirse en pasarela 
entre dos mundos, el Viejo y el Nuevo, haciendo a la vez de trampolín de recursos, ideas, 
pautas de comportamiento y capitales en ambas direcciones. Pero esto no sólo ocurrió con 
los vascos; también con los procedentes de otras regiones peninsulares. 

Para los médicos, el ejemplo de dos vascos es claro en este sentido. Siguiendo las 
disposiciones legislativas implantadas ya en 1931 y sobre todo la circular de 1936, las 
opciones que les quedaban a Justo Gárate y a Ángel Garma para ingresar en Argentina 
apenas eran las de echar mano de su pasado migratorio y conseguir el apoyo de los 
familiares ya instalados, quienes, como se ha dicho, debían ofrecer la garantía moral y 

                                                                                                                                               
Inmovilismo gubernamental)”. En: ALCÁNTARA, Manuel, ed. Política en América Latina. Salamanca: 
Ediciones Universidad, 2002, p. 117-134. 
604 RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 1, p. 237. Sobre redes y cadenas migratorias ver también la 
bibliografía ya indicada de Devoto, Senkman y Schwarzstein. 
605 AZCONA PASTOR, J. M.; GARCÍA-ALBI GIL DE BIEDMA, I.; MURU RONDA, F. Historia de la 
emigración vasca…, p. 285-286. 
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económica de que los auxiliados no fueran sospechosos de tener a sus espaldas una 
trayectoria poco compatible con el orden establecido argentino. Ambos contaban con un as 
en su favor: eran vascos, y como tales, eran vistos como trabajadores buenos, serios y 
católicos. 

Como vimos en capítulos anteriores, Justo Gárate se había reencontrado en Bélgica con su 
familia, y es allí donde concibe la idea de marchar a América, sobre todo, con el previsible 
estallido de una nueva guerra europea. En Argentina había vivido de niño y allí habían 
regresado en 1935 dos de sus hermanos, Cleto y Benito Gárate Arriola, haciéndose cargo 
de las empresas agroganaderas de la familia en Necochea y en el campo “La Sortija”606. 
Ellos fueron los que les mandaron dinero para mantenerse en Bruselas, iniciar los trámites 
y comprar los pasajes. Justo, su mujer y sus hijos embarcaron en Rotterdam en noviembre 
de 1937 en el barco de carga “Alcyone”, rumbo directo a Montevideo. 

Los Gárate establecidos en Argentina no sólo ayudaron a Justo sino que, utilizando el 
mecanismo de la “llamada”, posibilitaron la entrada en el país de otros hermanos. Los 
primeros en llegar fueron Elías y Victoria Gárate Arriola, ambos según la documentación 
con 26 años. Los acompaña un bebé de ocho meses, también llamado Elías Gárate 
Arriola607. Como vemos en el documento 1 a continuación, éstos habían embarcado en 
Cherbourg, en la Normandía francesa, a bordo del “Almanzora”, llegando a Buenos Aires 
el 1 de enero de 1937. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
606 FUNDACIÓN VASCO ARGENTINA “JUAN DE GARAY”. Los vascos en la Argentina…, p. 418-419. 
607 Aquí nos surge una dificultad con los nombres, puesto que en la familia Gárate Arriola no existía ninguna 
Victoria, sino que la única hermana de Justo era Maritxu, y en esta época, poseía más de 26 años de edad. 
Suponemos que se trata de un error administrativo o simplificación de datos, y Victoria era la esposa de Elías 
Gárate Arriola, y cuñada de Justo. Igualmente, del bebé no podemos descifrar el parentesco exacto, debido a 
la misma cuestión: también se apellida Gárate Arriola. Lo lógico es pensar que es el hijo de ambos, Elías y 
Victoria. Por otro lado, la documentación indica que son nacidos en Guipúzcoa sin especificar la localidad, 
mientras que según Justo, sus hermanos, al igual que él, nacieron en Bergara. Puede tratarse sencillamente de 
una sintetización para abreviar y agilizar trámites. 
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DOCUMENTO 2: FICHAS DE PASAJEROS DE ELÍAS [1], 
VICTORIA Y ELÍAS [2] GÁRATE ARRIOLA (1937) 

 

 

 

 
Fuente: ADNM: Fichero alfabético y cronológico - Archivo “Chela”. 
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El siguiente en llegar fue Graciano, de 20 años de edad, el 24 de junio de 1937, y lo hizo a 
bordo del “Massilia”, que había partido de Burdeos. Vemos en su ficha de pasajero que ya 
había estado en el país desde 1924 hasta 1933; puede entrar, además de por la carta de 
llamada, aludiendo a su derecho de antiguo residente. Por otro lado, por su cualidad laboral 
de “empleado”, demuestra la capacidad de ejercer una actividad económica auto sostenible, 
sin mostrarse como competencia a los sectores técnicos y profesionales del país. 
Recordemos que la necesidad de registrar un destino y un medio de subsistencia quedó 
posteriormente reglamentada con el decreto del 28 de julio de 1938. 

 

DOCUMENTO 3: FICHA DE PASAJERO DE GRACIANO GÁRATE ARRIOLA (1937) 
 

 

Fuente: ADNM: Fichero alfabético y cronológico - Archivo “Chela”. 

 

Los últimos en arribar a orillas argentinas fueron los Gárate-Aróstegui. Llegaron a fines de 
1937, el 10 de diciembre, en el vapor “Alcyone”, habiendo embarcado en Rotterdam, en los 
Países Bajos, como hemos indicado. Según el propio testimonio de Gárate y sus biógrafos, 
desembarcaron primero en Montevideo, para pasar enseguida a Buenos Aires608; sin 
embargo, vemos en las Fichas de Pasajeros que no aparece tal intermedio, suponiendo 
entonces que el viaje estaba permitido desde el principio para desembarcar en el puerto 
argentino. En cualquier caso, nada imposibilita la escala uruguaya. 

A diferencia de sus hermanos, Justo y su familia viajaron en primera clase. Y mientras los 
hermanos varones y el propio Justo entran al país para “radicarse” y “trabajar”, y con la 
observación de “Rp” (radicación permanente) o “Ra” (“Radicación autorizada”), la cuñada, 
la esposa y los menores aparecen como “Sv” (“Simples viajeros”) cuyo fin es “acompañar” 
a su esposo y padre, respectivamente, y eso que la cuñada indica que llega también con el 
propósito de “trabajar”. Vemos un tratamiento de género muy marcado en la distinción del 
migrante de la época. Por su parte, Justo Gárate es el único que indica la profesión exacta 
que ejerce, la de médico. En el anexo 3 podemos analizar estos datos en un cuadro 
comparativo. 

                                                 
608 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 51. 
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DOCUMENTO 4: FICHAS DE PASAJEROS DE JUSTO GÁRATE Y SU FAMILIA (1937) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADNM: Fichero alfabético y cronológico - Archivo “Chela”. 

 

El otro vasco del que vamos a hablar es Ángel Garma. En París, como ya dijimos, había 
conocido al también psicoanalista Celes Cárcamo y había tomado forma la idea de 
trasladarse a Buenos Aires. Además, su hermana Teresa Garma de Chevalier vivía ya en la 
ciudad, casada con un argentino. Junto a su madre, Cirila Teresa Zubizarreta, embarca en el 
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“Avila Star” el 24 de junio de 1938 en el puerto de Bologne, poco antes de la entrada en 
efectivo de los decretos restrictivos de ese mismo año. A pesar de que en la ficha de 
pasajero de Garma no aparece su anterior estancia en el país, sí se encuentra en el caso de la 
madre, quien ha estado “varias veces entre 1902 y 1935”. Indicada su profesión de médico, 
vemos cómo Garma ingresa en el país como turista: viaja en primera clase, los motivos de 
su viaje son “visitar la familia” y quedan marcadas las siglas “Sv” (simple viajero), mientras 
que en la ficha de la madre se escribe “Ra” (radicación autorizada). 

  

DOCUMENTO 5: FICHAS DE PASAJEROS DE ÁNGEL GARMA ZUBIZARRETA 
Y CIRILA TERESA ZUBIZARRETA DE GARMA (1938) 

 

 

 
Fuente: ADNM: Fichero alfabético y cronológico - Archivo “Chela”. 

 

Así pues, aquellos que no tenían familiares –o no hicieron uso de ellos- o carecían de la 
documentación necesaria, como parece ser que ocurrió con Garma, entraron al país con 
visa de turista pagando el pasaje en primera clase. Estos casos tenían permiso para 
permanecer en Argentina durante tres meses; el problema venía cuando se vencía el plazo y 
se quedaban ilegalmente en el país. Sin embargo, si bien la política gubernamental era rígida 
en cuanto a obtener los permisos de desembarco, era mucho más tolerante en el momento 
de legalizar la situación de los ilegales. Argentina prefería un proceso de “infiltración” antes 
que admitir abiertamente una cantidad de personas que huían de los totalitarismos 
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europeos. O sea que, mientras se reforzaba la normativa para impedir la entrada de 
inmigrantes, la falta de mecanismos efectivos de control hacía posible el ingreso609. 

Tenemos información acerca de otros casos para los que la intermediación familiar o de 
conocidos fue importante, y aunque no lo podemos constatar con documentación, sí con 
bibliografía. Uno de ellos es José Bago, que fue amparado por la Embajada argentina según 
cuenta Francisco Guerra. Ex gobernador civil de Guipúzcoa y conocido republicano de 
San Sebastián, como ya dijimos, estaba casado con la hija del escritor argentino Francisco 
Grandmontagne. Hecho prisionero por los nacionales, fue canjeado en 1938 por el también 
médico coronel Mariano Gómez Ulla, por mediación de esa legación610. A pesar de la ayuda 
dispuesta por la Embajada argentina, no lo podemos incluir en las listas de evacuados de 
aquella, sobre todo porque la liberación se produjo en 1938 y el último barco argentino 
partió de la península en junio de 1937. Desconocemos cual fue la forma de ingresar en 
Buenos Aires, pero sin duda el hecho de estar casado y ser yerno de ciudadanos argentinos 
debió jugar en su favor. No obstante, lo podemos situar con seguridad en la capital 
argentina en la segunda mitad de 1940, cuando vinculado al Comité Pro Inmigración Vasca, 
se encarga de gestionar los trámites y auxiliar a los pasajeros del “Katiola”, en la odisea que 
viven desde que embarcan en Burdeos el 12 de junio en el paquebote francés “Groix” hasta 
que llegan a Buenos Aires el 14 de diciembre de ese año en el vapor de carga “Katiola” -
primer barco francés en surcar el océano tras la firma del armisticio franco alemán-, siendo 
el viaje obstaculizado por los submarinos alemanes y por las autoridades francesas de 
Casablanca. Entre los pasajeros viajaban sus hermanos Pilar y Luis Bago Lecosais, ex 
vicecónsul de la República española en Bayona, y la esposa de éste. Fueron beneficiados 
por el decreto del Poder Ejecutivo argentino de 20 de enero de 1940, a favor de la 
inmigración vasca611.  

Antonio Baltar y Mireya Dieste llegaron al puerto de Buenos Aires en 1937, tras una breve 
estancia en Uruguay, donde habían desembarcado el 30 de septiembre de 1936 después de 
una larga travesía que había comenzado en A Coruña a bordo del “Cabo de Hornos” el 
mes anterior, un barco en el que la mayoría de los pasajeros eran gallegos612. La posibilidad 
de la llegada de Baltar a Montevideo se debió a que su esposa y la familia de ésta eran de 
nacionalidad uruguaya, pues no debemos olvidar que su padre Eduardo Dieste había sido 
tiempo atrás cónsul de Uruguay en España. El acceso al auxilio familiar para Baltar no 
terminó aquí, ya que fue su primo Ramón Rey Baltar y un amigo, un tal Torreria, los que 
ayudaron al matrimonio a trasladarse a Argentina613. La información del Arquivo da 
Emigración Galega indica que la documentación migratoria de Baltar había sido tramitada 
por las autoridades uruguayas; la decisión de trasladarse a Buenos Aires fue posterior, y 
cabe la posibilidad de que fuera realizada como turista o de alguna otra manera que no le 
tipificara como emigrante, ya que no hemos encontrado las fichas de pasajeros de Baltar y 
señora en los archivos de la Dirección Nacional de Migraciones argentina. Nos 
encontramos entonces con un caso de infiltración a través de los países limítrofes, después 
de una breve estancia en ellos. No fue rara la compra de visas de tránsito por medio de los 

                                                 
609 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 93. 
610 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 49 y 773, y BAROJA, P.; PÉREZ OLÍO, F. La Guerra Civil…, p. 
53. 
611 ANASAGASTI, I. Homenaje al Comité…, p. 176-177 y 188-190 y ORDOZGOITI, Koldo. “Xabiertxo 
Casablancan” [En línea]. Oarso (2007), núm. 42 p. 154-161. 
<http://www.errenteria.net/es/ficheros/40_4656es.pdf> [Consulta: 10 agosto 2009]. 
612 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DE INTERIOR, Montevideo 
(Uruguay): “Lista de pasajeros de barcos de ultramar. Año 1936”. En: AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 150. 
DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 34. Según Axeitos, el barco era el “Monte Pascual”, AXEITOS, X. L. 
“Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 170. 
613 AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 170. 
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cónsules de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil en ciudades europeas para pasar después a 
Argentina. 

También podemos hablar de aquellas situaciones en que la existencia de exiliados ya 
establecidos en el país impulsa la llegada de otros, aunque los primeros no lo hicieran por la 
intermediación de lazos familiares sino por la consecución de un contrato. Es decir, las 
cartas de llamadas dentro del universo familiar o coterráneo se convierten en un 
instrumento utilizado en una relación exiliado-exiliado. Es el caso claro de Juan Rocamora 
quien llegado primero a Colombia, donde se encuentra su primo José Cuatrecasas, se 
traslada a Argentina, donde ya reside Juan Cuatrecasas, contratado por la Universidad 
Nacional del Litoral; mientras que para Julia Corominas e Isabel Luzuriaga debemos hablar 
más de agrupación familiar o si se quiere, de seguimiento al familiar que previamente ha 
conseguido un contrato, los cabezas de familia, respectivamente: Juan Corominas, 
contratado por la Universidad Nacional de Cuyo –Ernesto Corominas se dirigía en 
principio a Chile, aunque después se trasladó también a Cuyo -; y Lorenzo Luzuriaga, que 
había conseguido para él y su esposa sendos contratos con la Universidad Nacional de 
Tucumán. 

Por último, de los que debemos imaginar que no tuvieron mayores problemas en ingresar a 
Argentina, aunque no fueron evacuados por su legación en España, son los que habían 
nacido en aquel país, como Roberto Baqueriza, Alfonso Díaz Trigo, Estanislao Lluesma, 
Germán Quintela y Rafael Seoane. Apenas sabemos que Díaz Trigo llegó a Buenos Aires 
en 1939614, sin poder documentar su travesía. También ese año llegó Lluesma, habiendo 
salido de la península el 30 de marzo desde el puerto de Gandía y alcanzando las costas 
bonaerenses el 18 de agosto615; puesto que salió en los últimos días de la guerra y desde 
Levante, es posible que le tocara sufrir las malas condiciones del refugio africano antes de 
conseguir partir hacia América. Por su parte, Quintela y Seoane llegaron al país vía Lisboa, 
el primero en febrero de 1938 tras salir de prisión, y el segundo en octubre de 1936, junto 
con su hermano616, y posiblemente coincidiendo con Gumersindo Sánchez Guisande. Pero 
si el gobierno argentino no colaboró en la evacuación de los brigadistas argentinos de 
nacimiento o naturalizados617, por qué habría de hacerlo con los médicos hispanoargentinos 
exiliados. 

No hay constancia de que ninguno de los recién citados, por más que mantuvieran su 
nacionalidad argentina o por el simple hecho de haber nacido allí, fuera evacuado por la 
legación argentina en España durante la guerra. Dos barcos argentinos realizaron las 
labores de evacuación desde la Península hasta Francia o Portugal, ya que los evacuados 
eran transportados desde las costas españolas hasta Marsella o Lisboa. El crucero “25 de 
mayo” fue el primero y realizó tres viajes; en noviembre de 1936 fue sustituido por el 
torpedero “Tucumán”, que realizó 12 viajes, el último en junio de 1937. El “25 de mayo” 
evacuó a unos 255 pasajeros, mientras que el “Tucumán” a alrededor de unos 1.480, 
haciendo un total aproximado de 1.735 evacuados618. 

El tema de los refugiados en las embajadas extranjeras y su evacuación fue uno de los más 
polémicos entre las instituciones republicanas y las legaciones internacionales con 

                                                 
614 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 772. 
615 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 418. 
616 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1890 y 1891. 
617 La evacuación de los brigadistas argentinos se hizo de manera muy lenta y cautelosa debido, de nuevo, al 
temor de la amenaza roja. Muchos de ellos tuvieron que salir de Europa por sus propios medios, sorteando 
las mismas dificultades que cualquier otro exiliado republicano anónimo. BOCANEGRA, L. “La República 
Argentina…”, p. 214. 
618 La nómina de los viajeros en todos los viajes puede verse en CAMPOAMOR, C.; FERNÁNDEZ 
CASTILLEJO, F. Heroísmo criollo…, p. 143-164.  
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representación en territorio español. Mónica Quijada nos ilustra sobre el caso argentino619. 
En esta época había en España varios cientos de residentes argentinos, vinculados a España 
por sólidos lazos de familia. La anómala situación planteada por tales “nacionalidades 
mezcladas”, es decir, matrimonios mixtos y sus descendientes, dio lugar en esos momentos 
de peligro físico a situaciones complicadas de orden jurídico. Mayoritariamente se trataba 
de gente de buena posición económica, muchos de ellos con suficiente tiempo de 
residencia en España como para haber establecido vínculos de carácter político; eran 
personas de posición social acomodada que sentían sus vidas gravemente amenazadas por 
la ola de terror a que dio lugar el proceso de revolución social que se produjo en la zona 
republicana allí donde se reprimió el alzamiento militar. En muchos casos se trataba de 
partidarios reconocidos de los insurgentes y sospechosos de conspiración contra el 
Gobierno legal. Entre estos asilados no sólo había argentinos, sino también españoles; la 
mayor parte de estos últimos acogidos al amparo de la Embajada era gente ligada a 
Argentina por vínculos sociales o de índole laboral. Todo ello implicaba una anomalía en 
cuanto a la aplicación del derecho de asilo, ya que la norma se había aplicado a jefes de 
gobierno derribados por revoluciones o a personalidades destacadas de partidos políticos 
perseguidos. Pero la Cancillería argentina, sin embargo, justificaba su actuación en 
cuestiones de orden moral y humanitario. 

Este tema podría no haber suscitado problemas en principio, ya que interesaba a los 
Gobiernos de Giral y Largo Caballero no atraer sobre sí animadversiones internacionales, 
sobre todo cuando la realidad ponía de manifiesto el grave peligro que corrían muchas 
personas inocentes de conspirar contra la República. De hecho, entre quienes se acogieron 
al amparo de los representantes argentinos en esos primeros meses de intensa agitación 
social figuraban personajes leales a la República y familiares de miembros del Gobierno. 
Pero lo que agravó la situación fue que algunos asilados en legaciones extranjeras se 
ampararon en la inmunidad de su asilo para realizar actividades de espionaje –como ocurrió 
en las legaciones chilena, peruana o cubana y no parece que en la argentina-, y el 
considerable número de casos de asilados por la Cancillería argentina que, una vez fuera del 
territorio peninsular, regresaron a la zona nacional. 

Dentro de los supuestos de evacuación se encontraban, como hemos dicho, personajes 
leales a la República. Entre los evacuados en el “Tucumán” el 22 de diciembre de 1936 
encontramos a Felipe Jiménez de Asúa620, quien posiblemente jugó varias bazas para salir 
de la península ayudado por la Embajada argentina: sus relaciones laborales con aquel país 
y el papel que jugaba su hermano Luis, lo que después sería aprovechado por el Gobierno 
republicano, una vez Felipe estuviera en Argentina, para que éste realizara las funciones de 
Encargado de Negocios en abril de 1937, al retirarse de la Embajada española en Buenos 
Aires Enrique Díez Canedo, y hasta junio de 1938, cuando ocupó el puesto de embajador 
Ángel Ossorio y Gallardo621. 

Cabe mencionar dos últimos casos. El primero, curioso de por sí, es el de Sánchez 
Guisande: en su estrategia para el ingreso en la República Argentina podemos hablar de una 
“suplantación de profesión”, con el fin de evitar las suspicacias de las autoridades 
argentinas respecto a la competencia laboral que podía suponer la llegada de un médico. 
No debemos olvidar que la crisis de 1929 seguía incidiendo sobre el mercado de trabajo, y 
era esgrimida como justificación por el Gobierno argentino para cerrar las puertas de los 
migrantes de formación cualificada. 

                                                 
619 QUIJADA, M. Aires de República…, p. 38 y ss. 
620 CAMPOAMOR, C.; FERNÁNDEZ CASTILLEJO, F. Heroísmo criollo…, p. 144.  
621 QUIJADA, M. Aires de República…, p. 38-39 y 91. 
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Así pues, Guisande desembarcó en Buenos Aires el 31 de octubre de 1936 proveniente de 
Lisboa en el “Monte Sarmiento”. Su profesión es “Comercio” y el fin del viaje es 
“trabajar”. Su pasaje era de tercera clase, es decir, era claramente un inmigrante, aunque no 
por ello entró en el Hotel de Inmigrantes; y la signatura “Sv” lo señala como simple viajero. 
De todo ello podemos deducir que el motivo esgrimido por Guisande para ingresar en el 
país era realizar algún tipo de transacción comercial, era un simple agente comercial sin 
intención -a primera vista- de permanecer en el país. 

 

 

FOTOGRAFÍA 3: SÁNCHEZ GUISANDE Y NÚÑEZ BÚA 
EN EL “MONTE SARMIENTO”, 1936 

 

Fuente: PÉREZ LEIRA, Lois. “Gumersindo Sánchez Guisande: 

Médico, humanista y patriota (II)”. Galicia en el mundo [Vigo] 

(21-27 agosto 2000), p. 24. 
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DOCUMENTO 6: FICHA DE PASAJERO DE GUMERSINDO SÁNCHEZ GUISANDE (1936) 
 

 

Fuente: ADNM: Fichero alfabético y cronológico - Archivo “Chela”. 

 

En cambio, Luis Sayé sí indica su profesión de médico, el motivo de su viaje –“a visitar”-, 
menciona una estancia previa –la de 1927, auspiciada por la Institución Cultural Española-, 
y tiene permiso de permanencia –“Ra”, “radicación autorizada”-, lo cual supone una 
contradicción con su calidad de “visitante”. Como vemos, realizó el trayecto en primera 
clase, llegando a Buenos Aires desde Cherburgo, puerto del norte de Francia, el 9 de 
octubre de 1937. No podemos asegurar que la llegada de Sayé a Argentina, a diferencia de 
la de Guisande, estuviera mediatizada por algún tipo de contacto o amistad, pero su ficha 
de desembarco, en comparación con las ya vistas, nos hace pensar que así fue. 

 

DOCUMENTO 7: FICHA DE PASAJERO DE LUIS SAYÉ SEMPERE (1937) 
 

 

Fuente: ADNM: Fichero alfabético y cronológico - Archivo “Chela”. 
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Capítulo 10 

LA EMIGRACIÓN DE PROFESIONALES E INTELECTUALES 
EN EL UNIVERSO CULTURAL (1936-1942). EL PAPEL DE LOS 
MEDIADORES: LA INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA 

 

En el caso de los grupos intelectuales y profesionales que integran las migraciones políticas, 
al terminarse el universo familiar inmediato, aparecen ante ellos otros universos próximos. 
Ahora, en estos grupos, el universo será el del mundo cultural al que pertenecen, y en este 
universo común cultural se aplicó el mismo instrumento de las migraciones económicas, las 
“llamadas”. Con las “llamadas” a exiliados, argentinos y españoles asentados en el país 
gestionaban los trámites para traer a Argentina a colegas del mismo ámbito profesional622. 
La materialización de estas llamadas eran los contratos. 

Conseguir contratos de trabajo facilitaba el ingreso en el país. Desde el punto de vista legal, 
se trataba de una opción abierta a todos los que recibieran esos contratos. Sin embargo, 
esta estrategia parece haber sido utilizada en la mayoría de los casos por profesores 
universitarios que ya habían ejercido en España y que lograron seguir haciéndolo en 
Argentina. En el país había en ese momento seis universidades, todas ellas nacionales: las 
de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Cuyo y el Litoral. Para conseguir contratos 
de trabajo tuvieron que movilizarse mediadores locales, como fue la Institución Cultural 
Española. Esto permitió contratar profesionales que todavía se encontraban en Europa, 
pero también otros que ya se habían trasladado a América Latina. Los mediadores entonces 
fueron una pieza fundamental en una situación de comunicaciones lentas y coyunturas 
personales angustiosas y urgentes. 

Hubo un hecho que facilitó esta situación, y es que muchos exiliados ya conocían su futuro 
destino de exilio, puesto que en años anteriores habían realizado estancias y trabajado en el 
país. Muchas personalidades españolas del mundo del espectáculo, de las artes, las ciencias 
y las humanidades habían visitado periódicamente Argentina. Existía ya todo un sistema de 
redes y contactos científicos y profesionales que posibilitaron y dieron cabida a la búsqueda 
de oportunidades y a la tramitación de los contratos laborales. De manera que, al igual que 
ocurría con la existencia de lazos familiares, para otros muchos exiliados la “elección” de 
Argentina como país de exilio no fue casual. 

Como mediadores, jugaron un papel relevante las relaciones institucionales previas a la 
guerra que se desarrollaron a través de los programas de la Junta de Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas y la Institución Cultural Española de Buenos Aires, 
que promovían el intercambio profesional entre docentes españoles y argentinos623. Así, 
futuros exiliados en Argentina como Pío del Río Hortega, María de Maeztu o Claudio 
Sánchez Albornoz, entre otros, ya habían estado en el país en las décadas del veinte y del 
treinta. 

 

 

                                                 
622 Este es el caso, por ejemplo, de los matemáticos exiliados Manuel Balanzat, Ernest Corominas, Pere Pi i 
Calleja y Luis A. Santaló, quienes se trasladaron a Argentina gracias a la ayuda de otro matemático español 
afincado en Buenos Aires, Julio Rey Pastor. 
623 PÉREZ HERRERO, Pedro y TABANERA, Nuria, coords. España – América Latina: un siglo de políticas 
culturales. Madrid: AIETI/Síntesis – OEI, 1993, p. 32-38. 
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La Institución Cultural Española y las relaciones culturales España-Argentina 

Producto de las relaciones culturales y académicas entre España y Argentina, en 1912 se 
había fundado en Buenos Aires la Institución Cultural Española (ICE o ICEBA), como 
homenaje permanente a la memoria de don Marcelino Menéndez y Pelayo, aunque se 
constituyó formalmente el 12 de marzo de 1914, bajo la dirección de Avelino Gutiérrez, 
médico español residente en Argentina, ya mencionado. La ICE funcionó como anexo de 
la Junta de Ampliación de Estudios. La clave del éxito de la obra de la Junta en cuanto a las 
relaciones con América Latina se encuentra, fundamentalmente, en las colectividades 
españolas residentes en aquellas repúblicas, en este caso, Argentina. La Junta contaba con 
personas preparadas en las distintas esferas del saber, pero las colectividades españolas 
residentes pusieron los medios económicos necesarios para que estos intelectuales pudiesen 
viajar al país. Y no sólo financiaron su misión, sino que, además, les acogieron, les 
orientaron en su labor y les abrieron las puertas de los centros universitarios y culturales 
argentinos624. 

Los cargos de responsabilidad de la ICE consistían en presidencia, vicepresidencia, 
tesorería, secretaría y siete vocales, que eran ocupados por personalidades importantes de la 
citada colectividad. Entre los vocales se encontraban los presidentes de algunas de las 
asociaciones más destacadas: la Asociación Patriótica Española, la Sociedad Española de 
Beneficencia, el Club Español, la Asociación Española de S. M. y la Cámara Española de 
Comercio625. Este hecho nos demostrará con el tiempo, especialmente durante la guerra 
civil y su desenlace, el carácter neutral y apolítico de la Institución –criticada desde los 
sectores republicanos- una vez reconocido el Gobierno de Burgos, lo que también se 
explica por su financiación. 

La Institución Cultural fue creada por el término de 99 años prorrogables a contar desde el 
día de la aprobación de sus estatutos por el Gobierno argentino, el 4 de agosto de 1914. Sus 
objetivos consistían en 

“dar a conocer y difundir en la República Argentina las investigaciones y estudios 
científicos de laboratorio que se realicen en España, en cuanto constituyan una 
expresión de su saber y actividad en todos los órdenes de la cultura…”626. 

Para ello, estableció una Cátedra de Cultura Hispánica a partir de junio de 1915, primero en 
la Universidad de Buenos Aires, después en otras universidades argentinas –como la del 
Litoral, sede de Rosario, La Plata y Córdoba-, destinadas a españoles destacados. Su 
objetivo era poner en contacto a los grupos más cultivados de Argentina con la producción 
científica, artística y literaria de España para que 

“Desde ella, en cursos y conferencias, españoles eminentes en el cultivo de las letras 
y las ciencias, pudiesen exponer las investigaciones realizadas en su país en los 
dominios de sus respectivas especialidades y estrechar así los vínculos que unen a 
los intelectuales españoles con los argentinos”627. 

Debía procurarse siempre la mayor variedad de temas y disertantes, tal y como luego 
ocurriría: filología, filosofía, matemáticas, fisiología, sociología, historia del arte, neurología, 
química, historia medieval, pedagogía, físico-matemáticas, físico-química, historia de la 

                                                 
624 Ver FORMENTÍN IBÁÑEZ, Justo; VILLEGAS SANZ, María José. Relaciones culturales entre España y 
América: la Junta de Ampliación de Estudios (1907-1936). Madrid: Mapfre, 1992.  
625 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 71. 
626 INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. Compendio historial de la Institución 
Cultural Española, 1912-1947, y orientación futura. Buenos Aires: Imp. Platt Establecimientos Gráficos, 1947, p. 
5. 
627 INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. Compendio historial…, p. 6. 
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medicina, patología, historia de América y medicina. Abundó la temática médica en sus 
distintas especialidades. Se estableció también que los profesores españoles debían dar 
conferencias de divulgación para la colectividad española; de este modo, aquellos que 
ocuparon la Cátedra de la Cultural, dieron conferencias en otras instituciones bonaerenses, 
además de las universidades argentinas ya mencionadas: la Sociedad “Amigos del País”, el 
Casino Español, el Colegio Mariano Moreno, la Asociación Patriótica Española, el Club 
Español, el Ateneo Hispanoamericano, la Asociación de Profesorado Secundario,… y 
sociedades científicas argentinas de distintas especialidades y colegios profesionales628. La 
mayoría de los profesores invitados fue también a Uruguay, donde se creó una Institución 
Cultural y una Cátedra de Cultura Hispánica, vinculada a la Universidad de Montevideo; y 
algunos aprovecharon para visitar otros países latinoamericanos. Igualmente, la ICE 
otorgaba becas a universitarios argentinos para completar su formación en la península. 

Así, desde 1914 hasta 1940, la Institución patrocinó conferencias de importantes 
intelectuales españoles, donde se trataron temas de gran actualidad científica y cultural. 
Destacaron las del lingüista Ramón Menéndez Pidal (1914), José Ortega y Gasset (1916, 
1928 y 1939), el matemático Julio Rey Pastor (1917) –quien permaneció en el país desde 
1923-, los científicos August Pi i Sunyer (1919), Blas Carrera (1920) y Gonzalo Rodríguez 
Lafora (1923), el escritor y filósofo Eugenio d’Ors (1921), entre muchos otros. Todos los 
conferenciantes fueron figuras destacadas en su especialidad. Algunos crearon escuela al 
otro lado del Atlántico, otros dieron a conocer por primera vez métodos y técnicas de 
investigación. Gracias a ellos el prestigio de la ciencia española fue cada vez mayor en 
Argentina y los lazos culturales entre ambos países fueron fortaleciéndose629. 

 

La Institución Cultural, la guerra civil y los exiliados republicanos. Algunos 
ejemplos 

Desde la creación de la Cátedra de la ICEBA hasta el comienzo de la guerra civil española, 
disertaron en dicha Cátedra cuarenta y cinco profesores. Después su actividad comenzó a 
decaer, por la dificultad de las comunicaciones y los traslados durante la guerra, pero al 
menos la cátedra siguió funcionando hasta 1946, llegando a albergar, de forma global, a 
sesenta profesores. Las dificultades también vinieron por otro lado: la obligación de actuar 
bajo las condiciones de las nuevas autoridades españolas en Buenos Aires, y la necesidad 
por parte de los miembros de la ICE de seguir ayudando a los profesionales e intelectuales 
que la contienda española había expulsado de la península. 

Una de las características de la ICE en este período es que tratará de invitar, en la medida 
de los posible, y de acuerdo a la especialidad cultural y/o científica de cada trimestre, a 
profesores exiliados para dictar los cursos anuales de la Cátedra de Cultura Hispánica y los 
ciclos de conferencias. Debido a los acontecimientos de la península, en 1936 la ICE, 
presidida por Luis Méndez Calzada, no pudo ese año auspiciar el curso habitual en la 
mencionada Cátedra. A petición de diversos grupos científicos del país, entre los que se 
encontraba Julio Rey Pastor, la ICE se dirige en septiembre al rector de la UBA, Dr. 
Vicente C. Gallo, para solicitar la venida del ingeniero Esteban Terradas para ocupar la 
Cátedra, a pesar de lo avanzado del curso académico. Según esta petición, Gallo debía 
interceder ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar las gestiones que 

                                                 
628 FORMENTÍN IBÁÑEZ, J.; VILLEGAS SANZ, M. J. Relaciones culturales…, p. 108. 
629 FORMENTÍN IBÁÑEZ, J.; VILLEGAS SANZ, M. J. Relaciones culturales…, p. 139. Para más detalles, ver 
INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. Varios tomos y volúmenes. Buenos 
Aires: ICE – Talleres Gráficos Linari & Cía., 1947-1953. 
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autorizaran el viaje e ingreso al país de Terradas630. Sin embargo, ya en octubre se había 
resuelto que fuera Américo Castro el que ocupara ese año la cátedra631. En este momento, 
Castro ya se encontraba en el continente americano y, después de impartir un curso sobre 
literatura española en Buenos Aires y Rosario, permaneció unos años en Argentina, 
convirtiéndose así el país platense en su primer destino de exilio.  

Rey Pastor siguió insistiendo en que Terradas ocupara la Cátedra de Cultura Hispánica el 
año siguiente. Pero ya a finales de 1936, la ICE había decidido que fuera el profesor Julio 
Palacios, catedrático del Instituto Nacional de Física y Química de Madrid, el invitado de 
1937632. Hay intentos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que se dirige a 
la presidencia de la ICE, para que tome alguna resolución acerca de la venida de profesores 
españoles, bajo su auspicio633. Este Centro de Estudiantes patrocinaba la venida de 
Terradas, pero se le informa de que el invitado es Julio Palacios634. En caso de que Palacios 
no pudiera concurrir, la Cátedra sería ocupada por el Dr. Jiménez Díaz, no siendo posible 
realizar un curso simultáneo por Terradas635. 

Otros refugiados que se dirigieron a la ICE para trasladarse a Argentina fueron, por 
ejemplo, Severo Ochoa, María de Maeztu y Pío del Río Hortega. El 19 de enero de 1937 
Severo Ochoa solicitó a la ICE ser invitado a Argentina como becario; pero la ICE, debido 
a sus recursos generales, disminuidos por la crisis económica del momento, debió denegar 
la solicitud temporalmente636. Finalmente, debido a la personalidad y el reconocimiento 
internacional de Ochoa, la ICE resolvió concederle una beca de ocho meses en el Instituto 
de Fisiología de la UBA que dirigía Bernardo A. Houssay. Se trataba de una excepción, ya 
que este tipo de becas eran destinadas a costear la estancia en España de estudiosos 
argentinos, que la situación peninsular ahora impedía637. A pesar de esta resolución a favor 
del científico, la urgencia del momento hizo que, en noviembre de 1937, Ochoa ya había 
aceptado una invitación de la Universidad de Oxford; tendrá posibilidades de volver a pedir 
la beca pero deberá movilizar al propio Houssay638. 

María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas de Madrid, se encontraba en 1937 
en el Bernard Collage de la Universidad de Columbia, en Nueva York. A través de Victoria 
Ocampo, Maeztu trata de ser recibida en Argentina, aunque por el mismo motivo que para 
Terradas, no puede ocupar la Cátedra de Cultura Hispánica al estar ya comprometida con el 
Dr. Julio Palacios –quien no ocupará dicha Cátedra de forma efectiva hasta 1939 por estar 
“en Valencia sindicado como derechista”639-. A pesar de esto, la ICE comenzó a entablar 
los contactos necesarios para que la pedagoga española entrara en el país temporalmente 
como conferenciante -debía regresar en octubre de 1937-. El presidente de la ICE se puso 
en contacto con las autoridades de diversos centros educativos: la  Dra. Olga P. Bomchil, 
rectora del Liceo de Señoritas “Guido Spano”;  Dª Ángela J. Santa Cruz, vicerrectora del 
Liceo Nacional de Señoritas “Figueroa Alcorta”; y con el decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA, Dr. Corolario Alberini. El ciclo de conferencias de Maeztu sería 
patrocinado por la Revista Sur, dirigida por Ocampo640. Las circunstancias del momento, 

                                                 
630 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03: Libro copiador, marzo 1935-octubre 1937, fol. 
335. 
631 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 338, 339, 352. 
632 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 359. 
633 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 350. 
634 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 361. 
635 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 376. 
636 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 370. 
637 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 374, 373. 
638 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 37. 
639 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 276. 
640 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 391, 396-399. 
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con la ausencia del candidato para ocupar la Cátedra ese año, harán que finalmente sea 
María de Maeztu quien la dicte. 

El caso Río Hortega fue más tardío en el tiempo. Como ya vimos, comenzó su exilio 
científico en París y en Oxford. A pesar de que todo aparentaba estar bien en Oxford, 
parece que Río Hortega nunca consideró permanente su estancia en Inglaterra, ya que en 
vísperas de terminar su misión científica, comienza a buscar nuevos destinos. Por ello 
escribe a Bernardo A. Houssay, manifestándole sus sentimientos encontrados en territorio 
anglosajón, 

“rodeado de toda clase de consideraciones científicas y sociales y de contar con 
medios de trabajo, en vez de estar como hubiera sido mi deseo, en algún país de 
habla española. Quiera Dios que pronto pueda normalizar mi vida junto a los que 
piensan, hablan y sienten como yo”641. 

Los primeros contactos de Río Hortega como exiliado con la Institución Cultural Española 
de Buenos Aires se iniciaron a principios de 1939. Rafael Vehils, presidente de la ICE, en 
viaje por Europa, debía reunirse con Río Hortega en París aunque, como sabemos, ya se 
encontraba en Oxford. La intención de Vehils era encontrarse con “españoles ilustres” que 
la guerra había expulsado de España para hablar sobre la labor que la entidad bonaerense 
estaba realizando con motivo de la celebración del 25º aniversario de la creación de Cátedra 
de Cultura Hispánica en la UBA, y de la propia Institución642. 

A mediados de 1939 todavía Hortega, ya solo con Nicolás Gómez del Moral, no había 
podido concretar ninguna fórmula para instalarse en América. Comenzaron las gestiones en 
la Oficina de Inmigración de Londres y el Consulado norteamericano para conseguir un 
visado y viajar a Nueva York, y de ahí, a Canadá. De nuevo, la intención era dirigirse a los 
laboratorios de Penfield. Sin embargo, ante la inestabilidad de la situación, recordemos que 
Hortega renovó su contrato con el Instituto Nuffield hasta julio de 1942. Al mismo tiempo, 
mantuvo los contactos con personalidades influyentes argentinas y con la ICE para poder 
hacer efectivo su traslado a Argentina, gestiones en las que jugó un importante papel el 
médico argentino Moisés Polak, quien se encontraba en Oxford aprendiendo las técnicas 
del español en su laboratorio. 

A principios de verano de 1940 Hortega recibió, finalmente, la invitación tan deseada de la 
Institución Cultural, respaldada por la Facultad de Medicina de la UBA, para dar un curso 
de Histología e Histopatología del Sistema Nervioso. El 4 de junio de 1940, Houssay recibe 
un telegrama de Río Hortega informándole sobre su posible viaje a Buenos Aires en la 
tercera semana de ese mes643. En el siguiente telegrama, del día 12, le pidió gestionar 
urgentemente los permisos de entrada al país en la Dirección de Inmigración para él, para 
su hermano León –exiliado en 1939 en Uruguay y con pasaporte del Consulado de 
Burdeos-, y para su amigo y acompañante Nicolás Gómez del Moral, con pasaporte del 
Consulado de Londres; telegrama, con fecha del 18, que también envía a Rafael Vehils644. 
Todavía el día 23, cuando Río Hortega ya pensaba estar en Argentina, el problema de los 
permisos de entrada estaba sin resolver645. Esperaba que ambas personalidades ejercieran su 
influencia para resolver el trámite. 

                                                 
641 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (AHUBA): “Doctor Pío del 
Río Hortega”. Archivos de la Universidad de Buenos Aires (Boletín Informativo de la Revista de la Universidad). Vol. 20 
(1945), núm. 1, p. 131. 
642 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 267, 285. 
643 ICEBA: CD 1723, Correspondencia recibida 02, Subc. 08, Correspondencia recibida 1940, fol. 644-645. 
644 ICEBA: CD 1723, Correspondencia recibida 02, Subc. 08, fol. 648, 652. 
645 ICEBA: CD 1723, Correspondencia recibida 02, Subc. 08, fol. 653. 
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Pronto él y Nicolás obtuvieron el permiso de Inmigración y emprendieron el viaje desde el 
puerto de Liverpool con destino a Buenos Aires el 3 de agosto de 1940 en un barco inglés. 
En la escala de Río de Janeiro, Río Hortega escribía a Houssay para comunicarle el buen 
desenlace de sus gestiones, aunque no podía decirle el día exacto del desembarco ya que 
“todo lo referente a fechas se mantiene reservado”. Así que le pide a Houssay que él mismo 
averigüe la llegada del “Highland Patriot”, para que hubiese alguien esperándole en la 
aduana en caso de  que “se me pongan dificultades” con el material microscópico y 
microfotográfico que llevaba646. La siguiente escala fue Montevideo, donde no pudo 
encontrarse con su hermano León, llegando finalmente a Buenos Aires el 28 de agosto647.  

Mientras ocurría todo esto, Río Hortega pasaba de ser un exiliado científico a convertirse 
en un exiliado político, debido a las regulaciones españolas de postguerra. El 11 de febrero 
de 1939 el Gobierno de Franco dictaba la “Ley de las Responsabilidades Políticas” que 
supuso la depuración final de la España republicana. 

Volviendo a la ICE, no debemos pensar que todos los invitados durante estos años de 
guerra e inmediata postguerra fueron exiliados; algunos de ellos fueron simpatizantes del 
bando nacional, tuvieron problemas con el régimen republicano y fueron readmitidos en 
sus cátedras durante el primer franquismo; también encontramos hispanistas anglosajones. 
En el cuadro 7 puede consultarse la nómina completa de los invitados a dictar cursos en la 
Cátedra de Cultura Hispánica y otros ciclos de conferencias. 

Por otro lado, podemos llamar la atención sobre el hecho de que un número no poco 
desdeñable de estos profesores españoles, invitados durante toda existencia de la ICE, se 
exilió luego en Argentina648. El cuadro 8 recoge las estancias de estos profesores que más 
tarde se exiliaron en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
646 ICEBA: CD 1723, Correspondencia recibida 02, Subc. 08, fol. 660. 
647 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 154. 
648 Este aspecto también es destacado en FORMENTÍN IBÁÑEZ, J.; VILLEGAS SANZ, M. J. Relaciones 
culturales…, p. 139. 
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CUADRO 7: PROFESORES INVITADOS POR LA INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA 
(1936-1946) 

 
Año Profesor Curso o Conferencia 

1936 Américo CASTRO “La vida y la literatura del siglo XV” 
“Estudio de La Celestina” 

Francisco AYALA “Derecho público español” 

1937 Gregorio MARAÑÓN “Insuficiencia renal; patología hipofisaria” 

María de MAEZTU “Fundamento filosófico de la nueva educación” 
“La pedagogía en el siglo XX” 

1938 --- 

1939 Julio PALACIOS “Átomos y corpúsculos” 
“Investigaciones de estructuras cristalinas” 

Gregorio MARAÑÓN “Fisioterapia del crecimiento” 

Ángel ESTABLIER “Modalidades y servicios de cooperación intelectual” 

Manuel de FALLA “Música española” 

1940 Ramón PÉREZ DE AYALA “La pedagogía en la historia de la cultura” 

José ORTEGA Y GASSET “Juan Vives y su mundo” 

Pío del RÍO HORTEGA “Histología: trabajos prácticos de laboratorio” 

1941 José M. PEMÁN “El pensamiento hispánico” 

William J. ENTWISTLE “Cervantes en Inglaterra” 

1942 Claudio SÁNCHEZ 
ALBORNOZ 

“Antecedentes de la Conquista de América” 

Manuel de GÓNGORA “Glosas literarias” 

Carlos JIMÉNEZ DÍAZ “Concepto y mecanismo del asma; asmas alergénicos e 
infecciosos” 

1943 Ramón GÓMEZ DE LA 
SERNA 

“Imagineros y pintores españoles” 

Hayward KENISTON “La inspiración mística de la poesía de Fr. Luis de León” 

1944 María de MAEZTU “El pensamiento hispánico contemporáneo” 

1945 --- 

1946 Américo CASTRO “Poesía árabe y poesía cristiana” 

Guillermo DÍAZ PLAJA “Ética y crítica; poesía y ensueño; mitos literarios; arte 
dramático” 

Salvador de MADARIAGA “Lo español en la historia” 

Luis de SOSA “Problemas y caracteres culturales de nuestro tiempo” 

Julio GUILLÉN “La historia del buque” 

Fuente: INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. Compendio historial de la Institución Cultural 

Española, 1912-1947, y orientación futura. Buenos Aires: Imp. Platt Establecimientos Gráficos S.A., 1947, p. 12-14 y 

Anales de la Institución Cultural Española. Tomo III. Vols. 1 y 2. 1926-1930. Buenos Aires: ICE - Talleres Gráficos 

Linari & Cía., 1952. En cursiva se señalan los que se exiliaron en Argentina. 
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CUADRO 8: ESPAÑOLES INVITADOS POR LA INSTITUCIÓN CULTURAL 
QUE POSTERIORMENTE SE EXILIARON EN ARGENTINA (1915-1946) 

 
Nombre Año Curso o Conferencia 

Francisco AYALA 1928 “Derecho español” 

1936 “Derecho público español” 

Américo CASTRO 1923 “Las obras maestras de la literatura castellana” 

1936 “La vida y la literatura del siglo XV” 
“Estudio de La Celestina” 

1946 “Poesía árabe y poesía cristiana” 

Pío DEL RÍO HORTEGA 1925 “Investigaciones histológicas del sistema nervioso” 

1940 “Histología: trabajos prácticos de laboratorio” 

Emiliano EIZAGUIRRE 1928 “Tuberculosis pulmonar” 

Manuel de FALLA 1926 “Historia de la música” 

1939 “Música española” 

Manuel GARCÍA MORENTE 1934 “Metafísica y teoría general de la cultura” 

Felipe JIMÉNEZ DE ASÚA 1926 “Trabajos prácticos de histología” 

1928 “El aparato hematopoyético” 

Luis JIMÉNEZ DE ASÚA 1923 “Las modernas direcciones del derecho penal” 

Lorenzo LUZURIAGA 1928 “La pedagogía española” 

Salvador de MADARIAGA 1935 “Crítica histórica” 

1946 “Lo español en la historia” 

María de MAEZTU 1926 “Problemas de la educación contemporánea” 

1937 “Fundamento filosófico de la nueva educación” 
“La pedagogía en el siglo XX” 

1944 “El pensamiento hispánico contemporáneo” 

Gregorio MARTÍNEZ SIERRA 1926 “El teatro español” 

1930 “Nuevas obras teatrales” 

José ORTEGA Y GASSET 1916 “Problemas actuales de la filosofía” 

1928 “El problema del ser y del conocimiento” 

1940 “Juan Vives y su mundo” 

Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ 1933 “La vida y las instituciones de la España Medieval” 

1942 “Antecedentes de la conquista de América” 

Luis SAYÉ 1927 “Lecciones de Tisiología” 

Fuente: INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. Compendio historial de la Institución Cultural 

Española, 1912-1947, y orientación futura. Buenos Aires: Imp. Platt Establecimientos Gráficos S.A., 1947, p. 12-14 y 

Anales de la Institución Cultural Española. Tomo III. Vols. 1 y 2. 1926-1930. Buenos Aires: ICE - Talleres Gráficos 

Linari & Cía., 1952. 

 

 

Otro de los factores a destacar con el desarrollo y fin de la guerra civil, es el papel clave que 
juega la Institución Cultural Española en el establecimiento de contactos entre los 
profesores, ya exiliados, y las universidades nacionales, representándolos para que pudieran 
continuar su actividad en Argentina. Ya desde mayo de 1937 la ICE alertaba sobre la difícil 
situación en que se encontraban en España los hombres de ciencia, así como la de aquellos 
que se habían diseminado fuera del territorio peninsular. Señalaba que la falta de sus 
medios habituales de vida convertía en urgente el auxilio para evitar que se perdieran para 
la investigación y la creación intelectual los esfuerzos de tantas figuras que habían 
contribuido decisivamente al adelanto científico de España en los anteriores treinta años. 
Consideraba imperioso “un movimiento de ayuda hacia los ilustres universitarios, maestros 
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e investigadores que en días más serenos nos visitaban periódicamente y nos traían el fruto 
de su labor”649. 

La ICE continuó desarrollando esta tarea entre los años 1938 y 1943, bajo la presidencia de 
Rafael Vehils, comerciante catalán de ideas conservadoras, director y accionista de la 
Compañía Hispano-Americana de Electricidad (CHADE), principal empresa de capital 
español en Argentina, productora del cincuenta por ciento de la energía eléctrica de la 
ciudad de Buenos Aires. La tarea de Vehils no fue fácil, ya que en 1939 debió trabajar bajo 
los mandatos de las nuevas autoridades representantes del régimen franquista en Argentina. 
Para ello, tuvo que mantener el apoliticismo y la neutralidad política de la Institución. 
Según Schwarzstein, fue responsabilidad de Vehils mantener el control ideológico de la 
institución y evitar los apasionamientos y peleas que se estaban produciendo en otras 
instituciones de la comunidad hispana. Su único objetivo era el de ayudar a los intelectuales 
en peligro, evitando irritar a las nuevas autoridades en España. En algunos casos la ICE se 
hacía cargo de los gastos de traslado, en otros se ofrecía a prestar ayuda a las instituciones 
que contrataban a los profesionales, compartiendo excepcionalmente el pago del sueldo de 
los contratados u ofreciendo ayuda financiera para la creación de centros de investigación, 
sobre todo, en la Universidad de Buenos Aires650. 

En otras ocasiones intercedía ante la Dirección General de Inmigración para conseguir 
permisos de desembarco. Por poner un ejemplo, en julio de 1937 se dirigió al director 
general de Inmigración, Sr. Cipriano Taborda Mora, para que se le otorgue un permiso de 
libre desembarco en el país al médico español Luis Ortega López, quien se trasladaba a la 
República Argentina para prestar servicios en el Sanatorio dirigido por el Dr. Osvaldo 
Loudet651. 

Uno de los intentos más importantes en esta historia se produjo a finales de 1938 cuando la 
Institución Cultural Española propuso la creación de una Escuela de Altos Estudios 
Hispánicos en Buenos Aires652. Esta propuesta fue tomada con gran entusiasmo por un 
grupo de intelectuales con posiciones políticas muy variadas, desde el radicalismo y el 
socialismo hasta sectores independientes y del liberalismo conservador, unidos frente a la 
defensa de la cultura hispánica. Eran Ricardo Levene, Enrique de Gandía, Emilio 
Ravignani, Rómulo Zabala, Martín Noel, Antonio Santamarina y Matías G. Sánchez 
Sorondo, entre otros. 

La fundación de una Escuela de Altos Estudios Hispánicos, semejante a las existentes en 
Nueva York, París y Berlín, era vista como muy conveniente para el país. No sólo facilitaría 
toda clase de investigaciones y estudios científicos, literarios y artísticos, sino que además 
los coordinaría y difundiría. La colaboración del Estado argentino era fundamental para 
concretar la propuesta, por lo que se solicitó al Poder Ejecutivo la aprobación de una 
partida de 200.000 pesos -moneda nacional- incluida en la ley de presupuesto para 1939, 
como subvención a la ICE. Este presupuesto estaba destinado a realizar una Exposición de 
las Exploraciones Geográficas y Científicas de españoles en el Río de la Plata y la creación 
de la citada Escuela de Altos Estudios, amén del vasto programa de difusión cultural para 
conmemorar ese año de 1939 el 25º aniversario de la fundación de la ICE653.  

                                                 
649 ARCHIVO DEL DR. EMILIO RAVIGNANI (AER): Carta de Rafael Vehils al doctor E. Ravignani, 
Buenos Aires, 22 de mayo de 1937, 52, 1937, Correspondencia Bibliorato 29. En: SCHWARZSTEIN, D. 
Entre Franco y Perón…, p. 100-101. 
650 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 101. 
651 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 03, fol. 469. 
652 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 110. 
653 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 258. 
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El plan de la creación de la Escuela contaba con la fundamental participación de la 
Universidad de Buenos Aires, y el presidente de la ICE solicitó a su rector la colaboración 
de los profesionales argentinos. Con esa suma se podrían contratar cuarenta o cincuenta 
profesores españoles o escritores de fama mundialmente reconocida, incluyendo algunos 
italianos exonerados de sus cátedras por razones raciales. El contrato se podría hacer por 
un año, incluyendo el precio del pasaje. Los fondos se destinarían a la Universidad de 
Buenos Aires, que se encargaría de realizar los pagos y coordinaría las tareas con las demás 
universidades. Los profesores dictarían cursos por todo el país. Para ello era 
imprescindible, dada la política inmigratoria vigente, a pedido de la universidad, que le 
fueran suministrados por la ICE los antecedentes de los candidatos y el programa de los 
cursos que estarían dispuestos a dictar654. El encargado de preparar el reglamento de la 
Escuela de Altos Estudios fue Amado Alonso655. 

Para coordinar estos proyectos de conmemoración se formó un Consejo Técnico de la 
ICE, integrado por el decano y tres profesores de cada una de las seis Facultades de la 
UBA, designados por la Junta Directiva de la ICE y el Rectorado de aquélla y doce vocales 
como máximo, nombrados directamente por la Junta Directiva. Los miembros de dicho 
Consejo tenían el carácter de asesores honorarios de la ICE, y se agrupaban en dos 
Secciones: de Ciencias Sociales, Letras y Artes, y de Ciencias Puras y Aplicadas. Una 
Comisión Permanente, integrada por tres representantes de cada Sección y el presidente de 
la Institución, aseguraba el enlace de las Secciones y la Junta Directiva. Ésta podía recabar 
dictamen del Consejo Técnico en pleno o de cualquiera de sus Secciones sobre las 
iniciativas que se relacionaran con la difusión de la cultura española y el intercambio 
intelectual hispanoamericano. Los actos que la Junta Directiva resolviera realizar para 
conmemorar el 25º aniversario de la Institución y las designaciones de profesores y 
expertos argentinos y españoles para su ejecución, debían ser aprobados por el Consejo en 
pleno. La UBA aceptó esta iniciativa y se designaron los representantes de cada Facultad en 
el Consejo Técnico, entre los que se encontraba Esteban Terradas656 –instalado ya en La 
Plata-, junto Rey Pastor, Bernardo A. Houssay y Ángel Cabrera, que formaban parte de la 
Comisión Permanente de la Sección de Ciencias Puras y Aplicadas. 

 

Una nueva relación: la Institución Cultural Española y las autoridades franquistas. 
Las críticas republicanas 

En enero de 1939 Rafael Vehils se dirigió a París para conversar con españoles ilustres que 
la guerra había expulsado fuera de España acerca de la labor que la ICE proyectaba para el 
futuro y, sobre todo, para la celebración del aniversario de la Cátedra de Cultura Hispánica. 
En sus intenciones figuraba la idea de encontrarse allí con Pío del Río Hortega –en estos 
momentos en Oxford-, Gregorio Marañón y Claudio Sánchez Albornoz657. La finalidad de 
este aniversario era “difundir la cultura moderna de nuestra patria y su influencia y 
significado en la civilización de este continente”658. Junto a la Exposición científica y a la 
Escuela de Altos Estudios Hispánicos se preveía celebrar una exposición de pintura y una 
serie de conciertos. Por este motivo, Vehils se puso en contacto con Manuel de Falla, que 
se encontraba todavía en España, para invitarlo a dirigir algunos conciertos de música 
propia y española en el Teatro Colón659. Curiosamente, la carta es enviada a Falla por 

                                                 
654 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 110-111. 
655 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 276. 
656 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 343. 
657 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 267, 269 y ss.; Subc. 07, fol. 624.  
658 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 273. 
659 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 273. 
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mediación de Juan Pablo de Lojendio660, el nuevo Encargado de Negocios de la dictadura 
española en Argentina. En efecto, ya en febrero de 1939 la ICE debe colaborar con las 
nuevas autoridades españolas en Argentina; a la altura de julio, la colaboración es total. La 
política hispanoamericana del régimen franquista iba encaminada a borrar los logros 
republicanos, a acallar el eco de los exiliados y a afianzar la imagen de una nueva España. 
Como afirmaba Lojendio, los actos de conmemoración de la ICE “se verán ahora 
prestigiados con la adhesión del Estado español” 661. La ICE se servirá de ello para que le 
sea enviado material de la península para la Exposición Geográfica y Científica. Al fin, Falla 
aceptará la invitación, y a principios de octubre de 1939 se embarca rumbo a Buenos 
Aires662. Será la ocasión de que Falla ingrese y permanezca en Argentina. 

Además, el hecho de colaborar con los representantes legales de la España de Franco 
provocó, con el tiempo, un elevado número de críticas provenientes del colectivo de 
republicanos afincados en Argentina. Por ejemplo, en un artículo de España Republicana de 
1943 se podía leer lo siguiente: 

“Lo que no es normal es que una entidad española, de carácter cultural, que existe 
exclusivamente para servicio de la cultura española en la Argentina, y que por ello 
ha recibido fondos cuantiosos de españoles y recibe una subvención del Gobierno 
argentino, vaya a remolque del doctor Levene en las gestiones a favor de don Rafael 
Altamira, que es un sabio español. En vez de ser el doctor Levene quien ha 
encontrado el apoyo solidario de la Cultural y del señor Vehils, debió ser la Cultural, 
con el Ss. [sic] Vehils al frente, la que se pusiera en campaña, desde el primer 
instante, para evitar que un intelectual español eminente viviera la situación que ha 
vivido y vive don Rafael Altamira. Y quien dice don Rafael Altamira, dice los 
intelectuales españoles perseguidos por el franquismo. 
No ignoramos que la Cultural y el señor Vehils patrocinan tal o cual obra de cultura 
o se interesan por tal o cual profesor. Con eso cumplen con su deber. Y lo cumplen 
con una manera escasa. La dispersiony [sic] la persecución de la ciencia española 
que ha realizado y realiza el franquismo, no ha encontrado condenaciones en la 
Cultural; se ha limitado a secundar al doctor Levene, o a otro hombre de ciencia o 
de saber, cuando ha ido a pedir ayuda o amparo para sus colegas españoles 
expatriados y acosados por el franquismo. Y lo ha hecho de un modo vergonzante, 
para que Franco no se enoje”663. 

Desde el final de la contienda española, veremos a la ICE y su presidente Vehils utilizar un 
doble lenguaje. Tras la alabanza de la colaboración franquista en la conmemoración de la 
fundación de la Institución, la ICE se servirá de ella para conseguir material y ayuda para la 
Exposición Geográfica y Científica. Sin la autorización franquista, la ICE no puede seguir 
funcionando y no le queda más remedio que someterse a las indicaciones franquistas. 
Además, no debemos olvidar que su Junta Directiva estaba compuesta por miembros 
conservadores de la colectividad, que no tardarán en reconocer el nuevo Gobierno. 
Mientras, con extremada cautela y tiñéndose de apoliticismo, trata de ayudar a refugiados 
en Europa para traerlos de alguna manera a Argentina. 

Esto se refleja en una carta que Vehils dirige a August Pi i Sunyer, en París, el 19 de julio de 
1939:  

                                                 
660 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 276. 
661 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 313, 327. 
662 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 321. 
663 CREBA: “La Cultural y el maestro Altamira”. España Republicana [Buenos Aires] (17 abril 1943), núm. 689, 
p. 4. 
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“…he de prevenirle que esta entidad y yo personalmente, nos solidarizamos desde 
un principio en la reacción que en España se produjo en contra de la política que en 
los últimos tiempos de la República prevalecía en nuestra Patria. Eso no quiere 
decir que hagamos de la Cultural Española un instrumento político. Yo he tenido ya 
ocasión de poder socorrer a algunos ilustres compatriotas y estoy dispuesto, dentro 
de la modestia de mis medios, a hacer cuanto pueda en ese sentido, prescindiendo 
de las ideas políticas y teniendo sólo presente el respeto y la simpatía que merecen 
los españoles de verdadero valor. 
…mi deseo sería que Ud., confidencialmente, me facilitase una lista de los valores 
máximos o de los hombres más eminentes cuya situación nosotros debiéramos 
considerar aquí, dándome, además, sus direcciones personales respectivas. 
…he de pedirle reserve Ud. en absoluto el contenido de esta carta, porque no 
deseamos en ningún modo, ni esta Institución ni yo, vincularnos con ninguna 
organización colectiva que tenga o aparente ninguna mira política”664.   

A pesar de todo ello, continúan los pedidos de ayuda a la ICE: en 1939 es el medievalista 
Claudio Sánchez Albornoz el que se dirige a Vehils. Sánchez Albornoz había sido recibido 
en la Universidad de Burdeos gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, pero la 
universidad francesa se ve obligada a rescindir su colaboración por el inicio del la guerra 
mundial. Es entonces cuando Sánchez Albornoz pide al presidente de la ICE, con el apoyo 
de personalidades argentinas, interceder ante la fundación norteamericana y las 
universidades argentinas para que su beca sea trasladada a Argentina y aceptada en las 
universidades platenses. Para ello alude a la gran posibilidad que resulta para el país la 
introducción en él de los estudios medievales, no sin antes dejar claro 

“Que sea yo quien pueda realizar tal labor no creo que pueda ser obstáculo a ella, 
pues sabe que nunca he sido un extremista, que nadie puede reprocharme sino el 
estricto cumplimiento de mi deber y que he renunciado para siempre a mis 
actividades políticas”665. 

Finalmente, Sánchez Albornoz conseguiría entrar en Argentina en 1940, becado por la 
Fundación Rockefeller y auspiciado por la ICE, aunque tardaría varios años en introducirse 
en la UBA como era su deseo; el contrato le fue ofrecido por la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

Por lo tanto, las dificultades con las que se encuentra la Institución Cultural Española de 
Buenos Aires para ayudar a los republicanos refugiados no son pocas. Sus éxitos se pueden 
contar no en grandes contingentes, pero sí en casos particulares de personalidades 
destacadas de la ciencia y la cultura española. El proyecto más ambicioso, el de crear una 
Escuela de Altos Estudios Hispánicos, no llegó a buen puerto: a pesar de que Vehils pudo 
conseguir un terreno en los jardines del Museo Municipal de Arte Colonial donde construir 
el edificio que albergaría la Escuela, el intento fracasó y la Universidad de Buenos Aires 
probó ser uno de los lugares menos receptivos para los intelectuales españoles666. 

 

Otros casos de ingreso en la República Argentina 

Aunque no podemos indicar las circunstancias en las que llegaron al país otros médicos por 
falta de acceso a la documentación, hemos encontrado algunos nombres en las listas de 
barcos que llegan a Argentina. Éste es el caso de la familia de Juan González-Aguilar. No es 
posible por ahora confirmar con exactitud cuándo llega él a Argentina, aunque sabemos 

                                                 
664 ICEBA: CD 1721, Correspondencia enviada 02, Subc. 04, fol. 325. 
665 ICEBA: CD 1721, Correspondencia recibida 02, Subc. 07, Correspondencia recibida 1939, fol. 624. 
666 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 113. 
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cuándo lo hacen su esposa e hijos. El 24 de octubre de 1937 llega al puerto de Buenos 
Aires el vapor de bandera francesa “Massilia”, que había salido de Burdeos el 9 de octubre. 
Con billetes de primera clase, hicieron el trayecto Francisca Precioso Ruano, la esposa de 
Juan, y sus cuatro hijos: Carmen, Francisco, Juan y José González-Aguilar Precioso. Sin 
profesión –los hijos son menores- y de religión católica, como quedaba registrado en todas 
las fichas de pasajeros que hemos visto, iban a hospedarse en la Avenida Rivadavia, de la 
capital federal. Creemos que el padre de familia, Juan González-Aguilar llegó a Argentina 
después de 1937, puesto que según la documentación vista en capítulos anteriores se 
encontraba en la península. 

El “Massilia” será conocido por realizar diversos viajes entre Francia y Argentina portando 
exiliados españoles entre su pasaje. En junio de 1937 ya había realizado un trayecto en el 
que viajaba un hermano de Justo Gárate, como ya vimos. Con posterioridad, surgió una 
historia peculiar alrededor del barco, que ha sido recogida por Dora Schwarzstein, y que 
aparece como una excepción a la concesión del permiso de entrada a Argentina de exiliados 
republicanos, reconocidos como tales por el Gobierno argentino. El “Massilia”, procedente 
de La Pellice, Francia –puerto del que había partido el 18 de octubre de 1939-, se 
encontraba atracado en el puerto de Buenos Aires, el 5 de noviembre, ya que desde allí, su 
pasaje de nacionalidad española, exiliados republicanos –también viajaban judíos polacos e 
italianos-, debía ser trasladado, unos al tren intercontinental con destino a Santiago de 
Chile, país que como sabemos, permitió la entrada de varios contingentes organizados de 
exiliados; otros, al tren que los llevaría a Bolivia; otros al vapor que los conduciría a 
Asunción, capital de Paraguay. 

La noticia del barco causó gran revuelo en la capital federal. Una de las publicaciones que 
había seguido los acontecimientos de la guerra y del exilio, y que se mostró abiertamente 
republicana fue el diario Crítica. Su director, Natalio Botana, puso una elevada suma de 
dinero –resultado de una colecta y de un premio en las carreras de caballos- al servicio de 
los refugiados españoles, consiguiendo tras muchas presiones, del presidente Roberto M. 
Ortiz, el permiso para su desembarco y asentamiento en la República Argentina. Este viaje 
del “Massilia” resultó ser el conjunto más numeroso de exilados españoles llegados al país 
antes de 1940667. Al no hallarse publicada la lista de su pasaje desconocemos si viajaba algún 
médico. 

Por otro lado, existen algunas otras listas de pasajeros de los barcos del exilio que ya han 
sido publicadas. En los últimos años se han realizado diversos estudios sobre estos barcos, 
aunque no recogen extensamente los que realizan su trayecto hasta el puerto de Buenos 
Aires. No obstante, ya Javier Rubio publicó en 1977 varias listas de estas características 
entre las que se halla un viaje del barco “Alsina”. 

El “Alsina” llevaba al menos 161 españoles con varios destinos: Río de Janeiro, 
Montevideo, Buenos Aires, Bolivia, Chile, México y Venezuela. Partió del puerto de 
Marsella el 15 de enero de 1941, y la lista indica además del nombre, el origen provincial, la 
profesión y el destino de los pasajeros. Entre ellos encontramos a varios médicos: 

- Constantino Salinas, que viaja junto a dos posibles familiares, Urtasun –maestra- y 
Julia. Tanto a Constantino como a Julia no les aparece la profesión. Su destino final 
era Buenos Aires.  

 

 

 

                                                 
667 SCHWARZSTEIN, D. “Actores sociales…”, p. 423 y ss., y Entre Franco y Perón…, p. 123-138. 



 222

DOCUMENTO 8: EXTRACTO DE LA LISTA DE PASAJEROS DEL 
 

 

Fuente: ADNM: Lista de pasajeros, “Massilia”, 24 de octubre de 1937. 

 

 

- Tomás Pumarola, que aparentemente viaja sólo, indica la profesión y tiene como 
destino también Buenos Aires.  

- Y la familia Pittaluga, entre los que se encuentra el padre de familia, Gustavo, que 
se exiliará enseguida en Cuba y México; Ana, compositora, Mario, el médico, y una 
menor, Marta. El destino final es el mismo668. 

 
 
 
 
 

                                                 
668 RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 3, p. 1126. Publicado en Internet por ASOCIACIÓN DE 
DESCENDIENTES DEL EXILIO ESPAÑOL. Lista de pasajeros del Alsina con destino a Río de Janeiro, 
Montevideo, Buenos Aires, Bolivia, Chile, México y Venezuela (15/01/41) [En línea]. Madrid: Asociación de 
Descendientes del Exilio Español, [s. a.]. 
<http://www.exiliados.org/paginas/Conservar_memoria/Alsina_15-01-41.htm> [Consulta: 30 agosto 2005]. 
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“MASSILIA”, 24 DE OCTUBRE DE 1937 
 

 

 

Como curiosidad, en este barco y trayecto viajaban asimismo el matemático Pedro Pi i 
Calleja y los Alcalá-Zamora. También se halla un posible miembro de la familia Del Río 
Hortega –aparece como Ortega y sin nombre de pila, procedente de Lérida, comercial de 
profesión y con destino Buenos Aires-;  aunque por la biografía del científico vallisoletano 
sí podemos afirmar que no era don Pío, cabe la posibilidad que fuera su hermano León, 
exiliado por estas fechas en Uruguay o algún familiar. El embarco de la familia de 
Constantino Salinas fue auspiciado por el Comité Pro Inmigración Vasca669.   

También está publicada la lista del Winnipeg, rumbo a Valparaíso, Chile, famoso por ser 
uno de los barcos fletados gracias a la intermediación de Pablo Neruda670. Si bien no 
aparece ninguno de los médicos estudiados, sí está localizado el matemático Ernesto 
Corominas -hermano de Julia Corominas-quien poco después se traslada a Mendoza. Pero 
la causa de que la familia Corominas se trasladara a Buenos Aires, no es el contrato de 
Ernesto con la Universidad de Cuyo, sino el anterior conseguido por otro de los hermanos, 
Juan, como ya hemos anticipado. 
                                                 
669ANASAGASTI, I. Homenaje al Comité…, p. 176 y 202-203. 
670 FERRER MIR, Jaime. Los españoles del Winnipeg. El barco de la esperanza. Santiago: Ediciones Cal Sogas, 1989, 
p. 115-145. También RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 3, p. 1070 y ss. 
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Por último, no son pocos aquellos que llegaron a Argentina a fines de los años cuarenta y 
durante la década de los cincuenta, por lo que fueron afectados por la nueva política 
migratoria y el Pacto Franco-Perón de 1948. El hecho de que su traslado se produjera en 
fechas tan tardías hace que se confundan con la migración económica y profesional propia 
del período. 

En este caso, y como veremos más adelante, dos médicos ya estaban instalados en otros 
países americanos: Juan Medina Tur, había pasado por Republica Dominicana, Colombia y 
México, y José Mayoral, residía en Colombia671. Se trata más bien de un reacomodo de 
destino, ya que ambos son exiliados del 39. 

Otros provienen directamente de la península, de manera que la afirmación de que los 
exiliados republicanos ya se encuentran instalados en su destino definitivo a la altura de 
1945 no se confirma, pues el exilio republicano en su concepción clásica es continuado por 
otro exilio “antifranquista” compuesto por aquellos que huyen del régimen dictatorial en 
pleno proceso de configuración y consolidación. Así ocurre con Joaquín Trías, Francisco 
Martínez Sanz, Antonio Caparrós, Laureano Gómez Paratcha, Antonio Oriol y Antonio 
Rodríguez Pérez. Todos ellos habían pasado por centros de reclusión y, una vez en libertad, 
habían tenido problemas para el ejercicio de su profesión. El exilio interior de estos 
médicos precede al exilio en Argentina. 

De todas formas, su traslado al Río de la Plata se caracteriza –o se enmascara- por ser un 
desplazamiento por motivos profesionales dentro de ese contexto de captación de técnicos 
y profesionales de la época. La llegada a Buenos Aires de esta gente se va a producir de 
forma escalonada. En 1949 llega Oriol con un contrato de profesor de Fisiología en la 
Universidad Nacional de Córdoba672; en 1951 Gómez Paratcha; al año siguiente toca las 
costas argentinas Martínez Sanz: huido en una de sus libertades provisionales, se encuentra 
en Francia y desde allí consigue la ayuda de la Cruz Roja, en la que era voluntario, para 
trasladarse a Argentina. Una vez aquí, puede reagrupar a su familia haciendo uso de la 
“llamada”, como hizo en 1952 con su hermano Francisco, de quien hemos encontrado la 
ficha de pasajero. 

Antonio Caparrós tenía problemas para ejercer en España y se refugió en un pequeño 
municipio de la provincia de Buenos Aires en 1953673. Trías Pujol que igualmente tenía sus 
dificultades para desarrollar su labor en Cataluña, es contratado en 1954 por la Universidad 
Nacional de Cuyo674; y por último, Antonio Rodríguez Pérez consigue una beca en 1961 
para investigar en la Universidad de Buenos Aires675. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
671 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 778 y 782. 
672 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 778. 
673 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 774. 
674 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Joaquín Trías Pujol, mf. 020089. 
675 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 780. 
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DOCUMENTO 9: FICHA DE PASAJERO DE FRANCISCO MARTÍNEZ SANZ (1952) 
 

 
Fuente: ADNM: Fichero alfabético y cronológico - Archivo “Chela”. 
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Capítulo 11 

EL EXILIO AMERICANO ANTES DE LA INSTALACIÓN 
DEFINITIVA: LOS “LUGARES DE TRANSICIÓN” 

 

Una vez llegados al continente americano, hubo un número reducido de médicos que no 
tuvieron como primer destino Argentina. En los primeros momentos del exilio, hubo otros 
países receptores, por lo general países limítrofes, en los que se produjeron intentos de 
inserción laboral que no resultaron convincentes cuando se convirtieron en opción de 
permanencia. Ésta fue una circunstancia aplicable a exiliados de otros ámbitos 
profesionales, no sólo médicos, así como tampoco fue el caso argentino el único en que se 
produjo. En realidad, la capacidad de traslado de los republicanos en busca de mejores 
condiciones y ofertas laborales, incómodos por la situación local de los países de acogida o, 
simplemente, la incapacidad de adaptación y necesidad de cercanía a la península, hizo que 
muchos de ellos vivieran en diferentes países antes de instalarse de manera definitiva en 
alguno de ellos. Para el caso que nos ocupa, hay varios ejemplos de médicos exiliados que 
residen temporalmente en Uruguay, Bolivia y otros países no limítrofes, como es Estados 
Unidos. 

Hecho que también sucede en la propia República Argentina, ya que el polo de atracción 
más fuerte del país, Buenos Aires, no siempre ofreció desde el inicio del exilio la posibilidad 
de instarse y ejercer con seguridad y comodidad. Así, varios de los médicos más 
renombrados probaron suerte en la provincia de Santa Fe, como veremos a continuación. 

 

Una parada antes de Buenos Aires: la provincia de Santa Fe 

Tanto la ciudad de Rosario como la de Santa Fe experimentaron una movilización social 
muy importante durante la guerra civil española, siendo la sección pro republicana de la 
colonia hispana muy numerosa. En gran parte, ello se debió y estuvo motivado por la 
influencia de la lucha antifascista de la colectividad italiana, la más numerosa de todas las 
existentes en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, pocos son los nombres conocidos de 
los exiliados republicanos que podamos mencionar, solo aquellos que se insertaron en la 
universidad local, la Universidad Nacional del Litoral (UNL). De entre los médicos, dos de 
los más destacados tuvieron la oportunidad de ejercer en aquellas ciudades al inicio de su 
exilio, aunque ninguno de ellos permaneció allí mucho tiempo. 

Creada por Ley Nacional de 17 de octubre de 1919, la UNL es hija del movimiento 
reformista que en 1918 sumergió a la educación superior del país y de toda América Latina 
en las ideas de comunidad universitaria libre y abierta, políticamente autónoma y 
aseguradora del carácter estatal de la enseñanza universitaria. Nació como una universidad 
regional que abarcaba escuelas e institutos asentados en las ciudades de Santa Fe, Paraná, 
Rosario y Corrientes, y principalmente, sobre la base de la anterior Universidad Provincial. 
La UNL no ha estado ajena a la situación social, política y económica del país. Los períodos 
en los cuales funcionó conforme a sus propias normas de organización fueron períodos 
fructíferos y de expansión, como ocurrió con el resto de las universidades nacionales 
argentinas. En estas etapas, la Universidad consolidó su planta docente, garantizó el acceso 
igualitario de los estudiantes, consagró la libertad de cátedra e investigación y acrecentó su 
relación con el medio social, convirtiéndose en un referente educativo y cultural del país y, 
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en este caso, de la región litoral676. Sin embargo, reiterados gobiernos autoritarios 
vulneraron la autonomía universitaria, afectando directamente a la libertad y el 
desenvolvimiento de la vida académica, ya que la UNL estuvo intervenida por el Gobierno 
Nacional desde 1930 hasta 1934, de 1943 a 1945, en el período 1946-1957, desde 1966…  

No es de extrañar, entonces, que no hubiera muchos españoles exiliados que se 
encontraran entre sus filas, aunque son todos nombres bien conocidos. Además, a 
diferencia de lo que veremos en otras universidades, la irrupción del exilio republicano en la 
vida universitaria del litoral no se dio en un periodo de desarrollo y expansión de la 
institución y sus centros académicos como para que los españoles, al igual que otros 
refugiados europeos, considerados en su faceta de mano de obra cualificada o “fuga de 
cerebros”, fueran llamados a incorporarse a sus filas, como ocurrió, por ejemplo, en la 
Universidad de Cuyo. Tampoco tenemos constancia de la existencia de otros españoles no 
exiliados en su cuerpo docente. 

De entre los que se incorporaron en los primeros años de exilio, a fines de los treinta, 
encontramos a Juan Cuatrecasas y a Francisco Ayala. Curiosamente, los matemáticos 
Ernesto Corominas y Luis Santaló ingresaron en 1946, el año de las censuras peronistas, y 
eso que Corominas había sido cesado de su plaza universitaria en Mendoza; apenas 
permanecieron en Rosario varios años. Por último, los otros dos nombres a destacar son 
los de los historiadores Claudio y Nicolás Sánchez-Albornoz, docentes de la UNL entre el 
fin del régimen peronista y el principio de la “Revolución Libertadora”, en pleno proceso 
de desintegración de la UNL como tal y de la formación de Universidades Nacionales 
propias en cada una de las regiones que antes abarcaba.  

 

CUADRO 9: EL EXILIO REPUBLICANO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
(1937-1962) 

 
Centro Nombre Fechas Áreas de Conocimiento 

Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio 1952- Historia Medieval y 
Moderna. 

SÁNCHEZ- ALBORNOZ, Nicolás 1955-1962 Historia Moderna y 
Contemporánea. 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

AYALA, Francisco 1939-1950 Sociología 

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis 1955- Derecho Penal y 
Criminología 

Facultad de Ciencias 
Médicas 

CUATRECASAS, Juan 1937-1940 Psiquiatría. 

Facultad de Ciencias 
Matemáticas, Físico 
Químicas y Naturales 

COROMINAS, Ernesto 1946-1947 Matemática. 

SANTALÓ, Luis Antonio 1946-1949 Matemática. 

Fuente: CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, mf. 020068. Fondo 06, Luis Antonio Santaló, MF/M-5015, mf. 060603-

060617. Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, mf. 100002-100327. TAGLIABUE, Nidia. “El exilio español en Argentina: la labor 

de Francisco Ayala, Luis Jiménez de Asúa y Lorenzo Luzuriaga”. En: ABELLÁN, José Luis; MONCLÚS, Antonio, coords. El 

pensamiento español contemporáneo y la idea de América. Tomo II. El pensamiento en el exilio. Barcelona: Anthropos, 

1989, p. 482-485 y 498-501. 

 

Respecto al exilio médico allí, en primer lugar nos encontramos a Juan Cuatrecasas, llegado 
a Argentina en marzo de 1937 desde Nápoles vía Montevideo. Cuatrecasas había 
conseguido un contrato con la Universidad Nacional del Litoral, en su sede de Rosario, que 

                                                 
676 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Historia [En línea]. Santa Fe: Universidad Nacional del 
Litoral [s. a.]. <http://www.unl.edu.ar/eje.php?ID=205> [Consulta: 10 febrero 2003]. 
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es donde estaba ubicada la Facultad de Ciencias Médicas. En concreto, Cuatrecasas ocupó 
una plaza de profesor con dedicación exclusiva y el cargo de jefe de investigaciones en el 
Instituto de Psiquiatría de la mencionada facultad677. Obstáculos de carácter legal para 
reconocerle sus títulos impidieron la continuación en Rosario678, donde permaneció hasta 
1940, ya que al año siguiente aceptó un contrato ofrecido en Cochabamba (Bolivia). 

En Rosario, Cuatrecasas recibió a Juan Rocamora, que lo acompañaría por su periplo 
boliviano, y quien retornaría a la ciudad en 1947 para homologar su título obtenido en el 
país vecino679. También Alfonso Díaz Trigo se trasladó a la capital rosarina, para realizar la 
reválida en la UNL680. 

Del mismo modo, estuvo en esta provincia Emilio Mira. Hasta que se instaló de forma 
definitiva en Brasil, estuvo en tres ocasiones en Argentina, y en dos visitó la provincia de 
Santa Fe. Pero sólo en la primera estancia, efectuada en Rosario entre 1940 y 1941, estuvo 
vinculado a la universidad litoralense: dictó unos cursos extracurriculares en la Facultad de 
Medicina de la UNL, siendo nombrado miembro honorario del Círculo de Médicos 
Legalistas de esta ciudad. 

Uno de los hechos más destacables de esta estancia de Mira en Rosario fue la publicación 
de Psicología evolutiva del niño y del adolescente, por la Editorial Ruiz en 1941. Considerada una 
de las obras más importantes y difundidas en la trayectoria profesional de Mira, se trata de 
una original aportación del psicólogo a uno de los temas más examinados en esta ciencia. 
El niño y el adolescente, ante la mirada curiosa y cordial del científico, ofrecen perspectivas 
difíciles que interesan a los adultos, como recuerdo y como lección permanente de vida. 
Pero además del valor científico, esta obra fue reconocida por el mérito de recoger la 
vocación de psicólogo y de escritor del autor, que traspasa la frontera de lo profesional para 
abarcar un público más general, en un momento de dificultades socioprofesionales para el 
protagonista, un exiliado, como él mismo indica a España Republicana: 

“Ha sido escrito en un momento en que el polvo del camino dificultaba la máquina 
intelectual que lo creaba, y de otra parte, ésta funcionaba con grandes limitaciones 
en el aporte de su combustible cultural habitual (…) una sincera y necesaria 
explicación de la escasez de información bibliográfica y de representación de 
pruebas de labor original”681. 

Si bien esta estancia en Rosario se puede considerar más una visita de conferenciante, la 
segunda estancia en el litoral argentino tampoco fue permanente, aunque algo más larga 
que la anterior; se produjo en 1943, esta vez en la capital provincial, cuando Mira fue 
encargado de dirigir los Servicios Psiquiátricos y de Higiene Mental de la Provincia; al año 
siguiente era contratado en Uruguay y, al siguiente, en Brasil, país de residencia definitiva682. 

 

 

 

 
                                                 
677 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100430. 
678 CREBA: “El Dr. Juan Cuatrecasas, Catedrático en Cochabamba”. España Republicana [Buenos Aires] (3 
mayo 1941), núm. 574, p. 9.  
679 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100408-100410. 
680 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 772. 
681 CREBA: “Sección Los Libros. Psicología Evolutiva del Niño y del Adolescente”. España Republicana 
[Buenos Aires] (22 noviembre 1941), núm. 616, p. 15. 
682 CREBA: “El Doctor Emilio Mira”. España Republicana [Buenos Aires] (20 marzo 1943), núm. 685, p. 9. 
MIRA, M. Dr. Emilio Mira… 
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MAPA 3: EL EXILIO MÉDICO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE (1937-1943) 

 

 

Los “países de tránsito” antes de la llegada a Argentina en fechas tempranas 

Uruguay, un puerto de tránsito 

Históricamente el puerto de Montevideo ha sido siempre un puerto escala o incluso de 
“transición” de la emigración europea a Argentina. Pero además, la política inmigratoria 
uruguaya del período de entreguerras, y también la posterior, no se encontraba en mejores 
condiciones de admisión de exiliados y refugiados que la legislación argentina683. Si no se 
tenían parientes y no se era antiguo residente había que echar mano de contratos y de 
contactos para conseguirlos. Siempre hubo excepciones. 

Mencionamos en capítulos anteriores que la familia política de Antonio Baltar era de origen 
uruguayo y de reconocido prestigio. Antes de llegar el matrimonio Baltar-Dieste a Buenos 
Aires en 1937, permanecieron un tiempo -aunque corto- intentando reiniciar su vida en la 
orilla este del estuario del Río de La Plata. Esta no es una idea que secunden todos los 
autores que han trabajado las distintas facetas de Baltar, puesto que para Díaz Rey y Alonso 
Montero el traslado a Buenos Aires fue inmediato; sin embargo, según Axeitos, Antonio 
Baltar y su esposa permanecieron unos meses en Montevideo donde él trabajó en un 
sanatorio con escasa remuneración y mucho trabajo. Esta circunstancia y la ayuda de su 
primo Rey Baltar y su amigo, el señor Torreira, ya mencionados, hicieron concebir la idea 
de marcharse a Argentina y hacerla realidad684. 

                                                 
683 El tema ha sido tratado por FACAL SANTIAGO, Silvia. “Política inmigratoria de puertas cerradas. 
Uruguay frente a la llegada de refugiados españoles republicanos y judíos alemanes”. Revista Complutense de 
Historia de América. Vol. 28 (2002), p. 169-183. 
684 AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 170. 

Ciudad de Santa Fe, capital 
provincial y sede principal de 
la UNL. Allí permanece Emilio 
Mira durante 1943 

Rosario, sede de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNL, 
donde Juan Cuatrecasas es 
docente entre 1937 y 1940. 
También aquí Emilio Mira dicta 
cursos extra- curriculares en 
1940 
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También permaneció en Uruguay Luis Sayé contratado por el Gobierno, aunque más bien 
parece que, en este momento, fijara en Montevideo su “base de operaciones” y desde allí se 
trasladó a otros lugares ya que, según cuenta él mismo, fue asesor para la lucha 
antituberculosa en los Ministerios de Salud de diferentes países, como Chile, Perú, Brasil y 
Argentina. Sin duda su fama en este ámbito le precedía. En estas repúblicas dictaba cursos 
y conferencias sobre tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio, así pasó por 
Córdoba, Rosario, Paraná, Mendoza y Buenos Aires en Argentina, pero también por 
Santiago de Chile, Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil y Lima en Perú. Por supuesto que 
dictó cursos en Montevideo donde, desde 1938 hasta mediados de los años cuarenta, 
cuando se trasladó a Buenos Aires, fue asesor en el Ministerio de Salud Pública del Uruguay 
y fundador y director del Servicio de Examen de Colectividades dependiente de dicho 
Ministerio685; como vemos, una actividad en relación con los problemas migratorios. 

 

Bolivia, un lugar de paso 

Otro país limítrofe de tránsito hasta la definitiva radicación en Argentina fue Bolivia. 
Llegados a este punto no podemos dejar de resaltar las posibilidades que pudo ofrecer 
Bolivia a los exiliados republicanos, a pesar de la falta de interés de la historiografía del 
exilio al respecto. Si bien todavía no se han realizado estudios sobre el exilio republicano en 
este país, podemos adelantar aquí algunas características. Si actualmente Bolivia representa 
uno de los países menos desarrollados de América Latina, podemos imaginarnos que la 
situación no era diferente en los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Aunque no fue 
elevado el número de refugiados que allí comenzó su periplo americano si lo comparamos 
con otros países del entorno, no por ello fue desdeñable. Sin embargo, y atendiéndonos a 
los testimonios, pocos fueron los exiliados que se quedaron. Así lo expresa brevemente una 
hija de exiliados, en la decisión que tomó su padre, un comerciante, de abandonar Bolivia 
para instalarse en Buenos Aires: 

“En una de esas quiso venir a Argentina para hacer un contacto de algunos 
negocios. Y cuando vino a la Argentina dijo ‘¡este es el país en que yo quiero estar!’ 
‘¡aquí es donde quiero estar!’, porque Bolivia, es un país, yo le quiero mucho, pero 
hay una pobreza increíble. Estar en Bolivia es tremendo. Y nos vinimos para 
acá”686. 

El caso más emblemático para la medicina del exilio que se estableció en Bolivia es el del 
profesor Santiago Pi i Sunyer, contratado por la Universidad de Cochabamba. Aunque no 
el único, ya que el comercio y las actividades empresariales fue lo que más llamó la atención 
de Bolivia, la Universidad de Cochabamba fue un foco de atracción de refugiados de 
renombre a este país. Cochabamba, a poco más de 230 km. de la capital boliviana, es uno 
de los centros socioeconómicos de mayor desarrollo en esa zona. De esta Universidad, 
conocida también como Universidad de San Simón, fundada en 1832, fueron miembros 
Juan Cuatrecasas y Juan Rocamora. Como hemos visto, Cuatrecasas se instala al inicio de 
su exilio en Santa Fe, pero trabajó unos años en Bolivia antes de su radicación definitiva en 
Buenos Aires. En Cochabamba fue profesor titular de Fisiología y Patología General entre 
1941 y 1942687. Parece que se vio obligado a abandonar el país por cuestiones de salud688. 

                                                 
685 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 669. 
686 DÍAZ-R. LABAJO, María Aránzazu. Entrevista realizada a Teresa Sánchez García-Cuevas (T. S.) [Casete]. 
Buenos Aires: 27 septiembre 2001.  La trascripción completa de la entrevista podrá leerse en el anexo 19. 
687 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100430. Según la encuesta que le 
realiza la ICE, también ocupó la plaza de Bioquímica; sin embargo, este dato no aparece en su hoja de 
servicios. ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 224. 
688 CREBA: “El Dr. Juan Cuatrecasas”. España Republicana [Buenos Aires] (18 julio 1942), núm. 650, p. 4. 
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En esta estancia lo acompañó su primo Juan Rocamora; de hecho, Rocamora llega a 
Argentina desde Colombia y desde entonces, siguió a su primo. Una vez en Cochabamba, 
Rocamora continúa sus estudios de Medicina, interrumpidos por la guerra civil. Obtuvo el 
puesto de ayudante de Fisiología Humana con el doctor Santiago Pi i Sunyer en la Facultad 
de Medicina de 1943 a 1945 –no hay que olvidar que el hermano de Santiago Pi i Sunyer, 
August, había sido maestro de Cuatrecasas y del propio Rocamora en Barcelona-. Obtuvo 
el título de doctor ese último año, con una tesis doctoral sobre la Contribución al estudio del 
coeficiente de Van Slyke689. Además ocupó la presidencia de la Residencia de Estudiantes y fue 
vocal electo del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina entre 1942 y 1944; fuera de 
su actuación universitaria, Juan Rocamora colaboró en los periódicos El País y Los Tiempos 
de aquella ciudad y dirigió “Radio Popular”. Como médico, trabajó en la atención sanitaria 
contra las epidemias en Santiváñez, núcleo urbano del departamento de Cochabamba, y fue 
agregado de la Presidencia de la República a la Comisión de Lucha Antiverminosa, es decir, 
contra la cría de gusanos y en especial de la lombriz intestinal, en el departamento boliviano 
de Beni, ya en región amazónica. Sin embargo, parece que tuvo que buscarse la vida lejos 
de estas funciones relacionadas con la política sanitaria ya que se dedicó también a la 
representación de importaciones y a la compra-venta de automóviles690. 

También en Bolivia estuvo Francisco Bergós, aunque este país y la propia Argentina se 
convirtieron para él en “países de transición”, ya que su destino definitivo fue Uruguay. Lo 
veremos más adelante. 

 
MAPA 4: DESTINOS “DE TRÁNSITO” DE AMÉRICA DEL SUR 

(PREVIOS AL EXILIO EN ARGENTINA), 1936-1945 

 

                                                 
689 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100408-100410. 
690 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 599 y 601. 
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Por último, Estados Unidos aparece como un destino previo en el exilio médico en 
Argentina. Allí se encontraba Alfonso Rodríguez Castelao debido a su misión 
propagandística cuando se produjo la derrota republicana. En aquel país participó en las 
actividades a favor, primero, de los combatientes y, después, de los refugiados que 
abandonaban la península y que se encontraban en una situación crítica en los campos de 
concentración franceses, dirigiéndose especialmente a los refugiados gallegos691; se trataba 
de un esfuerzo de unificar la actividad de la colectividad emigrada, según los ideales de 
galleguismo, republicanismo y antifascismo. Desolado por la derrota republicana y la 
desunión y los conflictos de las diferentes ramas del republicanismo en el exilio, el 30 de 
junio de 1940 Castelao tomó el barco para Buenos Aires. Entonces escribió: 

“c-unha licencia para vivir e traballar Vou ser un emigrante mais da colectividade 
galega de Bós Aires e síntome mozo ao alviscar o Atlántico”692. 

 

Otros destinos americanos antes del exilio “tardío” en Argentina 

También existieron los médicos que vivieron las primeras décadas de su exilio político en 
otros países americanos de una manera no demasiado estable o exitosa, como para no 
permanecer en ellos; esto no significa que esta estancia fuera efímera. Muchas veces surgía 
una mejor oportunidad en otro lugar, ya que estos traslados estuvieron mayormente 
motivados por cuestiones profesionales, por la búsqueda de un marco laboral que generara 
mejores condiciones. Este tipo de desplazamientos se convirtió en una circunstancia 
bastante común en todo el exilio republicano, y se produjo no sólo entre los distintos 
países, sino en procesos de migraciones internas, como tendremos ocasión de ver para 
Argentina, además de lo mencionado para Santa Fe. 

En el caso que aquí nos ocupa, los destinos previos fueron Colombia, Venezuela y México, 
donde la emigración profesional fue el hecho más destacado del exilio de 1939. Hablamos 
de exilio “tardío” en estos casos porque la llegada a la República Argentina se produjo ya a 
finales de los años cuarenta y durante las décadas siguientes. 

En Venezuela se encontraba exiliado August Pi i Sunyer entre otros, una de las pocas 
figuras invitadas y directamente contratadas por el Gobierno venezolano693. Hacia allí 
marcharon Antonio Caparrós y Antonio Rodríguez Pérez. Caparrós lo hizo después de su 
exilio interior en Las Palmas de Gran Canaria, en el que no pudo ejercer la profesión por 
estar inhabilitado. Desconocemos exactamente qué labor realizó en Venezuela, aunque sí 
podemos decir que llegó a Argentina ya empezada la década de los cincuenta, alrededor de 
1953. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
691 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1679. ALONSO, Bieito. O exilio de Castelao. Vigo: Edicións A Nosa 
Terra, 2000, p. 12-13. 
692 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1341. 
693 TINAO MARTÍN-PEÑA, J. F. “Los médicos del exilio…”, p. 47-48. 
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MAPA 5: ITINERARIOS DEL EXILIO “TARDÍO” (I): 
ANTONIO CAPARRÓS Y JOSÉ MAYORAL, 1953 Y 1955 

 

 

 

 

 

Rodríguez Pérez, que también había sufrido unos años en la cárcel, se exilia en Venezuela 
en 1947, habiendo conseguido su título de médico al salir de prisión. Trabajó en la ciudad 
de Mérida, en la Universidad de los Andes, como profesor auxiliar de Histología. Entre 
1949 y 1953 se traslada a la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín; es entonces 
Colombia su segundo destino de exilio “exterior”. Aquí ocupó las Cátedras de Biología y de 
Histología y Neuroanatomía. En 1953 decidió retornar a España, aunque volvió a 
expatriarse en 1961, esta vez ya a Buenos Aires694. 

 

 

 

 

 
                                                 
694 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 720, 774 y 780. 

ITINERARIO ROJO (A): Antonio Caparrós. Las 
Palmas (España) (1) → Caracas (Venezuela) (2) 
→ Buenos Aires (Argentina) (3), c. 1953 

ITINERARIO VIOLETA (B): José Mayoral. Francia 
(1) → Bogotá (Colombia) (2) → Buenos Aires 
(Argentina) (3), 1955 
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MAPA 6: ITINERARIOS DEL EXILIO “TARDÍO” (II): 
ANTONIO P. RODRÍGUEZ PÉREZ, 1961 

 

 

 

 

En Colombia estuvo el odontólogo José Mayoral, que ejerció la docencia en la Universidad 
Nacional de Bogotá y en la Pontificia Universidad Javeriana –donde promovió la creación 
de su Facultad de Odontología y la organización de su plan de estudios-, también de 
Bogotá, hasta partir en 1955 hacia Argentina695. Juan Medina Tur, parece que llegó 
inicialmente exiliado a Santo Domingo en 1939, junto a su hermano, el catedrático Ramón 
Medina Tur. De allí marchó a Bogotá, donde trabajó de visitador médico en una compañía 
norteamericana de productos farmacéuticos, ámbito laboral en el que continuó inserto 
cuando se trasladó a México en 1945. Aquí representó a los Laboratorios E. Lilly. A fines 
de la década, se trasladó a Argentina696. 

                                                 
695 MARTÍNEZ GORROÑO, María Eugenia. “La educación en la Colombia liberal de los años 30 y 40: la 
trascendente contribución del exilio español consecuencia de la Guerra Civil 1936-1939”. Migraciones y Exilios. 
Vol. 4 (2004), p. 16-18. 
696 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 595, 710 y 713. El nombre de Juan Medina Tur no aparece en las 
listas de pasajeros del viaje del “Flandre” desde Francia hacia la República Dominicana el 7 de noviembre de 
1939, donde sí iban su hermano Ramón y la familia de éste, aunque la lista está incompleta. Puede ser que la 
residencia de Ramón en Santo Domingo ejerciera de reclamo para que Juan llegara a América, y una vez allí 
poder moverse. RUBIO, J. La emigración de la guerra civil… Vol. 3, p. 1120. Publicado en Internet por 
ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DEL EXILIO ESPAÑOL. Lista incompleta de la expedición del 
Flandre a Santo Domingo 7-11-39 [En línea]. Madrid: Asociación de Descendientes del Exilio Español, [s. a.]. 

ITINERARIO AZUL: Antonio P. Rodríguez Pérez. 
España (1) → Mérida (Venezuela) (2) → Medellín 
(Colombia) (3) → España (1) → Buenos Aires 
(Argentina) (4), 1961 
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MAPA 7: ITINERARIOS DEL EXILIO “TARDÍO” (III): JUAN MEDINA TUR, AÑOS CUARENTA 
 

 

 

 

Argentina como “país de tránsito” 

Consideración aparte merece el hecho de que sea Argentina ese primer eslabón, desde el 
cual fijar un primer paso para después cruzar a otros países americanos. Cinco son los 
casos que nos encontramos: entre ellos, dos tienen como destino final países limítrofes con 
Argentina -Uruguay y Brasil-, uno México y los otros dos Estados Unidos. 

Quizá el más destacado de todos ellos sea el caso de Emilio Mira López, por el renombre 
científico internacional que alcanzó el cubano catalán a lo largo de su vida y obra. 
Abandonada Gran Bretaña y antes de llegar a Argentina, Emilio Mira dictó conferencias 
sobre “Psiquiatría de guerra” en las Universidades de Princeton, Yale, Chicago, Washington 
y La Habana, detentando el título de profesor invitado en esta última universidad. Se 
instaló inicialmente en Buenos Aires en 1940 y 1941, año que compaginó con las escapadas 
ya citadas a Rosario y el dictado de cursos de verano como profesor invitado en la 
Universidad Nacional de Chile; después regresó a Argentina, pero sólo momentáneamente, 
ya que en 1942 volvió a Estados Unidos, esta vez invitado como Salmon Lecturer por la 
Academia de Medicina de Nueva York. Aquí fue elegido como el científico del año que 
había efectuado las mayores contribuciones en su especialidad, la psiquiatría. También es 
nombrado Fellow de la American Psychiatric Association, y de nuevo dictó diversas 

                                                                                                                                               
<http://www.exiliados.org/paginas/Conservar_memoria/Flandre_a_Santo_Domingo_7-9-11> [Consulta: 
30 agosto 2005]. 

ITINERARIO VERDE: Juan Medina Tur Francia (1) 
→ Santo Domingo (Rep. Dominicana) (2) → 
Bogotá (Colombia) (3) → México D. F. (México) 
(4) → Buenos Aires (Argentina) (5), fines de los 
cuarenta 
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conferencias. Lejos de establecerse definitivamente en Norteamérica, volvió al Río de la 
Plata en 1943, donde dirigió los servicios psiquiátricos provinciales de Santa Fe697. 

Esta situación itinerante no terminó aquí, ya que al año siguiente, 1944, fue contratado por 
el Ministerio de Educación del Uruguay para fundar y dirigir el Instituto de Orientación 
Profesional de Montevideo. Finalmente, en 1945 y 1946 es contratado en Brasil para 
formar técnicos brasileños en orientación profesional y para fundar el Instituto de 
Selección y Orientación Profesional en Río de Janeiro, por disposición de la Fundación 
Getulio Vargas. Aunque seguiría dictando cursos y conferencias en muchas universidades 
americanas a lo largo de su vida, incluyendo las argentinas, su residencia permanente quedó 
fijada en Río, falleciendo en la ciudad de Petrópolis, su residencia de verano, en 1964. En 
Brasil llevará a cabo una labor muy importante en el desarrollo y la promoción de las 
diferentes ramas de la psiqué; pero nunca dejará de visitar Argentina, donde dejó una 
importante huella. 

Mira realizó una extensa labor docente de divulgación científica en el campo de la 
psicotecnia, la psicoterapia, la psicología y la psiquiatría. Entre sus investigaciones, destacó 
la invención años atrás del “test miokinético”, que ya había presentado en Europa y en el 
exilio americano. Este test es una forma de psico-diagnóstico aplicado para explicar las 
tendencias de reacción predominantes en el carácter del individuo, y que se ha utilizado 
durante toda la segunda mitad del siglo XX como elemento objetivo en el diagnóstico de 
las personalidades psicopáticas y como control en un tratamiento698. 

Para Francisco Bergós, Argentina se convierte en el primer destino de su exilio, para pasar 
en breve a países limítrofes. Bergós llegó al país en mayo de 1939, y se estableció 
inicialmente en Mendoza, donde fue practicante en el Hospital San Antonio. Como no 
había homologado su título, no podía ejercer la medicina legalmente, así que se buscó la 
vida: se convirtió en agente de seguros para la empresa Franco Argentina de Seguros. 
Enseguida se trasladó a Bolivia, donde empezó siendo corredor de comercio y recolector 
de quina en el departamento de Beni. Parece que los problemas para ejercer la medicina en 
Bolivia fueron menores que en Argentina, pues fue nombrado médico de Minas y de la 
Compañía de Construcciones de Bolivia, además de visitador médico para los Laboratorios 
Lutetia y director científico de la casa Bauer & Black. Todas estas vueltas terminaron 
llevándole a Uruguay a mediados de 1942, donde pudo conseguir cierta estabilidad al ser 
contratado por el Gobierno uruguayo como asesor técnico de Defensa Pasiva699. Los temas 
relacionados con la sanidad de guerra y la defensa de la población civil, que era a lo que se 
había dedicado especialmente durante la contienda española, fueron los que posibilitaron 
que Bergós comenzara a vivir, a ejercer y a publicar de una forma más distendida, 
convirtiéndose Montevideo en su ciudad de residencia hasta fallecer en 1978. 

Ocupó diversos puestos en la administración pública uruguaya. Junto al puesto de asesor 
técnico, fue normado profesor extraordinario para Defensa Pasiva y Guerra Química en 
diversas Facultades de la Universidad de la República, dictando clases en las de Medicina, 
Farmacia, Ingeniería o Arquitectura. También fue profesor conferenciante de Sanidad en 
Campaña del Instituto Militar de Estudios Superiores (Escuela Superior de Guerra), 
profesor numerario de Táctica Sanitaria, de Organización y Material Sanitario y de Guerra 
Química en la Escuela de Sanidad Militar y jefe de la Sección de Sanidad de la Dirección 

                                                 
697 MIRA, M. Dr. Emilio Mira… 
698 SZÉKELY, Béla L. C. Diccionario de psicología. Tomo I. Buenos Aires: E. Claridad, 2000, p. 142-143. 
699 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 148. CREBA: 
“En el Uruguay. Un ciclo de conferencias del Doctor Bergós”. España Republicana [Buenos Aires] (18 abril 
1942), núm. 637, p. 33-34 y “La Defensa de Montevideo. Nombramiento del Dr. Bergós”. España Republicana 
[Buenos Aires] (22 agosto 1942), núm. 655, p. 7. 
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General de Defensa Pasiva del Uruguay700, entre otros. En 1942 comenzó a participar en la 
prensa uruguaya, pero también en la argentina, especialmente, en aquellas publicaciones que 
tenían que ver con la España republicana. 

El otro caso que concierne a América Latina es el de Jesús Marote Díaz quien, tras pasar un 
breve tiempo en Buenos Aires, consigue ser acogido finalmente como asilado político el 5 
de junio de 1943 por el Gobierno de México. La dificultad de Marote de ejercer la medicina 
tanto en Argentina como en México vino por la carencia de documentación académica, ya 
que tuvo que esperar hasta 1969 para obtener su título y así ejercer en México701. 

Por último, como hemos anunciado, otros dos médicos vivieron un primer exilio en 
Argentina y eligieron como país de acogida definitivo Estados Unidos. Después de su 
estancia de cinco años en Buenos Aires como director médico de la compañía farmacéutica 
UNIFA, Manuel Conde se trasladó a Boston, trabajando en el Boston City Hospital y 
después en Nueva York. En esta ciudad cosmopolita fue miembro distinguido y presidente 
de la Sociedad Médica Hispano Americana, hasta retornar a España en 1977702. Finalmente, 
Agricol Salinas Artagoitia, después de un exilio francés y de otro argentino, se estableció en 
Miami, donde fallecía en 1997703. 

                                                 
700 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 148. 
701 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 559-560. Para Guerra, Jesús Marote no estuvo en Argentina antes 
que en México; sin embargo, un artículo de España Republicana lo ubica en el país en 1943. CREBA: “Noticias 
de los médicos españoles”. España Republicana [Buenos Aires] (7 noviembre 1942), núm. 666, p. 13. 
702 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 528 y 774. 
703 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 781. 
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CUADRO 10: RESIDENCIAS PREVIAS AL DESTINO DEFINITIVO DEL EXILIO EN AMÉRICA 
(1936-1961) 

 
Nombre Países de 

tránsito: 
localidad 

Duración Destino definitivo: 
localidad 

Fecha de 
llegada 

BALTAR, Antonio Uruguay: 
Montevideo 

1936 Argentina: 
Buenos Aires, Neuquén, 

Mendoza, Córdoba 

1937 

BERGÓS, Francisco Argentina: 
Mendoza 

1939 Uruguay: 
Montevideo 

c. 1941 

Bolivia: 
Beni 

1940 

CAPARRÓS, Antonio Venezuela: 
Caracas 

1953 Argentina: 
La Colina (B. Aires) 

1953 

CASTELAO, Alfonso 
R. 

Estados Unidos: 
Nueva York 

1937-1940 Argentina: 
Buenos Aires 

1940-1945 

CONDE, Manuel Argentina: Buenos 
Aires 

1939 Estados Unidos: Boston, 
Nueva York 

1945 

CUATRECASAS, Juan Argentina: Rosario 1937-1940 Argentina: 
Buenos Aires 

1943 

Bolivia: 
Cochabamba 

1941-1943 

MAROTE, Jesús Argentina: Buenos 
Aires 

c. 1939-1943 México: 
México D. F. 

1943 

MAYORAL, José Colombia: Bogotá 1939-1955 Argentina: 
Buenos Aires 

1955 

MEDINA TUR, Juan R. Dominicana: 
Santo Domingo 

1939 Argentina: 
Buenos Aires 

c. 1946 

Colombia: Bogotá  

México: 
México D. F. 

1945 

MIRA, Emilio Estados Unidos: 
Nueva York 

1940-1942 Brasil: 
Río de Janeiro 

1945 

Argentina: 
Santa Fe 

1943 

Uruguay: 
Montevideo 

1944 

ROCAMORA, Juan Bolivia: 
Cochabamba, 
Santiváñez, Beni 

1941-1945 Argentina: 
Rosario, Buenos Aires 

1945 

RODRÍGUEZ PÉREZ, 
Antonio 

Venezuela: Mérida 1944-1949 Argentina: 
Buenos Aires 

1961 

Colombia: Medellín 1949-1953 

SALINAS, Agricol Argentina: Buenos 
Aires 

c. 1939 Estados Unidos:  
Miami 

 

SAYÉ, Luis Uruguay: 
Montevideo 

1938-c. 1945 Argentina: 
Buenos Aires, Córdoba 

c. 1945 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación estudiada. 

 



 242



 243 

Capítulo 12 

BUENOS AIRES: PRINCIPAL FOCO DE ESTABLECIMIENTO 
DEL EXILIO MÉDICO EN ARGENTINA 

 

Fuera antes o después, Buenos Aires se convirtió en el primer y principal foco urbano de 
instalación de los exiliados. No fue el único, ya que hubo otras ciudades de importante 
progreso económico social del interior en que se establecieron y contribuyeron a desarrollar 
las estructuras médicas; sin embargo, desde y hacia la capital federal irradiaban la gran 
mayoría de las actividades de la salud. De todas formas, aunque la mayor parte de los 
republicanos ejercieron su profesión en algún momento de su vida, sino la totalidad del 
exilio, en la capital federal, no todos consiguieron su renombre institucional en Buenos 
Aires. Por lo general, las zonas urbanas son las elegidas para residir y trabajar, aunque una 
minoría elegirá los ámbitos rurales para ejercer su profesión de una forma más modesta y 
apartada. 

 

 

Algunos problemas iniciales: la dificultad para homologar los títulos en la 
Universidad de Buenos Aires 

Como podemos imaginar, los primeros días en Buenos Aires o en el puerto en el que se 
desembarcara -que generalmente era el de Buenos Aires, aunque también podía ser el de 
Rosario o alguno del sur- debieron ser confusos, si no traumáticos, para muchos exiliados, 
sobre todo para aquellos en los que el choque emocional de la partida estaba reciente. Con 
los días, esa sensación iba pasando a segundo plano ante la necesidad imperiosa de tener un 
lugar donde vivir y algo que comer. En esos primeros momentos, fue fundamental el 
colchón que supuso la familia, las amistades, los correligionarios, las asociaciones, etc. Pero 
pasada esta etapa, los que no tenían contrato de trabajo, tenían que buscar uno para auto 
sustentarse. Tanto para los que tenían trabajo como para los que no y debían encontrarlo, 
fue un factor fundamental e imprescindible, si querían ejercer su carrera, homologar sus 
títulos de médicos y sus tesis doctorales. Y esto sí se convirtió en un verdadero problema. 

Sabemos que el exilio de la guerra civil en Argentina destaca por la calidad de los llegados. 
Se trataba en general de profesionales calificados y algunos  intelectuales que traían todas 
las intenciones de ejercer sus actividades en el país. No tuvieron demasiadas dificultades los 
que ejercían profesiones como el periodismo, pues en este campo existió una gran 
solidaridad704. Pero la situación fue distinta para los que necesitaban revalidar sus títulos 
para ejercer, como ocurrió en el ámbito de los médicos. Estos debieron enfrentarse a la 
burocracia estatal, que si bien no era infranqueable, solía ocasionar dificultades. 

Los mayores obstáculos a la homologación o reválida de los títulos la puso precisamente la 
Universidad de Buenos Aires, donde podría pensarse a primera vista que era la institución 
que más refugiados españoles podría haber incorporado, dada su preparación y su fama. 
Sin embargo, fue uno de los centros más reticentes. Receptora de la élite local y nacional, 
mayoritariamente conservadora, la UBA veía a los recién llegados como “rojos” y 
agitadores locales, visión que en determinadas profesiones se agravaba por la competencia 
laboral que suponían. Este aspecto, extensible a muchos de los movimientos migratorios 
del siglo XX de mano de obra calificada, incluidos los que se producen hoy día, fue 

                                                 
704 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 23. 



 244

destacado en la Argentina de finales de los años treinta, pues incluso, como hemos visto, se 
esgrimía como uno de los puntos clave para la restricción de la legislación migratoria. 

Además, en el caso de la medicina argentina, ésta había sido una de las ciencias más 
desarrolladas a lo largo de toda la historia del país. No en vano, será la UBA, y en concreto 
su Facultad de Ciencias Médicas, la que dé al mundo a lo largo del siglo XX varios Premios 
Nobel705. 

Una mirada al libro de reválidas de la época de la Facultad de Ciencias Médicas bonaerense, 
que abarca los años de 1913 a 1942, muestra una situación que confirma lo antedicho, 
como se muestra en el documento 9 recién expuesto: entre marzo de 1936 y agosto de 
1942, son homologados en esta Facultad siete títulos de procedencia española, de los cuales 
uno corresponde a un farmacéutico, y su título es convalidado antes de iniciarse la guerra; 
otro a un médico y otro a una partera; mientras que cuatro son dentistas, por lo que se 
puede extraer la conclusión de que no se quería competencia en el área médica, pero no 
importaba tanto en ámbito  de la odontología, seguramente por ser ésta una rama menos 
desarrollada. De ellos, hemos identificado como exiliados republicanos, guiándonos por los 
trabajos de Francisco Guerra, a dos: Telesforo Olaviaga y Ángel Cadenas –Miguel Ángel 
Cadenas-.  

Por lo tanto, ya que la UBA no iba a homologar los títulos, se buscaron otras  
universidades donde realizar el trámite. Por cercanía a Buenos Aires, y puesto que en esta 
ciudad pasaron la mayoría de los médicos exiliados los primeros tiempos del exilio, aunque 
fueran meses, la universidad donde se realizaron la mayoría de las reválidas fue la 
Universidad Nacional de La Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
705 En 1937 Carlos Saavedra Lamas, de la Facultad de Derecho, recibió el Premio Nobel de la Paz; en 1947 el 
Dr. Bernardo Houssay, el de Fisiología; en 1970 Luis Federico Leloir, el de Química; en 1980 Alfonso Pérez 
Esquivel recibe el de la Paz, y en 1984, César Milstein obtuvo el Nobel de Medicina. Todo ellos eran antiguos 
alumnos o profesores de la UBA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Historia [En línea]. Buenos Aires: 
Universidad de Buenos Aires [s. a.]. <http://www.uba.ar/institucional/historia/index.html>. [Consulta: 10 
febrero 2003]. Actualmente en: Breve Historia de la Universidad de Buenos Aires [En línea]. Buenos Aires: 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Universidad de Buenos Aries [s. a.]. 
<http://www.uba.ar/institucional/contenidos.php?idm=32>. 
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DOCUMENTO 10: LIBRO DE REVÁLIDAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES, 1936-1942 (REPRODUCCIÓN) 

 
Recibí de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas mi diploma de Farmacéutico de la Universidad 
de Santiago con su correspondiente anotación de reválida. 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1936. 
Vº. Bº. 
M. A. Casariegui  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
Recibí de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas mi diploma de Médico de la Universidad de 
Madrid con su correspondiente anotación de reválida. 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1936. 
Vº. Bº. 
Gabriel Campos Cerruti 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Recibí de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas mi diploma de Dentista de la Universidad de 
Madrid con su correspondiente anotación de reválida. 
Buenos Aires, 18 de agosto de 1938. 
Vº. Bº. 
Telesforo Olaviaga Llanos 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Recibí de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas mi diploma de Partera de la Universidad de 
Madrid con su correspondiente anotación de reválida. 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1940. 
Vº. Bº. 
Balbina Suárez Sánchez 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Recibí de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas mi diploma de Dentista de la Universidad de 
Madrid con su correspondiente anotación de reválida. 
Buenos Aires, 24 de diciembre de 1940. 
Vº. Bº. 
Julio Argentino Fernández 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Recibí de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas mi diploma de Dentista de la Universidad de 
Madrid con su correspondiente anotación de reválida. 
Buenos Aires, 18 de abril de 1941. 
Vº. Bº. 
Fernando Nicolás Calera Vital 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
Recibí de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas mi diploma de Dentista de la Universidad de 
Madrid con su correspondiente anotación de reválida. 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1942. 
Vº. Bº. 
Ángel Cadenas 
Fuente: AFCM-UBA: Libro de Recibos de Diplomas de Reválidas. 1913, C-43 06. 

 

 

El primero en validar su título en La Plata fue Justo Gárate, que aprueba la reválida de la 
licenciatura en la temprana fecha 18 de julio de 1938 y defiende la tesis doctoral el 16 de 
septiembre de ese año706. 

Sin embargo, según lo que le ocurrió a Gumersindo Sánchez Guisande, no parece que no 
se pusieran obstáculos a los trámites también en esta universidad. Guisande llega a Buenos 

                                                 
706 AGUNLP: Gárate Arriola, Justo, A. 210, L. 2, fol. 379. ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta 
sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 306. 
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Aires el 31 de octubre de 1936. Los primeros meses no fueron nada fáciles debido a los 
escasos recursos con los que contaba. Enseguida se matriculó en la Facultad de Ciencias 
Médicas de La Plata, con objeto de homologar su título de doctor en Medicina. Al no 
existir un trámite directo, debió acudir a las clases como cualquier otro alumno. Pero 
después de aprobar todas las materias, las autoridades administrativas de la universidad le 
ofrecen un simple certificado en vez del correspondiente diploma707, lo que provoca el 
rechazo de Guisande por considerarlo inapropiado. 

Esta situación se revertirá en 1939, cuando gracias al azar, podrá solucionar el problema de 
su título. Ese año Guisande fue invitado a pasar las vacaciones de verano en José de la 
Quintana, en la provincia de Córdoba, como agradecimiento de la familia Peláes, 
propietaria de un hotel en este municipio, por la atención médica que el gallego les había 
propiciado en Buenos Aires. Resultó que ese verano, el que después sería rector –entre 
1941 y 1943- de la Universidad de La Plata, Alfredo Palacios, se encontraba en el hotel y 
sufrió una indisposición. Guisande fue llamado para atenderlo y, una vez sanado, médico y 
paciente entablaron conversación. Fue entonces cuando surgió el tema de la reválida, 
prometiendo Palacios solucionar el problema nada más retornar a Buenos Aires708. Es 
importante denotar que esto sucede siendo Palacios un particular; la ayuda que le brinda no 
parte de la institución sino del azar que los juntó. Una vez más la política oficial argentina 
se veía superada por la solidaridad de la sociedad. Finalmente, Guisande convalida su título 
en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata el 22 de marzo de 1939, defendiendo una 
nueva tesis doctoral, el 28 de enero de 1940, esta vez titulada Los músculos peronéos laterales en 
el hombre 709. 

A partir de entonces, no parece que hubiera mayor contrariedad para el resto de los 
médicos españoles al homologar sus títulos en la UNLP. En 1939 lo consiguió Baltar, tras 
obtener el dinero gracias a la solidaridad de sus compañeros gallegos para pagar los 
derechos de examen710. Al año siguiente, lo hacen Estanislao Lluesma, que llega al país en 
1939 y defiende su tesis sobre Heridas de guerra de las arterias el 19 de diciembre de 1940711, y 
Ángel Garma, con un trabajo denominado Psicoanálisis de los sueños 712. Otro que podemos 
nombrar en este sentido es Juan Cuatrecasas, que si bien tuvo obstáculos de carácter legal 
en la tramitación de la homologación en la Universidad Nacional del Litoral, que le impiden 
quedarse en Rosario713, luego conseguirá llevarlo a buen término en La Plata en 1941714. 

Según Guerra, también Felipe Jiménez de Asúa realizó el trámite en la UNLP715, aunque 
nosotros no lo encontramos en el archivo correspondiente. Tampoco encontramos en este 
archivo las reválidas de José Bago716, Luis Sayé717 o Germán Quintela718, por nombrar solo 

                                                 
707 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 49. 
708 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 49-50. 
709 AFCM-UBA: Exp. 44932, Sánchez Guisande, Gumersindo, fol. 1. Sin fecha en AGUNLP: Sánchez 
Guisande, Gumersindo, A. 229, L. 3, fol. 52. 
710 AGUNLP: Baltar Domínguez, Antonio, A. 213, L. 2, fol. 386. La anécdota es de PÉREZ LEIRA, L. 
“Antonio Baltar…”. DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 35. 
711 AFCM-UBA: “Antecedentes, Títulos y Trabajos del Dr. Estanislao Lluesma-Uranga presentados ante las 
autoridades académicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires para 
aspirar a la categoría de venia docendi en Clínica Quirúrgica, 1953”, p. 3, Exp. 82419, Estanislao J. C. 
Lluesma Uranga [s. foliar]. 
712 AGUNLP: Garma Zubizarreta, Ángel, A. 234, L. 3, fol. 72. 
713 CREBA: “El Dr. Juan Cuatrecasas, Catedrático en Cochabamba…”, p. 9.  
714 CREBA: “Tres profesores en el destierro”. España Republicana [Buenos Aires] (9 agosto 1941), núm. 601, p. 
7. 
715 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777. 
716 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 773. 
717 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 669. 
718 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1592. 
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algunos, aunque por su situación laboral posterior debieron hacerlo, seguramente en alguna 
de las otras universidades  nacionales, como la del Litoral, donde sí consiguieron sus títulos 
Alfonso Díaz Trigo719 en 1939, tras llegar al país, y Juan Rocamora en 1947720, aunque éste 
era un título boliviano; o la de Córdoba, donde lo convalidó Fernando Mas Robles en 
1944721. 

Los contratiempos impuestos a la convalidación de los títulos y el tiempo que llevó realizar 
el proceso, no impidió que algunos de los exiliados ejercieran la profesión con anterioridad 
a la homologación, lo que trajo muchas críticas por parte del Gobierno y del colectivo 
médico. Además, la regulación de la convalidación de los títulos extranjeros sería uno de los 
puntos a tener en cuenta en la política sanitaria del peronismo722. Pero también hubo voces 
que criticaban las posturas estatales y defendían el ejercicio profesional de los médicos 
extranjeros, incluidos lógicamente los españoles y los argentinos con títulos europeos. 
Entre ellos destaca el Dr. Enrique Rodríguez Iturbide, un médico de origen español, 
formado en Argentina y residente en el país desde la década de los ochenta del siglo XIX. 
En 1938 Rodríguez Iturbide publicó un pequeño librito de 16 páginas que nos da una 
imagen de lo que estaba pasando. Con el título En defensa de los valores morales y científicos de los 
profesionales médicos diplomados en el extranjero y de los hombres de ciencia en la Argentina, y el 
subtítulo Sorprendente represión legal del ejercicio ilegal de la medicina. Leyes arcaicas y conciencias 
estoicas, Iturbide hacía un alegato a favor de la realización de un estudio y las posibles 
soluciones sobre “una situación que es deprimente y que gravita a la vez sobre el aval moral 
y espiritual de algunos profesionales diplomados en el extranjero y hombres de ciencia 
residentes en el país”723. 

Se trataba de una carta dirigida al doctor Tomás Amadeo, presidente del Museo Social 
Argentino, que sería publicada en el diario La Prensa el 2 de marzo de ese año. Criticaba en 
ella la actitud contra los médicos titulados en el extranjero, que a pesar de no tener 
convalidados sus títulos académicos, su capacidad y el renombre científico que les precedía, 
hacía inmoral el castigo que recibían por parte de unas leyes que consideraba arcaicas y su 
tratamiento deshonroso como si fueran curanderos: 

“Los profesionales médicos no revalidados en la Argentina y algunos hombres de 
ciencia reconocidos por el consenso público como tales, en virtud de ciertas leyes 
imperfectas e inconclusas de nuestro Código Penal, son perseguidos, detenidos y 
encarcelados, en el ejercicio ilegal de la medicina, en igual forma que se hace con los 
curanderos o charlatanes que al ejercer la profesión médica sin conocimiento 
científico suficiente, atentan contra la salud y la vida de nuestro semejantes. 
El médico diplomado en el extranjero… …dictando cátedra en el periodismo 
científico mundial, aportando nuevos y valiosos conocimientos, recibiendo las más 
calurosas felicitaciones de las más grandes celebridades del mundo en sus trabajos, y 
salvando miles de vidas con sus consejos, no están en condiciones aunque hubieran 
ejercido la medicina, de que se les manosee y se les atropelle sin consideración ni 
respeto alguno…”724. 
 
 

                                                 
719 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 772. 
720 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100408-100410. 
721 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777-778. 
722 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA NACIÓN, REPÚBLICA ARGENTINA. Memoria 
correspondiente al período junio 1946 a mayo 1952. Buenos Aires: Departamento de Talleres Gráficos – Ministerio 
de Salud Pública de la Nación, 1952, p. 90. 
723 RODRÍGUEZ ITURBIDE, Enrique. En defensa de los valores morales y científicos de los profesionales médicos 
diplomados en el extranjero y de los hombres de ciencia en la Argentina. Buenos Aires: [s. e.], 1938, p. 5. 
724 RODRÍGUEZ ITURBIDE, E. En defensa de los valores…, p. 5-6. 
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DOCUMENTO 11: PORTADA DEL LIBRO DEL DR. RODRÍGUEZ ITURBIDE, 1938 
 

 

 

 

Continuaba justificando la calidad científica de estos profesionales y su “ética profesional”, 
en un tono, como vemos, laudatorio. Si bien no podemos confirmar que alguno de los 
médicos españoles exiliados pasara por una situación de represión por parte del Estado 
argentino, si es cierto, y lo veremos más adelante, que ejercieron la medicina sin haber 
convalidado sus títulos, beneficiándose de la fama que les precedía, pero también, debido a 
la necesidad de ir haciéndose un hueco en el mercado laboral local para mantenerse y 
retomar su vida cotidiana tras la ruptura del exilio. A ello no contribuían especialmente los 
obstáculos iniciales para revalidar sus doctorados. 

Finalmente, realizado este trámite imprescindible, las dificultades que en un primer 
momento se presentan a los exiliados en Argentina irán desapareciendo, sobre todo, a 
medida que se vayan incorporando, a través de sus actividades, a la vida laboral nacional. El 
caso de Argentina resultó ser diferente al mexicano, ya que los exiliados llegaban a una 
sociedad más desarrollada, que había tenido una importante inmigración española desde 
hacía ya casi un siglo. Por ello, la asimilación fue más rápida y produjo efectos menos 
espectaculares que en México, lo que a Emilia Zulueta le lleva a decir, incluso, que “aquí no 
cabe discutir sobre el antes y el después de la llegada de los españoles existente en 
México”725. También esto favoreció a los hijos de los refugiados, que se asimilaron rápida y 
completamente en Argentina, a diferencia de lo ocurrido en el país azteca donde aún hoy la 
integración identitaria dista mucho de ser total. 

 

                                                 
725 ZULETA, E. Relaciones literarias…, p. 161-167. 
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El exilio médico republicano y su labor universitaria en Buenos Aires: los pocos 
casos de incorporación en la UBA 

Como vimos en el capítulo 10, en las diversas propuestas para integrar a la educación, la 
ciencia y la cultura argentinas a republicanos exiliados, especialmente las capitaneadas por la 
Institución Cultural Española, estuvo implicada la Universidad de Buenos Aires. Tales 
propuestas no tuvieron grandes éxitos, sobre todo, por la atmósfera conservadora que 
invadía la casi totalidad de la esfera pública. Sin embargo, como siempre, podemos hablar 
de algunas excepciones. 

Por lo general, en la Argentina de los años treinta, los intelectuales estaban bastante 
aislados, salvo algunos que tenían simpatía por la República española. Particularmente en 
Buenos Aires, los sectores profesionales tenían una idea muy clara del peligro de la 
competencia que profesionales europeos podían representar. Además, no existía en 
Argentina una tradición de políticas culturales centralizadas, como sí la había, por ejemplo, 
en México. Por el contrario, el Gobierno argentino sólo veía el peligro que la coloración 
política de los refugiados podía significar, a diferencia de la actitud asumida por Estados 
Unidos, donde una oleada importante de intelectuales de Europa continental, expulsados 
por las fuerzas de la intolerancia y la opresión, se instaló en las décadas de los treinta y los 
cuarenta, teniendo un increíble impacto por su cantidad y formación726. La “fuga de 
cerebros” de Europa encontró entonces muchas más facilidades en los Estados Unidos que 
en América Latina, y en concreto, en el Cono Sur. Si a ello añadimos el golpe militar de 
1943, que decretó la intervención de las universidades nacionales, las posibilidades no 
debían resultar muy abundantes. 

 

El exilio republicano en la Universidad de Buenos Aires 

Centro conservador por antonomasia a lo largo de su historia, la Universidad de Buenos 
Aires fue fundada en 1821 sobre antecedentes educativos coloniales, y nacionalizada en 
1881, por lo que era conocida como Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA)727. A 
lo largo del siglo XIX y principios del XX, la institución fue formándose con numerosas 
facultades y carreras, convirtiéndose en el centro de educación superior más importante del 
país, por encima de la Universidad de Córdoba. Un hito destacado para la UNBA o UBA, 
fue la concesión en 1936 del Premio Nobel de la Paz al doctor Carlos Saavedra Lamas, 
profesor de la Facultad de Derecho y ministro de Exteriores, como ya vimos. 

Si sus autoridades ponían problemas a la convalidación de los títulos, podemos imaginar 
que los obstáculos serían mayores para incorporar en el claustro a los profesores 
universitarios españoles. Cuando se conseguían salvar esos obstáculos, los pocos casos de 
éxito tuvieron un carácter particular y con condiciones muy concretas y en ellos las redes 
científicas y personales jugaron un papel imprescindible. En líneas generales, la UBA se 
mostró renuente a incorporar a los intelectuales españoles en sus claustros y sólo aceptó a 
unos pocos. De hecho, ninguno de los españoles estudiados trabajó en el Hospital de 
Clínicas, adscrito a la Facultad de Ciencias Médicas a modo de hospital universitario. 

Ya las autoridades de la Institución Cultural Española, en su ambigua actuación, y otras 
asociaciones que se crearon para auxiliar a los republicanos destacados, en concreto a los 
profesores universitarios, consiguieron movilizar a personajes influyentes de la universidad 

                                                 
726 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 114. 
727 Más información sobre la historia de la UBA en HALPERIN DONGHI, Tulio. Historia de la Universidad de 
Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba, 1962 (2ª 2002) y UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Breve historia de 
la Universidad de Buenos Aires [En línea]. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires [s. a.]. 
<http://www.uba.ar/donwload/institucional/uba/historia_uba.pdf> [Consulta: 4 septiembre 2006]. 
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porteña como Coriolano Alberini, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; 
Emilio Ravignani, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma facultad 
y diputado de la Unión Cívica Radical por la capital entre 1940 y 1944; Amado Alonso, 
director del Instituto de Filología también de la Facultad de Filosofía, o Bernardo Houssay, 
director del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, a pesar del conocido 
sentimiento pro franquista –al menos inicial- del propio Houssay o del afamado cirujano 
José Arce, rector de la UBA. 

“Halagos y honores académicos, sí, pero nada de sustancia”, diría Francisco Ayala 
refiriéndose a la UBA y a la incapacidad de sus amigos que eran profesores en ella para 
conseguirle un cargo728. Amado Alonso, a pesar de sus esfuerzos, no consiguió más que un 
cargo part-time para Américo Castro. El bajo nivel del sueldo que percibía hizo que al año 
partiera para los Estados Unidos, donde había recibido una oferta de la Universidad de 
Princeton. Del mismo modo, y a pesar de la oposición basada en razones de índole 
ideológica de ciertos grupos de la Facultad de Medicina, Houssay pudo ofrecer un puesto, y 
ahora veremos en qué condiciones, al histólogo Pío del Río Hortega en 1940. La 
Universidad de Buenos Aires había de mirar con recelo la presencia de un enemigo del Eje 
y, por ende, de Franco, que había abandonado su patria por incompatibilidad con su 
situación política729. 

No obstante, con el paso del tiempo no fueron pocos los exiliados republicanos que 
trabajaron como docentes en la UBA; por lo general, eran personalidades ya destacadas en 
sus áreas de conocimiento, como Luis Jiménez de Asúa, Lorenzo Luzuriaga o Claudio 
Sánchez-Albornoz. Otros, como los matemáticos, que consiguieron sus iniciales puestos 
universitarios por la mediación de Julio Rey Pastor, no tenían esa fama que les precediera, 
pero consiguieron hacerse un hueco, destacar y ocupar cargos de relevancia en su 
correspondiente facultad. En efecto, existió una notable diferencia de actitud entre las 
universidades del interior del país y la UBA en cuanto a la contratación de profesores 
españoles exiliados: apenas once republicanos se insertaron en el cuerpo docente e 
investigador de la UBA, y de ellos cuatro eran médicos; en cambio, fueron las universidades 
del interior las que hicieron numerosas ofertas de trabajo a los republicanos, aspecto 
extensible a todas las ciencias. Por otro lado, si a los casos de Río Hortega y Sánchez 
Guisande, miembros de la UBA en condiciones muy particulares entre 1941-1945 y 1943-
1946 respectivamente, añadimos el de Claudio Sánchez-Albornoz, que se incorporó en 
1942 previo paso por la Universidad de Cuyo, y la experiencia de un año de Manuel 
Balanzat, es relevante destacar que el resto de los exiliados no fueron acogidos en la UBA al 
comienzo de su exilio, sino que entraron a formar parte de su plantilla docente bien 
avanzada la década de los cincuenta y con posterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
728 AYALA, Francisco. Recuerdos y olvidos. Vol. 1. Del paraíso y el destierro. Madrid: Alianza, 1988, p. 292.  
729 ALBARRACÍN TEULÓN, A. “Los médicos españoles…”, p. 66. 
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CUADRO 11: EL EXILIO REPUBLICANO EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (1939-1986) 
 

Facultad Nombre Fechas Áreas de Conocimiento 

Derecho y Ciencias 
Sociales 

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis 1958-1966 Derecho Penal y Criminología 

Filosofía y Letras DE MAEZTU, María -1948 Pedagogía 

LUZURIAGA, Lorenzo 1956-1959 Didáctica e Historia de la 
Educación 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio 1942-1982 Historia de España y Cultura 
Medieval y Moderna 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás -1973 Historia Contemporánea 

Ciencias Médicas DEL RÍO HORTEGA, Pío 1941-1945 Histología Normal y Patológica 

DÍAZ TRIGO, Alfonso 1960-1962 Historia de la Medicina y de la 
Ciencia 

RODRÍGUEZ PÉREZ, Antonio 
P. 

1961 Histología y Embriología 

SÁNCHEZ GUISANDE, 
Gumersindo 

1943-1946 Anatomía 

Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 

BALANZAT, Manuel 1939-1940 Matemática 

1966-1986 Topología 

SANTALÓ, Luis A. 1957-1985 Geometría 

Fuente: CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, mf. 020143. Fondo 06: Luis Antonio Santaló, MF/M-5015, mf. 060603-

060617. Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, 100002-100061. Fondo 11, UNT, MF/M-5024, mf. 110333-110360. Fondo 14, 

Manuel Balanzat, MF/M-5018, mf. 140002-140003. AFCM-UBA: Exp. 44932, Sánchez Guisande, Gumersindo, fol. 2-6. 

TAGLIABUE, Nidia. “El exilio español en Argentina: la labor de Francisco Ayala, Luis Jiménez de Asúa y Lorenzo 

Luzuriaga”. En: ABELLÁN, José Luis; MONCLÚS, Antonio, coords. El pensamiento español contemporáneo y la idea de 

América. Tomo II. El pensamiento en el exilio. Barcelona: Anthropos, 1989, p. 498-501. HERNÁNDEZ DÍAZ, José María. 

“Maestros, inspectores y pedagogos en el exilio español de 1939”, p. 106-108. ALBARRACÍN TEULÓN, Agustín. “Los 

médicos españoles en el exilio de 1936: Las tres Españas de Pío del Río-Hortega”. En: BALCELLS, José María; PÉREZ 

BOWIE, José Antonio, eds. El exilio cultural de la Guerra Civil (1936-1939). Sesenta años después. Salamanca – León: 

Ediciones Universidad de Salamanca – Secretariado de Publicaciones Universidad de León, 2001, p. 65-66. GUERRA, 

Francisco. La medicina en el exilio republicano. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2003, p. 780. 

 

 

La continuación argentina de la Escuela Española de Histología. Pío del Río Hortega y el Laboratorio de 
Histología de la Institución Cultural 

El exilio argentino del histólogo Pío del Río Hortega comenzó en 1940, quince años 
después de su primera estancia en el país, encontrándose con antiguos amigos y 
compañeros que habían asistido al seminario que antaño dictó en los laboratorios de la 
UBA. Pero esta vez, el recibimiento no sería tan ruidoso como en aquella ocasión. 
Recordemos que el traslado al país del vallisoletano estuvo motivado por la invitación a Río 
Hortega por parte de la ICE para dictar un curso de histología e histopatología, invitación 
que venía respaldada por la Facultad de Medicina de la UBA a través de los trámites que 
principalmente había realizado Bernardo Houssay.  

El 28 de agosto de ese año de 1940 esperaban a Pío y a su acompañante Nicolás en el 
puerto de Buenos Aires, Avelino Gutiérrez, Rafael Vehils, Avelino Barrio y Moisés Polak, y 
los hospedaron en un hotel. A mediados del mes siguiente, comenzó a dictar los programas 
para los que había sido invitado. Los cursos estaban orientados a especialistas en 
histopatología, neurología, psiquiatría y neurocirugía, previamente seleccionados por los 
profesores Houssay y Elizalde. Pero la invitación para dictar estos cursos resultó ser un 
“parche” a la situación de Río Hortega, ya que una vez terminado el curso, surgió el 
problema de cómo permanecer en Buenos Aires. Todavía en enero de 1941 no había 
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recibido ninguna propuesta de las autoridades universitarias o de otras instituciones 
argentinas como él había esperado. Además, las movilizaciones de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Médicas para que se le concediera la Cátedra de Histología, entonces 
vacante, o las del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica para incorporarlo a la 
Facultad con carácter exclusivo de investigador730, fueron desestimadas por los grupos 
políticos y académicos, que consideran a Río Hortega “un rojo republicano exiliado”731. 

La situación se solucionó inicialmente cuando en abril de 1941 Hortega consigue entrar a 
trabajar en el Laboratorio de Histopatología del Hospital Oftalmológico de Santa Lucía, 
donde conoció a su colaborador Julián Prado y donde se dedicó al estudio de la neuroglía 
periférica, situación que se dio por terminada en agosto de ese mismo año. En estos meses 
viaja a Uruguay con visos de encontrar una situación científica y profesional más estable, 
sobre todo, debido a la divergencia de intereses con el Dr. Manuel Balado, director del 
Laboratorio. 

La Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Montevideo, y la Institución 
Cultural Española del Uruguay organizaron un curso de conferencias para Río Hortega en 
aquella ciudad, en junio de 1941. Y es aquí donde se le ofrece la posibilidad de dirigir la 
enseñanza de Histología en la Facultad durante el segundo trimestre escolar de ese año, e 
incluso, se habla de la posibilidad de otorgarle la cátedra. Por sus discrepancias con Balado, 
está a punto de aceptar la cátedra; sin embargo, Rafael Vehils, presidente de la ICE 
bonaerense, al conocer la intención de Río Hortega de abandonar Argentina, le sugiere 
organizar un laboratorio de investigaciones histológicas con un grupo de colaboradores, 
ante lo cual, Hortega desestima la cátedra de Montevideo y decide permanecer en Buenos 
Aires732. Además, es nombrado socio honorario de la Sociedad de Biología de Montevideo. 

Así, comienza a gestionarse la creación del Laboratorio de Investigaciones Histológicas e 
Histopatológicas de la Institución Cultural Española de Buenos Aires. Para llevar a buen 
término este proyecto, colaborarán con la ICE algunos de los más importantes cargos de la 
Facultad de Medicina de la UBA: Houssay, Palacios Costa y Peralta Ramos. Según Río-
Hortega Bereciartu, esto supone un alivio para los profesores de la UBA ya que se elimina 
la competencia para la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica733. La creación de este 
Laboratorio es aprobada el 21 de octubre de 1941 por las autoridades universitarias 
bonaerenses y parte del cuerpo técnico de la ICE: los mencionados Houssay, Peralta 
Ramos y Palacios Costa, por la Facultad de Medicina, y Avelino Barrios, como secretario de 
la ICE734. Entre tanto, la Universidad Nacional de La Plata designa a Río Hortega en 
octubre de 1941 miembro honorario de dicha Universidad. 

Definitivamente, el Laboratorio de la ICE se instaló en los locales de la Asociación 
Patriótica Española y del Club Español de Buenos Aires, fundándose en honor del maestro 
D. Santiago Ramón y Cajal. En él iban a trabajar discípulos y colaboradores argentinos, 
entendiéndose la creación de este instituto como la colaboración entre la ciencia española y 
la argentina. Podemos decir que fue a partir de 1942, constituido el laboratorio, cuando 
                                                 
730 CREBA: “El profesor Río Hortega”. España Republicana [Buenos Aires] (29 noviembre 1941), núm. 617, p. 
8. 
731 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 155. No indican esta aseveración otros 
autores como AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 74. 
732 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 157. 
733 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 158. 
734 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 86. En el Archivo de 
Personal de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA (FCM-UBA) existe una ficha denominada “Pío del 
Río Hortega – Laboratorio de Investigaciones Histológicas e Histopatológicas de la Institución Cultural 
Española de Buenos Aires” que remite a la existencia, en algún momento, de documentación relativa a este 
laboratorio. Cualquiera fuera su contenido, la documentación no fue encontrada cuando se consultó este 
archivo. 
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Hortega comenzó a trabajar de nuevo de forma estable con sus nuevos colaboradores; 
Moisés Polak, Julián M. Prado, David Celener, León Zimman, Aranovitch, Sverdlik, 
Douthat, Pardiñas, Raúl Carrea, Troisi, Bullo, etc., conforman el primer equipo de la nueva 
escuela histológica. Un laboratorio que, otra vez, recrea el de la Residencia de Madrid, no 
demasiado pomposo, pero con lo necesario para que maestro y discípulos pudieran 
continuar sus investigaciones735. El laboratorio estaba vinculado a la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UBA, aunque era la ICE la encargada de financiarlo736. Por eso, Río Hortega 
dependía realmente, no de una institución estatal, sino privada, por lo que se reafirma la 
tesis de que los médicos republicanos exiliados en Buenos Aires se insertan con dificultad 
en centros educativos públicos. Por otro lado, no debemos dejar de lado el hecho de que 
Río Hortega no homologó su titulo, lo que igualmente le impedía el ejercicio en una 
institución pública. 

 

FOTOGRAFÍA 4: CLUB ESPAÑOL DE BUENOS AIRES 

 

Fuente: DÍAZ-R. LABAJO, Aránzazu. Club Español de Buenos Aires. 

C/Bernardo de Irigoyen, 180. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tomada en Buenos Aires, 2005. 

 

Por primera vez, Hortega se encuentra en una situación estabilizada desde que llegara a 
Argentina. Rodeado de un grupo de jóvenes discípulos, entre los que destacan Polak y 
Prado, lo cual incrementará el interés por dar a conocer el nuevo centro en el campo de la 
investigación. Pronto comenzaron a publicar la revista del laboratorio: Archivos de Histología 
Normal y Patológica, una vez que la ICE encuentra los fondos para hacerlo, a semejanza de 

                                                 
735 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega…”, p. 231. 
736 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega…”, p. 236. 
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los madrileños Trabajos del Laboratorio de Histopatología. La revista va a recoger no solo los 
trabajos en marcha sino también algunos de los antiguos de Río Hortega, que son difíciles 
de encontrar y más en la situación de ese momento. 

Vivirá entre Buenos Aires y La Plata, como muchos de los profesionales y profesores 
universitarios, no sólo del exilio español, sino de la profesionalidad argentina localizados en 
la provincia bonaerense, ya que fue propuesto profesor extraordinario de Embriología e 
Histología Normal de la Facultad de Medicina de la UNLP en 1943737. También la Sociedad 
Argentina de Anatomía Normal y Patológica lo designó miembro honorario extranjero en 
septiembre del mismo año y celebró una sesión de honor en su nombre738. 

En esta última etapa, la investigación de Río Hortega estuvo centrada en el estudio de la 
glía correspondiente a los ganglios simpáticos y sensitivos. Además, comenzó dos trabajos 
fundamentales que se prolongarían a lo largo de 1943. Por un lado, trata de hacer una 
revisión exhaustiva –queda incompleta- de su técnica del carbonato de plata; por otro, 
realiza su concepción final de la neuroglía, exponiendo los conceptos que representan su 
hipótesis sobre la actividad funcional de las células intersticiales: son los conceptos de 
neuroglioma y angioglioma.   

También a estas alturas, Río Hortega ya es plenamente consciente de que tiene un tumor. 
Después de hacerse una biopsia, se autodiagnostica un proceso tumoral maligno739. Según 
avanzaba 1944, su estado y apariencia física van deteriorándose muy visiblemente, 
comenzando a tener los signos y síntomas de un enfermo de cáncer. En estas condiciones 
viaja a Montevideo a celebrar el 10º aniversario de la muerte de Cajal organizado por la 
ICEU, donde expone varias conferencias740. Su enfermedad empeoró, y en enero de 1945 
ingresó definitivamente en el Hospital Español, donde trabajaba el Dr. Avelino Gutiérrez. 
Nicolás Gómez del Moral, su hermano León y Polak no se separaron de Pío, el cual 
entraba en coma en mayo y fallecía el 1 de junio. 

No fue Río Hortega el único ejemplo en que la ICE financió las actividades de un 
profesional español bajo la tutela de la UBA. Durante 1942 y 1943, la ICE contribuyó al 
sostenimiento del Instituto de la Cultura Española Medieval y Moderna, que junto con la 
Fundación Rockefeller se fundó en la UBA; y desde 1944 siguió contribuyendo a la edición 
de los Cuadernos de Historia de España que dicho Instituto redactaba y publicaba. A su frente 
estaba Claudio Sánchez Albornoz, después de su estancia en la Universidad de Cuyo, que 
había aceptado recibirlo en su claustro cuando llegó al país en 1939. La Cultural también 
contribuyó, en lo relativo a la historia de la ciencia española, con el Instituto de 
Epistemología e Historia de la Ciencia. Ambos institutos dependían de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA741. 

 

Otros médicos exiliados y la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA 

Pocos casos más nos encontramos de médicos exiliados que se insertan en la Facultad de 
Medicina bonaerense, de los que sólo uno tiene lugar dentro de los primeros diez años de 
permanencia en Argentina, y que se explica de la misma manera que el caso anterior: una 

                                                 
737 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 276-280. En el Archivo 
General de la UNLP no se indica tal designación. 
738 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega…”, p. 231-232. 
739 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 167-168. Para otros autores, Río Hortega 
desconocía su enfermedad. 
740 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 168. AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ 
CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 100-102. 
741 INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES. Compendio historial…, p. 31-32. 
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circunstancia particular y en condiciones particulares permiten que Gumersindo Sánchez 
Guisande entre a formar parte del personal docente e investigador de la UBA. 

Como luego veremos, Guisande había sido contratado en 1939 como médico del Centro 
Gallego, además de atender un consultorio privado. Compaginó estas actividades con un 
pequeño puesto que el profesor Pedro Belou le consiguió en el Laboratorio de 
Investigaciones Anatómicas que él mismo dirigía en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UBA. Tenemos constancia de que Belou y Guisande se conocían por lo menos desde 1939: 
en este año se estaba preparando la organización del Congreso de Medicina que tendría 
lugar en Buenos Aires en 1941. En este congreso, Belou presidía la sección de Anatomía 
Normal y Patológica, y en ella Guisande había sido designado vocal742. No hay que olvidar 
que Guisande gozaba de cierto prestigio en la Sociedad Anatómica Luso-Hispano-
Americana, en cuyas actividades y cargos había participado antes del exilio. 

Según su curriculum vitae, Guisande ocupó el cargo de preparador honorario del 
Laboratorio de Investigaciones Anatómicas –puesto sin retribución o con retribución 
mínima- entre 1943 y 1946743. Sin embargo, por la documentación de la Facultad de 
Ciencias Médicas, en marzo de 1942, es decir, un año antes, ya había sido designado por el 
decano de la Facultad. En este cargo será confirmado anualmente, incluido 1946, lo que 
supone que debería haber ejercido desde marzo de 1942 hasta marzo de  1947744. La fecha 
de 1942 viene confirmada por la felicitación que le hace España Republicana, que se hace eco 
del nombramiento745. Fue interino de ese mismo cargo un año de por medio, el curso de 
1945; debemos tener en cuenta que el año académico argentino comienza en el mes de 
marzo. 

 

CUADRO 12: GUMERSINDO SÁNCHEZ GUISANDE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (1942-1947) 

 
Repartición Cargo Fechas Características 

Desde Hasta 

Laboratorio de 
Investigaciones 
Anatómicas 

Preparador Honorario 01/03/1942 28/02/1945 Renovación anual. 
Cese: no confirmación 01/03/1946 28/02/1947 

Preparador Honorario 
Interino 

01/03/1945 28/02/1946 

Fuente: AFCM-UBA, Exp. 44932, Sánchez Guisande, Gumersindo, fol. 2-6. 

 

Por otro lado, la vinculación de Guisande con la Facultad de Medicina bonaerense vino 
dada por varias invitaciones que recibió de la Cátedra de Historia de la Medicina, dirigida 
entonces por el profesor Juan Ramón Beltrán, para dictar conferencias que en alguna 
ocasión fueron publicadas por la cátedra. Entre ellas destacan “Datos para la historia de la 
anatomía en España (siglos XIV al XVI)” (1937) y “La historia de la medicina en España, 
según Vicente Peset” (1941) 746. 

Fue entonces Sánchez Guisande el segundo y último caso en que un médico republicano 
consigue entrar en la UBA en los primeros años de exilio; porque para los otros dos casos, 

                                                 
742 “Éxitos de nuestros médicos”. Galicia. Vol. 323 (1939), p. 10. 
743 AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 3. 
744 AFCM-UBA: Exp. 44932, Sánchez Guisande, Gumersindo, fol. 4. 
745 CREBA: “El Doctor Sánchez Guisande, Jefe del Laboratorio de Investigaciones Anatómicas”. España 
Republicana [Buenos Aires] (27 junio 1942), núm. 647, p. 6.  
746 CREBA: “El profesor Sánchez Guisande en la U. de Buenos Aires”. España Republicana [Buenos Aires] (16 
agosto 1941), núm. 602, p. 9. 
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los intentos se produjeron más adelante, en la década de los cincuenta, uno con éxito y otro 
sin él. 

En septiembre de 1953 Estanislao Lluesma solicitó ingresar en la citada Facultad y en su 
Hospital de Clínicas anexo, para recibir la venia doncendi en la primera Cátedra de Clínica 
Quirúrgica, con todos los documentos necesarios para realizar el trámite: su título 
madrileño con la reválida de la UNLP, el certificado de la lectura de tesis, los certificados 
de buena conducta, de pago de tasas y de no tenencia de infracciones en el ejercicio de la 
medicina, además de su currículum vitae747. En diciembre de ese año comenzó a correr el 
trámite en los distintos organismos de la Facultad por los que debía pasar, pues un total de 
cuatro médicos argentinos debían aprobar las condiciones del solicitante para acceder al 
puesto. Entre estos profesores estaban el Dr. Tomás Piñero, director interino de la cátedra 
en cuestión, el Dr. Antonio Bergara del la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de 
Clínicas y el Dr. Vicente H. Cicardo, director del Instituto de Física Biológica. 

Las distintas instancias aprueban el expediente de Lluesma, incluidas la Comisión de 
Enseñanza y el Decanato, ya en abril de 1955748. 

Pero en la decisión final, tomada en mayo, el jurado de la prueba dictará otro fallo. El 
jurado estaba compuesto por nueve personas: el consejero y profesor Dr. Manuel Belchor 
Costa, que actuaba de presidente, cuatro profesores miembros de la Junta Regente del 
Departamento de Graduados y cuatro profesores titulares de Clínica Quirúrgica. El examen 
tuvo lugar el 27 de mayo, y entre 18 temas a sorteo, Lluesma tuvo que hablar de 
“Adamastinoma de maxilar”749. Finalmente, por decisión unánime, Lluesma es suspendido: 

“… el Señor Consejero y Presidente del Jurado Profesor Doctor Manuel Belchor 
Costa vota por la desaprobación, fundando su voto por no haber demostrado las 
condiciones docentes exigibles. 
Los demás miembros del Jurado adhieren al voto y fundamentos del señor 
Consejero Profesor Doctor Manuel Belchor Costa”750. 

Por lo que sucede a mitad del expediente, este fallo final tiene que ver, además de con la 
cuestionada capacidad docente de Lluesma, con la consideración negativa de uno de los 
miembros del jurado, el profesor Belchor Costa –o así parece en opinión de Lluesma-, y el 
pasado “sospechoso” del propio Lluesma. Éste impugnó la resolución de la Facultad. Una 
nota no fechada dice lo siguiente: 

 

 “X - Dejado cesante en el ministerio de Salud Pública en el mes de 
Diciembre de 1946 (razones de mejor servicio). 
 X -  trámites detenidos por la Policía Federal por su actuación en la Junta de 
la Victoria (Buenos Aires 1942) y por sus adhesiones (en varias fechas) a la Junta de 
Intelectuales Demócratas españoles. 
 X - demorado desde noviembre de 1953 hasta mayo de 1955 en el trámite 
de su primera solicitud de Venia Docendi en esta Facultad de Ciencias Médicas. 

                                                 
747 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga [s. foliar], y fol. 1-7. 
748 AFCM-UBA, Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga, fol. 8-12. 
749 Los cuatro profesores miembros de la Junta Regente del Departamento de Graduados, elegidos entre un 
total de 9, eran los Dres. Vicente H. Cicardo, Carlos M. Barzizza, Guillermo A. Bosco, Antonio R. Bergara; y 
los cuatro titulares de Clínica Quirúrgica eran Dres. Augusto Wybert, Abel N. Canónico, Roberto C. Ferrari y 
Carlos P. de Nicola. AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga, fol. 13-18 [segunda 
foliación]. A partir de un determinado documento, en el expediente de Lluesma aparecen nuevas foliaciones 
desde el número 1; por ello en las citas siguientes se indicará como “2ª” o “3ª” foliación. 
750 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga, fol. 19 [2ª foliación]. 
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 X – impugna el fallo recaído el 27 de mayo de 1955, en la prueba rendida, 
por la acción política y personal del entonces Consejero y Presidente del Tribunal 
Dr. Belchor Costa”751. 

Como vemos, y a pesar de que Lluesma ha presentado certificado policial de buena 
conducta y de no tener inhabilitación alguna por el Ministerio Nacional de Sanidad, su 
actuación política lo persigue. Según el documento citado, fue cesado en 1946 en el 
ejercicio de su profesión y fue detenido cuatro años antes –en 1942- por actividades en 
relación con su condición de republicano español. Esto nos indica que no fue bien visto 
por la política conservadora de inicios de los cuarenta y que, posiblemente, también le 
afectó la represión peronista de 1946, cuando muchas personalidades del ámbito científico, 
universitario y cultural fueron alejadas de sus cargos, como le ocurrió a Houssay.  

Pero tampoco debemos olvidar la situación socio histórica del momento, ya que el de 1955 
fue un  invierno turbulento para los argentinos –verano para el hemisferio norte-, que 
terminó en septiembre con el golpe de Estado encabezado por el general de división 
Eduardo Lonardi que forzó la dimisión del general J. D. Perón y que, después, de manos 
del teniente general Pedro E. Aramburu, puso en marcha la “Revolución Libertadora”. 

Intervenida la Facultad de Ciencias Médicas, bajo el decano interino Dr. Nerio Rojas, 
Lluesma solicita su reinscripción al concurso de venia docendi, “…una vez que se haya 
normalizado en personas y en reglamentación las autoridades y la vida académica de esta 
Casa de Estudios”752. Sin embargo, según marcaba el artículo 97 de la Ordenanza de 
Departamento de Graduados de la Facultad, no podía volver a presentarse hasta pasados 
dos años. De todas formas, por resolución nº 5 del 11 de octubre de 1955, se dispuso dejar 
en suspenso la continuidad de todos los concursos de adscripción y pedidos de 
autorización como venia docendi. A pesar de que esta resolución hace referencia a “Clínica 
Quirúrgica 3ra. Cátedra”, y Lluesma pidió la adscripción a la primera, todos los trámites en 
este sentido, incluido el de Lluesma, fueron congelados753.   

No parece que Lluesma retomara más tarde este suceso para conseguir la adscripción a la 
cátedra, aunque en marzo de 1957 se dirigió al nuevo decano interventor, Dr. José A. 
Caeiro, para solicitarle su inscripción en el primer año del Curso de Médicos Legalistas que 
tenía lugar en la Facultad, curso que aprobó en abril de 1959 tras realizar los trabajos 
prácticos con el profesor Belbey754. 

Más suerte que Lluesma tuvo Alfonso Díaz Trigo, que se incorpora a la Facultad dentro de 
la Cátedra de Historia de la Medicina. Esta cátedra había iniciado sus actividades en 1937, 
adquiriendo con posterioridad categoría de Instituto; el Instituto de Historia de la Medicina 
perduró hasta 1962, aunque siguió existiendo como cátedra y fue restablecido en 1997. Ya 
en 1937 y 1941 Guisande había ocupado la tribuna que le ofrecía esta cátedra para dictar 
alguna conferencia, como hemos visto. Alfonso Díaz Trigo llegó a desempeñar la 
interinidad de la cátedra y la dirección del Instituto en 1960, cuando falleció su predecesor 
el profesor Aníbal Ruiz Moreno, hasta 1962. De 1961 a 1962 también fue profesor del 
Curso Oficial de Historia de la Ciencia, que dependía entonces del Decanato. La historia de 
la medicina fue uno de los principales intereses de Díaz Trigo, ya que en 1968, año en que 
falleció, publicó una de sus obras al respecto, Medicina precolombina755. Pero de nuevo, 

                                                 
751 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga, fol. 1 [2ª foliación]. 
752 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga, fol. 2 [2ª foliación]. 
753 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga, fol. 3-4 [2ª foliación]. 
754 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga, fol. 1-2 [3ª foliación] y [s. foliar]. 
755 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 772. La trayectoria del Instituto de Historia de la Medicina de la 
Facultad de Medicina (antigua Ciencias Médicas) de la UBA, en: DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES MÉDICAS. FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
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aunque Díaz Trigo consiguió ingresar en el cuerpo docente de la UBA, y lo hizo ya en los 
sesenta, la duración de su permanencia fue apenas de dos años. 

 
CUADRO 13: ALFONSO DÍAZ TRIGO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (1960-1962) 
 

Repartición Cargo Fechas Características 

Desde Hasta 

Cát. Historia de la Medicina Profesor Titular 
Interino 

1960 1962 Cese: no 
confirmación 

Inst. Historia de la Medicina Director 1960 1962 

Curso Oficial de Historia de la 
Ciencia 

Profesor 1961 1962 

Fuente: DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES MÉDICAS, FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES. Breves antecedentes históricos [En línea]. Buenos Aires: Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires  
[s. a.]. <http://www.fmed.uba.ar/depto/histomed/histomed.htm> [Consulta: 4 septiembre 2006]. 

 

Otros cursos, aunque de carácter extracurricular, darían a lo largo de los años Emilio Mira, 
Juan Cuatrecasas y Ángel Garma. 

El que tuvo oportunidad de trabajar en la UBA en los sesenta fue Antonio Rodríguez 
Pérez. Como ya mencionamos, Rodríguez Pérez se exilió en Venezuela y Colombia, aunque 
retornó a España en 1953. Especializado en histología, decide volver a abandonar la 
península en 1961 al conseguir una beca para trabajar junto con el doctor Eduardo De 
Robertis. En 1957 De Robertis se convierte en profesor titular y director del Instituto de 
Histología y Embriología de la UBA756, realizaba sus investigaciones sobre la estructura y la 
organización química del cerebro humano, destacando sus trabajos sobre la glándula 
tiroides, e impulsó el uso del microscopio electrónico en Argentina, pues se había 
especializado en todo ello en Chicago y Massachusetts. La estancia de Antonio Rodríguez 
Pérez al lado de De Robertis en Buenos Aires no duró mucho tiempo, ya que el español 
enseguida regresó a la península debido a la enfermedad que padecía757. 

 

Cómo ejercer en los primeros momentos: los consultorios privados 

Si las cátedras universitarias de la Universidad de Buenos Aires no ofrecieron espacio 
propicio a los exiliados médicos españoles, y si la tardanza en la homologación de los 
títulos no permitía conseguir contratos tempranos en hospitales u otro tipo de centros 
sanitarios, una de las formas más factibles para empezar a ejercer la medicina fue establecer 
consultas médicas propias, tras reunir una mínima cantidad de dinero para alquilar un 
gabinete o pequeño local y el material imprescindible. Muchas veces estas consultas eran 
habitaciones de los pisos -o “departamentos” según lenguaje argentino- alquiladas y  
habitadas por los exiliados, que compartían unos con otros; o se trataba de inmuebles que 
rentaban entre varios y los compartían. Como ocurre hoy día, en la mayoría de las 
ocasiones mantenían estos despachos de cara al público en activo aun cuando eran 

                                                                                                                                               
AIRES. Breves antecedentes históricos [En línea]. Buenos Aires: Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires  [s. a.]. <http://www.fmed.uba.ar/depto/histomed/histomed.htm> [Consulta: 4 septiembre 2006]. 
756 Destaca, además, el profesor De Robertis por presidir en 1979 la Unión Internacional de Ciencias 
Biológicas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, REPÚBLICA 
ARGENTINA. “Eduardo De Robertis, médico y biólogo” [En línea]. Proyecto Ameghino. El portal educativo del 
Estado argentino. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología [s. a.]. 
<http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital> [Consulta: 4 septiembre 2006]. 
757 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 720 y 780. 
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contratados por instituciones o universidades, compatibilizando el ejercicio médico en 
varias áreas. 

Pero a pesar de las dificultades iniciales, los médicos españoles contaban con una ventaja, y 
es que les precedía un prestigio social como médicos y como antifascistas que ayudó a que 
estas consultas privadas poco a poco comenzaran a ser rentables adquiriendo numerosa 
clientela, sobre todo, entre la colectividad española y los propios exiliados. 

Podemos poner numerosos ejemplos de estos consultorios. De entre los más destacados se 
encuentra el de los gallegos Antonio Baltar y Gumersindo Sánchez Guisande, que trasladan 
a esta orilla del Atlántico su trayectoria profesional vinculada con la preocupación social de 
la medicina. Ambos se movían dentro del mismo círculo de la colectividad gallega en donde 
destacaban personajes como Castelao, Luis Seoane, Arturo Cuadrado o Elpidio Villaverde, 
y de la cual surgirán posteriormente iniciativas sociales y culturales dirigidas a aquella 
colectividad. Uno de los primeros proyectos en común de Baltar y Guisande fue fundar, en 
la temprana fecha de 1937, un consultorio para atender las necesidades sanitarias básicas de 
la población de Avellaneda, y que tenía por nombre Sanatorio Hispanoamericano758. Se 
trataba de un núcleo obrero de la zona sur del cono urbano bonaerense donde la atención 
médica era bastante deficiente. No podemos dejar de resaltar un hecho, y es que en 1937 
tanto Baltar como Guisande todavía no habían cumplimentado los trámites de 
homologación de sus títulos. 

Esta labor no quedaba aquí, pues en la capital federal Baltar tuvo hasta 1943 un consultorio 
en la calle Uruguay, número 115. Más tarde se trasladó a un departamento en el Pasaje La 
Rural que tenía alquilado Luis Seoane y su grupo, donde solían reunirse para realizar 
diversas actividades. En una de las habitaciones se había instalado un pequeño gabinete en 
el que tanto Baltar como Guisande se turnaban para recibir pacientes. Encontramos 
anuncios de ambas consultas en publicaciones como España Republicana o en la sección 
“Guía de Profesionales” de la revista Galicia del Centro Gallego759. Aunque eran 
consultorios de medicina general, su especialidad era la anatomía, la ginecología y la 
obstetricia. 

 
DOCUMENTO 12: REPRODUCCIÓN DEL ANUNCIO DE ANTONIO BALTAR 

EN ESPAÑA REPUBLICANA (1943) 
 

Dr. Antonio Baltar 
Ex profesor de la Facultad de Medicina 
de Santiago de Compostela. Jefe del 
Servicio de Anatomía Patológica del 
Centro Gallego de Buenos Aires. 

Consultorio: Pasaje La Rural 162, p. 1º, 
Dpto. 2, U. T. 38-0589. 

Clínica: Av. Mitre 2469 (Avellaneda) 
U. T. 22-4662 

Fuente: España Republicana [Buenos Aires] 

(4 septiembre 1943), núm. 709, p. 10. 

 

También montó un consultorio privado Juan Cuatrecasas a su regreso de Bolivia en 1942,  
tras homologar finalmente su título en La Plata. Primero abrió consulta en Rosario, y su 
éxito le llevó en pocos meses a abrir una segunda consulta en Buenos Aires. En un primer 

                                                 
758 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 35 y CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 51. 
759 “Guía de Profesionales”. Galicia. Vol. 388 (1945), p. 39. 
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momento atendía las dos, la bonaerense los lunes y martes y la rosarina el resto de la 
semana; la gran afluencia de pacientes en Buenos Aires implicó atender ya a mediados de 
año cuatro días a la semana en la capital, en detrimento de la consulta del interior, hasta que 
definitivamente se radicó en Buenos Aires760. El gabinete médico lo instaló en la Avenida 
Callao, apenas a cinco cuadras de la plaza del Congreso. Allí tenía también su vivienda, en 
la que convivió un tiempo con Juan Rocamora al retornar éste de Bolivia761. 

 

DOCUMENTO 13: REPRODUCCIÓN DE LOS ANUNCIOS DE JUAN CUATRECASAS 
EN ESPAÑA REPUBLICANA (1942-1943) 

 

Dr. Juan Cuatrecasas 
Medicina General 
Callao 531, 2º 
U. T. 35-2176 

Lunes y martes, de 3 a 6 de la tarde 

Fuente: España Republicana [Buenos Aires] 

(11 abril 1942), núm. 636, p. 4. 
 

Dr. Juan Cuatrecasas 
Medicina Interna 
Callao 531, 2º 
U. T. 35-2176 

Consulta: Lunes a Jueves 

Fuente: España Republicana [Buenos Aires] 

(4 septiembre 1943), núm. 709, p. 10. 

 

Sólo por nombrar algunos más, podemos mencionar los consultorios de Ángel Garma, 
donde psicoanalizaba; el de José Mayoral, donde ejercía la odontología cuando llega a 
Argentina en 1955; el de José Bago, dedicado a la pediatría; el de Tomás Pumarola, que 
atendió al ex presidente de la República Niceto Alcalá Zamora; o el de Germán Quintela, 
de medicina general, entre otros, que como hemos dicho, solían compaginar con otras 
actividades médicas. 

 

Inserción en hospitales y otros centros sanitarios 

Como es lógico para la profesión médica, la mayoría de los médicos exiliados consiguieron 
hacerse un hueco en los distintos hospitales y centros de salud del país de acogida. Dos 
tipos de instalaciones sanitarias destacan en la inserción laboral bonaerense: los hospitales 
argentinos, generalmente públicos, y los centros dependientes y subvencionados por las 
colectividades de emigrantes. 

Una de las características de la emigración del siglo XIX y XX es la creación de sociedades 
mutuales y sanitarias de cada colectividad extranjera para la atención de los sectores 
migratorios menos favorecidos. Esta preocupación surgió ya a principios del siglo XIX 
cuando los numerosos extranjeros de Buenos Aires se vieron envueltos en las luchas contra 
España y con el Imperio de Brasil, y sobre todo, en las luchas internas entre federales y 
unitarios en pugna por la constitución política del nuevo Estado. Surgían así intentos de 
asociaciones de ayuda mutua y de creación de hospitales, generalmente impulsados por los 

                                                 
760 CREBA: “El Dr. Cuatrecasas en Buenos Aires”. España Republicana [Buenos Aires] (11 abril 1942), núm. 
636, p. 4 y “El Dr. Juan Cuatrecasas…”, p. 4. 
761 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 244 y 599. 
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representantes diplomáticos y comerciales en el Río de la Plata. Incluso hubo una época, la 
del Gobierno de Rosas (1835-1852), en la que las únicas instituciones de socorro que 
prosperaron fueron las extranjeras. Posteriormente, en el período de inmigración masiva, 
esas instituciones pasaron a ocuparse del socorro a sus connacionales, y se crearon nuevos 
centros civiles, como asociaciones obreras, mutualidades, cooperativas agrícolas y 
sanatorios sociales. Con el tiempo, estos sanatorios abrieron sus puertas también a los 
argentinos. Así pues, desde las primeras décadas del siglo XIX surgieron en Buenos Aires 
centros hospitalarios vinculados a las colectividades extranjeras más representativas 
económica y socialmente, como el Hospital Francés, el Hospital Británico, el Hospital 
Italiano, el Hospital Español y el Hospital Alemán; que fueron completadas con la 
fundación a principios del siglo XX del Hospital Israelita, el Sanatorio Social del Centro 
Gallego y el Hospital Sirio-Libanés762. Instituciones todas ellas que con mayor o menor 
dificultad continúan sus actividades médicas hoy día. 

Dos son por tanto los centros sanitarios que existían en aquellos tiempos y que perviven 
con cierta normalidad dentro de la comunidad española residente en Buenos Aires, el de la 
Sociedad Española de Beneficencia –Hospital Español- y el del Centro Gallego, los dos 
ubicados en la Avenida Belgrano al 2.900 y al 2.100, respectivamente. Fundado en 1852 
como Sala Española de Comercio y Asilo de Beneficencia, el Hospital Español surge como 
tal definitivamente en 1877. En 1906 contaba con una capacidad para asistir a 250 
enfermos y con múltiples servicios: cirugía general, ginecología, oftalmología, enfermedades 
venéreo-sifilíticas, servicio permanente de medicina interna, laboratorio para análisis 
clínicos y anatomopatológicos,  gabinete de electroterapia y rayos x, etc. La Sociedad 
Española de Beneficencia también construyó en 1913 un anexo geriátrico ubicado en la 
localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires. 

En el Hospital Español ejercía en los años treinta el cirujano Avelino Gutiérrez. Nacido en 
1864 en Soba (Cantabria), se trasladó a la República Argentina al terminar el bachillerato. 
Estudió Medicina en Buenos Aires, donde se doctoró en 1890. Llegó a ser catedrático de 
Clínica Quirúrgica y director del Hospital Español. Fue nombrado Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Central de Madrid, y es el fundador y principal promotor de la 
Institución Cultural Española de Buenos Aires desde sus inicios. Ferviente republicano, fue 
una de las personalidades de la comunidad española republicana que cumplieron un 
importante papel en la ayuda a los exiliados llagados a Argentina, y entre ellos, los médicos. 
Si bien no podemos concretar que con su colaboración los médicos entraron a formar 
parte de la plantilla del Hospital Español, sí nos aventuramos a decir que su red de 
contactos facilitó la inserción de algunos de ellos en sanatorios y clínicas médicas gracias a 
su autoridad en la colectividad, su relevancia social en la ciudad y ya, de forma concreta, a la 
influencia que ejercía dentro de la Junta Directiva de la ICE y como una de las 
personalidades del Centro Republicano. Su papel como presidente de la ICE en las décadas 
anteriores y sus relaciones con los directivos de la JAE nos demuestra la existencia de una 
red previa a la guerra y el exilio, como fue la relación de Gutiérrez con Río Hortega. No 
obstante, sólo uno de los médicos exiliados fue contratado por el Hospital Español, 
Estanislao Lluesma, médico asistente de su Servicio de Cirugía General, al lado del Dr. 
Gutiérrez, desde 1940 a 1942763. 

El Centro Gallego de Buenos Aires es uno de los primeros y principales núcleos del 
asociacionismo gallego y español en Argentina, como es sabido. Fundado en 1907 ante la 
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dimensión que adquiría la comunidad gallega en Buenos Aires, su creación significó un 
núcleo de unión y de asociación. Además de centro social y cultural, en 1909 inició la 
asistencia médica, y en 1912 cumplía funciones benéfico-mutualistas, ya no sólo con 
consultorios médicos sino también servicios fúnebres, asesoramiento jurídico y farmacia 
social. Para finales de esa década el éxito en afiliados del Centro fue tal que empezó a 
subvencionar la creación de escuelas en España y la construcción de monumentos a 
personajes gallegos destacados. Hasta los años treinta no se traslada al edificio en el que 
actualmente funciona el Sanatorio, incrementándose el número de socios por el rápido 
crecimiento de la comunidad gallega tras la guerra civil. Los servicios médicos abarcaban 
clínica, urinaria, piel, ginecología, ortopedia y traumatología, ojos, garganta, nariz y oído, 
respiratorias, niños, circulatorias, obstetricia, análisis, digestivas nutrición, profilaxis, 
nerviosas y mentales, rayos x, “médicos de radio” a domicilio, y un largo etcétera. Estos 
servicios no tuvieron carácter excluyente, sino que se ofrecieron también a inmigrantes de 
otras regiones y a los argentinos, un hecho que llevó a que hacia 1950 el Centro Gallego de 
Buenos Aires se convirtiera en la primera entidad mutualista de América764.  

Pocos trabajos existen sobre la labor de este centro, y sobre todo, de su trayectoria en la 
segunda mitad del siglo XX y de su progresivo entendimiento con las autoridades 
peninsulares. Esto cobra importancia en un sentido, y es que el Centro Gallego, en la 
memoria colectiva identificado con el franquismo, fue receptor no sólo de médicos 
exiliados, sino también de personalidades gallegas de otros ámbitos, como Castelao, Luis 
Seoane, Basilio Álvarez, Rafael Dieste o Emilio Pita, que comenzaron sus actividades en el 
exilio en esta institución, relaciones que con el tiempo se fueron diluyendo. 

De los médicos contratados por el Centro, la mayoría eran gallegos. El primero de todos 
fue Germán Quintela quien, por oposición, ingresó en el cuerpo médico de este sanatorio 
en 1938, el mismo año en que desembarcó en Argentina como exiliado; llegando incluso a 
ser su subdirector años más tarde765. También este año de 1938, a mediados de agosto, 
acudió como invitado al Centro Gallego Luis Sayé, dentro de la gira de conferencias por los 
distintos países del Cono Sur con las que inició su exilio. Fue recibido por el director de la 
institución, el Sr. Rodríguez González, y por el director de los Servicios Médicos de ese 
momento, el Dr. Avelino Barrio, miembro a su vez de la Junta Directiva de la ICE. 
Recorrió las dependencias de la entidad en su vertiente de obra social y de labor médica, y 
así describe Galicia, el órgano del Centro, al Dr. Sayé: 

“Con su visita, trajo el Dr. Sayé a esta casa la representación moral de la ciencia 
médica española, cuya singular importancia es reconocida por propios y extraños. 
(…) Ilustre clínico, sabio anatomista, todos los misterios de su especialidad –la 
tuberculosis- le son conocidos y sus tratados sobre este mal y sus innumerables 
monografías han merecido el consenso universal. De amable trato, de españolísima 
bonhomía, generoso con su ciencia, cumple en esta su gira científica, el 
compromiso que contrajera con los gobiernos de varios países sudamericanos”766. 

Estas palabras confirman esa inicial buena relación del Centro con los exiliados, y no sólo 
gallegos, pues recordemos que Sayé era catalán. Sin duda, la fama del especialista en 
tuberculosis debía mucho a este buen trato; y es la fama conseguida por los demás médicos 
que trabajan en el Centro, la que sin duda animará a las autoridades a ofrecer los puestos. 
Una característica común a todos ellos es que colaborarán en el desarrollo del centro no 
sólo en cuestiones médicas, sino también en la obra social. Así les ocurrió a Antonio Baltar 
y Gumersindo Sánchez Guisande, que ya tenían un nombre forjado en tierras 

                                                 
764 JANKELEVICH, Á. Historia de los Hospitales… 
765 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1592. 
766 “El Profesor Luis Sayé visita al Centro Gallego”. Galicia. Vol. 308 (1938), p. 37. 



 263 

compostelanas y que irían a recuperarlo y reconstruirlo en suelo argentino. Los dos fueron 
contratados por la Junta Directiva del Centro en sesión del 1 de abril de 1939. A Baltar le 
fue confiada la jefatura del Laboratorio de Anatomía Patológica, mientras que Guisande fue 
adscrito a la Dirección Médica de la entidad, donde principalmente se dedicaba a la 
atención infantil767, aunque según Jaime Correas ya desde antes trabaja como ayudante 
sanitario de los servicios médicos768. 

Antonio Baltar permaneció en el Centro Gallego y en Buenos Aires hasta finales de la 
década de los cuarenta. A partir de entonces, comenzaría un periplo por el interior del país, 
recorriendo ciudades del sur, del oeste, del norte… una Argentina que bien se diferenciaba 
del puerto bonaerense, del que nunca se desligaría por sus iniciativas en la promoción y 
preservación de la cultura gallega, que veremos más adelante. En cambio, Guisande no 
abandonaría la institución hasta 1953, cuando se traslada a Mendoza y comienza lo que 
podría llamarse la segunda etapa de su exilio. Estos años en Buenos Aires serán muy 
importantes para Guisande en varios aspectos. En primer lugar, entre 1945 y 1946 fue 
elegido para integrar el Tribunal de Honor de la Asociación Médica de dicho centro769, con 
lo que su labor médica se vio recompensada y su prestigio recobrado. Fueron años 
dedicados al sanatorio y la consulta que compartía con Baltar y de promoción y difusión de 
su producción científica. En esta labor destaca el dictado de conferencias tanto en centros 
educacionales y asociaciones de estudiantes, como la Universidad de Buenos Aires o la del 
Litoral; en el asociacionismo médico, como la Sociedad Médica de La Plata o la Asociación 
Médica del propio Centro Gallego; o en los centros regionales gallegos, como la Casa 
Galicia, el Centro Orensano o el Lucense. La temática viraba desde la asistencia social y la 
salud de la infancia y la maternidad hasta la historia de la medicina española y americana, 
pasando por temas específicos de la anatomía, la biotipología o la construcción de 
biografías médicas. En torno a estas mismas gestiones giraban sus trabajos publicados en 
revistas científicas o como monografías, entre las que tenemos que destacar la publicación, 
en suelo argentino, de su tesis doctoral, que aunque fue revalidada en 1940 no fue 
publicada hasta 1949; y la aparición en 1945 en la editorial Atlántida de una de sus obras 
más importantes, Historia de la medicina. Este trabajo, un volumen de 350 páginas, realizaba 
un recorrido muy completo de la historia universal de la medicina desde tiempos primitivos 
hasta el siglo XX, recorriendo todas las áreas geográficas cuyas civilizaciones hemos llegado 
a conocer y un amplio abanico de ciencias médicas. 

En segundo lugar, y seguramente lo más importante de todo para Guisande, fue que entre 
1947 y 1948 consiguió reunir a sus hijos en torno a él en Buenos Aires: en 1947 llega Elisa; 
en julio de 1948, Wenceslao y, en octubre de ese año, lo hace Luciano770. Tras 12 años de 
separación, la familia vuelve a juntarse al otro lado del Atlántico. Por último, se producirá 
un acontecimiento que marcará un hito en la historia del exilio republicano y, en especial, 
para el exilio gallego en Argentina: en 1950 fallece Alfonso Rodríguez Castelao. 
Gumersindo le había diagnosticado un cáncer; en sus últimos días, él y su hijo Wenceslao, 
también médico, estuvieron a su lado y se encargaron de su embalsamamiento771. 

Otra de las personalidades republicanas que formaron parte de la plantilla médica del 
Centro Gallego fue Felipe Jiménez de Asúa, que lejos de incorporarse a la docencia 
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universitaria en Buenos Aires o en Córdoba, como era de esperar por su estancia previa en 
el país, se dedicó al ejercicio profesional y a otras actividades como la escritura o la 
traducción de libros científicos. Así pues, una de las obras por las que será recordado 
Jiménez de Asúa, más allá de su especialidad, fue por escribir en 1943 un libro sobre El 
pensamiento vivo de Cajal, publicado por la editorial Losada en la que colaboraba. En lo que se 
refiere al Sanatorio Social del Centro Gallego, le fue encomendada la Dirección del Servicio 
de Hematología, servicio del cual sería nombrado jefe honorario post mortem en 1976772; 
fue también miembro del Ateneo Científico y colaborador de los Anales Científicos del 
Centro773. Por último, entre 1941 y 1942, también Estanislao Lluesma formó parte del 
plantel como médico asistente del Servicio de Cirugía siguiendo las órdenes del Dr. J. A. 
Caeiro774. 

Por lo demás, sólo uno de los médicos estudiados estuvo vinculado a los hospitales de las 
comunidades no españolas, como fue Luis Sayé, médico consultor honorario del Hospital 
Británico de Buenos Aires775. Fundado en 1844, este centro fue el primero en crear una 
escuela de enfermería anexa a un hospital y continúa hoy día siendo una de las más 
destacadas instituciones sanitarias de la ciudad. 

En cuanto a los hospitales propiamente argentinos, podemos empezar mencionando el 
Hospital Santa Lucía. Éste fue el primer hospital oftalmológico de América del Sur, 
fundado en 1923 como Servicio de Enfermedades de los Ojos. No fue hasta 1922 cuando 
se trasladó a la Avenida San Juan 2.021, su ubicación definitiva. Su creación fue una acción 
conjunta de la contribución privada y del Estado. En la época en que trabajaron en él Pío 
del Río Hortega y Estanislao Lluesma, estaba a cargo de la dirección del centro el Dr. 
Miguel Ibáñez Puígari776. Río Hortega, llegado al país en 1940 gracias a la intervención de la 
ICE, entró a trabajar en abril de 1941 en el Santa Lucía, de manos del Dr. Manuel Balado, 
catedrático de Neurocirugía, cuando ya la misión encargada por la Cultural había finalizado. 
Río Hortega había recibido en Madrid en los años anteriores al estallido de la guerra civil a 
uno de sus discípulos, Ramón Carrillo, que se convertirá en ministro de Salud Pública en el 
primer peronismo. Además, los dos, Río Hortega y Balado, habían establecido los mismos 
contactos con la ciencia alemana en el período de entreguerras. 

Así pues, Río Hortega pudo continuar sus investigaciones en el Laboratorio de 
Histopatología existente en el Servicio de Neurocirugía del Hospital. Aquí será su ayudante 
el histopatólogo Julián M. Prado -ayudante de Balado desde 1938 y futuro colaborador de 
Carrillo-, y se le creará una mesa de laboratorio igual a la que tenía en Madrid y en Oxford. 
Sin embargo, pronto empezará a haber choques entre los intereses científicos de Balado y 
Hortega; por eso, sólo trabajará en este hospital hasta agosto de ese año. Durante estos 
meses, viajó además varias veces a Uruguay para ver la posibilidad de dictar cursos allí, 
como ya adelantamos, y encontrarse con su hermano León. No obstante, no todo lo 
ocurrido en el Hospital de Santa Lucía fue incómodo: un día, con la colaboración de Prado, 
los dos histólogos observaron una serie de detalles que no estaban descritos sobre las 
células satélites. Estudiaron la trascendencia del suceso y comenzaron una nueva línea de 
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investigación, que caracterizará la última etapa de Río Hortega como científico: el estudio 
de la neuroglía periférica777. 

Además, en este período Hortega determinó la estructura histológica de unos 300 tumores 
del sistema nervioso central778, tumores que el Dr. Lluesma Uranga le proporcionaba desde 
su actividad en los quirófanos del Santa Lucía779. Al mismo tiempo que en esta institución, 
Lluesma actuó en otro importante hospital bonaerense, el Hospital General de Agudos Dr. 
Guillermo Rawson. El Hospital Rawson surgió en 1867 como Hospicio de Inválidos con 
motivo de la Guerra del Paraguay. En la década de 1890 fue tomando las características 
estructurales y asistenciales que poco a poco lo configuraron, ya con su nombre definitivo, 
en uno de los grandes centros hospitalarios del país. Famoso por la creación de la Escuela 
Quirúrgica argentina, uno de sus integrantes, el Dr. Enrique Finocchietto era conocido 
como el “Maestro de la Cirugía Técnica”, y a sus órdenes, trabajó Lluesma convirtiéndose 
en uno de sus discípulos780. Desde diciembre de 1939 fue médico concurrente en el Servicio 
de Cirugía General que dirigía Finocchietto, categoría que cambió en diciembre de 1941 a la 
de médico asistente por concurso de la Asistencia Pública de Buenos Aires (capital federal). 
En febrero de 1948 fallece Finocchietto, siendo sustituido por el Dr. Osvaldo T. Linari, 
después por el hermano de aquel el Dr. Ricardo Finocchietto y más tarde por el Dr. 
Augusto Covaro. A pesar de estos cambios, Lluesma siguió en su puesto compaginándolo 
con el de cirujano consultor adjunto a la Cátedra de Dermatología para Graduados del 
profesor Dr. Luis Pierini, desde agosto de 1949781. 

El éxito del Lluesma en el Hospital Rawson lo llevó a realizar otras actividades relacionadas 
con la medicina. Entre otras cosas, dedicó su tiempo a la escritura de obras, donde destaca 
Patología quirúrgica del peritoneo (1945); ejerció como médico en la Casa del Teatro de Buenos 
Aires desde 1942 y en la Corporación Argentina de Productores de Carnes desde 1943; y 
fue invitado por la Universidad de Cochabamba para dictar un ciclo de conferencias sobre 
“Clínica y cirugía vegetativas” en julio de 1950. También fue delegado argentino al II 
Congreso Médico da Fronteira (Brasil), celebrado en octubre de 1947 e invitado 
oficialmente por la Sociedad Médica del Sud-Oeste del Uruguay, al VI Congreso regional 
de dicha República celebrado en El Carmelo, en octubre de 1950782. Lluesma falleció en 
Buenos Aires en 1968, diez años más tarde era clausurado el Hospital Rawson. 

Aparte de la histología y la cirugía, los médicos españoles que se insertan en hospitales 
públicos argentinos van a trabajar en otras dos ramas de la medicina: la radiología y la 
tisiología. Juan Rocamora se instala definitivamente en Buenos Aires en 1945, en la casa de 
su primo, pudiendo ejercer a partir de 1947 con el título convalidado. Mientras, se 
especializó en radiología en la UBA ejerciendo después como médico adscrito al Servicio 
de Radiología del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano. Colaboró con 
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Cuatrecasas en la obra Reumatología realizada en 1952 en dos volúmenes, por encargo de la 
Sociedad Argentina de Reumatología de la que ambos eran miembros. En 1967 fue 
propuesto por Cuatrecasas como colaborador suyo en una de las cátedras que éste ocupaba 
en la UNLP783; años más tarde, también actuará como médico director del Servicio de 
Radiología de OSPLAD, la Obra Social para la Actividad Docente784. 

La tisiología y la tuberculosis han estado desde sus inicios en el punto de mira de la sanidad 
pública en Argentina. Identificada la enfermedad, como hoy se la conoce, en 1882 cuando 
Roberto Koch descubre el bacilo que la produce, los estudios sobre tuberculosis en la 
Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX se basaban en los peligros del 
contagio y en la cura de altura y otros posibles tratamientos. En 1901 se fundó la Liga 
Argentina contra la Tuberculosis, con la que colaboraban el Departamento Nacional de 
Higiene, la Asistencia Publica en el orden municipal y la Sociedad de Damas de 
Beneficencia desde el ámbito privado. Dirigida por Emilio Coni, luego por Gregorio Aráoz 
Alfaro y, ya a partir de 1937, por Ricardo Vacarezza, la Liga se convirtió en un verdadero 
paradigma de dedicación a la medicina preventiva comunitaria y social785. En 1902 la Liga 
inauguraba el primer Dispensario Antituberculoso Dr. Enrique Tornú y en 1904 se 
fundaba el Hospital Dr. Enrique Tornú en un gran descampado alejado de la ciudad. Este 
Hospital se dedicaba principalmente a la terapia climatológica –tratamiento del sol- de la 
tuberculosis y al cuidado de las madres infectadas y de sus hijos786. Todavía a principios de 
los años treinta, se trataba de una enfermedad con enormes implicaciones sociales, 
económicas y culturales. El verdadero despegue del estudio y de la lucha contra la 
tuberculosis se produjo en esta época, surgiendo a partir de entonces dos focos principales 
para el tratamiento de la tuberculosis: Buenos Aires, con el citado Hospital Tornú y otros; y 
un centro vinculado a la Universidad Nacional de Córdoba. En Buenos Aires supuso un 
gran impulso la incorporación del Dr. Raúl F. Vacarezza a la Clínica de Enfermedades 
Infecciosas en 1935 y a la Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis en 1937, las dos 
sitas en el Hospital Dr. Francisco J. Muñiz –antes denominado Casa de Aislamiento-. La 
Cátedra de Tuberculosis pasó a depender en 1938 de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UBA 787. 

En estos centros hospitalarios trabajaron varios médicos exiliados, especialistas en 
tuberculosis, en un contexto de pleno auge de estudio y lucha contra la enfermedad. Entre 
los españoles encontramos a Germán Quintela, que obtuvo una plaza de médico en el 
Hospital Tornú788, a la vez que ejercía en el Sanatorio Social del Centro Gallego como ya 
vimos. Por su parte, Alfonso Díaz Trigo llegó a ser jefe de la sala de Servicios de Tisiología 
del Hospital Muñiz y médico del mismo servicio del Hospital Ramos Mejía –Hospital 
General de Agudos Dr. Ramos Mejía- que dirigía el Dr. Julio Méndez. Al mismo tiempo, 
trabajó en estadísticas sanitarias con Atilio A. Risoto789. Por último, Luis Sayé, que fue 
consultor de varias instituciones en esta especialidad y publicó diversos trabajos sobre el 
tema, como Doctrina y práctica de la profilaxis de la tuberculosis (1940) o La tuberculosis 

                                                 
783 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100408-100410. 
784 ROCAMORA, Juan. “Epílogo: de la biología a la democracia”. En: UNIVERSIDAD ARGENTINA 
JOHN F. KENNEDY. Vida, espíritu y pensamiento de Juan Cuatrecasas. Buenos Aires: Leuka, 1980, p. 179. 
785 LORO MARCHESE, Jorge H. “Tuberculosis. Recuerdo Histórico. Escuelas Tisiológicas Argentinas” [En 
línea]. Información de salud. Revista de la AMA. Buenos Aires: AMA [s. a.]. <http://www.ama-
med.org.ar/publicaciones_revistas3.asp?id=252> [Consulta: 4 septiembre 2006]. 
786 BELVEDERE, Fernando. Los 99 años del Hospital Tornú [En línea]. Buenos Aires: Parquechasweb [s. a.]. 
<http://www.parquechasweb.com.ar/parquechas/notas/Nota_HospitalTornu.htm> [Consulta: 4 
septiembre 2006]. 
787 LORO MARCHESE, J. H. “Tuberculosis. Recuerdo histórico…”. 
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789 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 772. 
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traqueobroncopulmonar (1945), ocupó el puesto de jefe del Servicio de Broncoscopia del 
Hospital Central de Tuberculosis de Buenos Aires790. También fue colaborador en Córdoba 
del segundo foco argentino de estudio de la tuberculosis, pero esto lo veremos en otro 
apartado. Por su labor en este ámbito, Sayé fue honrado con el nombramiento de 
académico correspondiente extranjero de la Academia de Medicina de Buenos Aires y 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Marcos de Lima. 

Cabe mencionar la estancia en un sanatorio de Buenos Aires, aunque no hemos conseguido 
confirmar cuál, de Luis Ortega López. Como vimos en secciones anteriores, la ICE 
intervino ante la Dirección de Migraciones a favor de la obtención de un permiso de 
desembarco, ya que Ortega López había conseguido un contrato para prestar servicios en el 
Sanatorio bajo la dirección del Dr. Osvaldo Loudet791. Loudet fue un importante médico 
psiquiatra que destacó en criminología y medicina legal. Si bien conocemos la labor 
universitaria de Loudet como catedrático de Psicología Experimental en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, como catedrático de Psiquiatría en la UNLP en 1936, y como 
decano interino en la Facultad de Ciencias Médicas, otra vez de la UBA, entre 1943-1944792, 
desconocemos en qué clínica o sanatorio ejercía la psiquiatría. 

También en el ámbito de la psiquiatría, en un hospital privado que no pertenecía a ninguna 
colectividad, fue contratado Emilio Mira en la categoría de psiquiatra consultor. Este hecho 
ocurrió en 1940 y el centro era un sanatorio privado para enfermos mentales conocido 
como “La Chapelle”. Se trataba de la primera estadía del cubano catalán en Argentina tras 
iniciar su exilio americano, y aprovechó la ocasión para dictar conferencias en diversas 
facultades de la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones del país793, como ya 
vimos. 

 

Los médicos exiliados y su participación en el asociacionismo médico argentino 
con sede en Buenos Aires 

No fue escasa la participación de los españoles en el asociacionismo médico bonaerense, 
fueran residentes o no en la capital federal. Desde los primeros años de exilio, los médicos 
españoles participaron de forma activa en estas sociedades y agrupaciones médicas, 
llegando incluso a ocupar cargos importantes en su dirección en varios casos. Muchas veces 
se trataba de un título honorífico en reconocimiento de la labor realizada, no sólo en la 
medicina argentina, sino también en el ejercicio profesional previo al exilio. 

Uno de los principales campos en los que destaca la participación española es el de la 
anatomía. La Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica era el núcleo más 
importante que existía en estos momentos en Buenos Aires; de ella fueron miembros 
Felipe Jiménez de Asúa, Pío del Río Hortega y Gumersindo Sánchez Guisande. En 
septiembre de 1943 esta sociedad celebró una sesión de honor en nombre de Río Hortega, 
designándolo miembro honorario extranjero como recordamos más arriba. El presidente, el 

                                                 
790 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 669. No 
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469. 
792 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, REPÚBLICA ARGENTINA. 
“Osvaldo Loudet, médico psiquiatra” [En línea]. Proyecto Ameghino. El portal educativo del Estado argentino. 
Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología [s. a.]. 
<http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital> [Consulta: 4 septiembre 2006]. 
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Dr. Domingo Mosto, quien había conocido a del Río en una visita a España, hizo su 
discurso de presentación: 

“Recuerdo haberlo visto el año 1930 en su laboratorio de Madrid, inclinado sobre el 
microscopio, en su mesa de trabajo colmada de notas, de dibujos que él mismo 
ejecutaba interpretando las imágenes de los tejidos, rodeado de sus discípulos 
venidos de los más apartados países, y como si el tiempo no hubiera pasado, 
después de 14 años, lo encontré en la misma postura en su laboratorio de Buenos 
Aires, rodeado de nuevos alumnos y empeñado, con su característico entusiasmo, 
en la misma obra constructiva de aquel entonces”794. 

Años antes, en 1940, Río Hortega había sido designado miembro honorario del Ateneo de 
Cancerología de Buenos Aires. 

Por su parte, Estanislao Lluesma se convirtió en miembro de la Sociedad Argentina de 
Angiología en 1952795. Años más tarde, en 1965, Guisande formaría con otros colegas una 
asociación anatómica aparte, la Sociedad Rioplatense de Anatomistas, de cuya primera 
Comisión Directiva fue vocal suplente796. 

Relacionadas con el reumatismo, la cirugía y otras ciencias de la medicina existían diferentes 
sociedades, como la Liga Argentina contra el Reumatismo, en la que Juan Cuatrecasas entró 
como miembro honorario en 1938; y la Sociedad Argentina de Estudios Reumatológicos, 
de la que Lluesma fue miembro fundador, y Cuatrecasas su presidente en 1953; también 
participó Lluesma en la Asociación Argentina de Cirugía desde 1942797. En cuanto a la 
pediatría, José Bago organizó la biblioteca de la Sociedad Argentina de Pediatría y tomó 
parte activa en ella798.  

Otros campos en los que destacaron los exiliados españoles son aquellos relacionados con 
las diversas ramas de la “psiqué”. Por ejemplo, Juan Cuatrecasas entró en 1943 como 
miembro numerario de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, y en 1967 ocupó la 
presidencia de la Sociedad Argentina de Psicología. Antes, en 1955, fue miembro del 
Consejo Interamericano de Intercambio Médico-Psicológico, y en 1962 de la Sociedad 
Interamericana de Psicología (SIP). También en 1967 fue vicepresidente de la Sociedad de 
Medicina Psicosomática, cuyo nombre completo era Sociedad de Psicología Médica, 
Psicoanálisis y Medicina Psicosomática. De ésta también formaba parte Ángel Garma, así 
como de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, ambas dependientes de la 
Asociación Médica Argentina (AMA). Ángel Garma realizó una labor muy importante en 
este sentido que veremos en el apartado siguiente. También a esta Sociedad de Neurología 
pertenecieron Emilio Mira y Río Hortega en la década de los cuarenta, y Sánchez Guisande 
a partir de 1964. Por su parte, Justo Gárate fue miembro de la Directiva de la AMA en 
1943799. 

Y por último, podemos mencionar la participación de Guisande y Cuatrecasas en la 
Sociedad Argentina de Sexología, Biotipología y Eugenesia, en la que ambos fueron 
miembros honorarios en 1945 y 1946, respectivamente. En ella Cuatrecasas se transformó 
                                                 
794 “Sesión en honor del Prof. Pío del Río Hortega…”, p. 231-232. 
795 AFCM-UBA: “Antecedentes, Títulos y Trabajos del Dr. Estanislao Lluesma…”, p. 4, Exp. 82419, 
Estanislao J. C. Lluesma Uranga [s. foliar]. 
796AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 7.  
797 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100434-100448. AFCM-UBA: 
“Antecedentes, Títulos y Trabajos del Dr. Estanislao Lluesma…”, p. 4, Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma 
Uranga [s. foliar]. 
798 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 773. 
799 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100434-100448; Sección Ángel 
Garma, mf. 100629; Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020140. ICEBA: CD 
1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 465-469. 
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en miembro titular en 1954. Fue también vicepresidente de la Sociedad Argentina de 
Hidrología y Climatología Médica en 1953, y presidente en 1966 y 1967; así como miembro 
de la Sociedad Argentina de Antropología Médica desde 1956800. 

 

Ángel Garma y la promoción del psicoanálisis en Argentina 

Sabemos cómo Ángel Garma llegó a Argentina en 1938, a los dos años de dejar España y 
tras su paso por Francia. Ningún grupo o institución promovió su venida ni la de algún 
otro psicoanalista con el objetivo de formar una asociación local. Ésta surgiría 
espontáneamente. Homologado su título en 1940, en los primeros años de exilio como 
durante el resto de su vida, Garma se dedicó a ejercer su profesión de psicoanalista en su 
consulta privada y a la promoción del psicoanálisis. La docencia en el ámbito universitario, 
como más tarde veremos, apenas duro un curso; sin embargo, contribuyó enormemente a 
la formación de psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas a través de los cursos 
extracurriculares de formación superior y otros eventos que se impartían en las 
instituciones de las que era parte. 

En Buenos Aires Garma coincidió con otros colegas, exiliados también, pero de distintas 
nacionalidades. Además de Emilio Mira López, en Argentina conoció al húngaro Béla 
Székely y a la austríaca Marie Langer. Székely, adscrito a la escuela psicoanalítica vienesa, es 
presentado en Buenos Aires por el propio Emilio Mira. Huido de Auschwitz, se adhiere en 
Argentina a la psicología y psicoanálisis infantiles de Víctor Mercante, Alfredo Calcagno y 
Aníbal Ponce. Por su parte, Marie Langer era una vienesa, también judía, especializada en 
psiquiatría. Miembro del Partido Comunista Austriaco, emigró con su esposo a Londres 
como consecuencia de las difíciles condiciones de Austria tras el asesinato del canciller 
Dollfus en 1934; gracias a la ayuda del Labour Party británico acompañó a su esposo, el Dr. 
Max Langer, a España con la primera ambulancia británica. Estuvo en el frente de Aragón 
en 1936 y trabajó como anestesista en un tren con quirófano, mientras su esposo actuaba 
como cirujano. Después se unió a las Brigadas Internacionales como teniente médico, 
destinada a diferentes hospitales -el Hospital “Universidad” de Murcia, el Hospital del 
Jarama y el Hospital de Colmenar de Oreja, ambos en Madrid. A fines de 1937, tras la 
salida de las Brigadas Internacionales, pasó a Francia, de ahí a Uruguay y después a 
Argentina en 1942801. 

Con estos y otros refugiados europeos, Garma formaría equipos de análisis e investigación 
y ampliarían los estudios que ya se estaban realizando en Argentina sobre Freud con lo más 
novedoso de la psicología, proveniente de las escuelas europeas. Pronto pusieron en 
marcha el movimiento psicoanalítico argentino802. De esta forma, se podría decir que el 
psicoanálisis argentino se convirtió en una especie de refugio para los psicoanalistas que 
huían de la barbarie europea. Sin embargo, en la década del cuarenta, cuando Garma y 
Cárcamo se incorporaron a un grupo local preexistente, liderado por Arnaldo Rascovsky y 
Enrique Pichón Rivière, ninguno de ellos había mantenido algún tipo de relación con 
anterioridad. 
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El año clave de la constitución del grupo es 1942, cuando fundaron la Asociación 
Psicoanalítica Argentina (APA), motor de numerosos cursos de formación universitaria y 
extracurricular, de congresos y de otras reuniones científicas en el campo psicoanalítico, 
pues hasta que el campo se abrió en años posteriores, a todo aquel que quería ser 
psicoanalista le convenía pasar parte de su formación, sino toda, en la APA. 

Cuatro fueron los socios fundadores; salvo Garma, los demás eran argentinos. Ángel 
Garma y Celes Cárcamo, eran médicos psiquiatras como sabemos, miembros de la API 
(Asociación Psicoanalítica Internacional) y formados en Europa, el primero en Berlín y el 
segundo en París. Mientras, Arnaldo Rascovsky y Enrique Pichón Rivière se habían 
formado en la medicina argentina, el primero especializándose en pediatría; además, los dos 
se analizaban con Garma desde que éste llegó al país. Si bien éste fue el grupo base, 
enseguida se incorporaron otros socios importantes que quedaron en la historia de la 
institución también como fundadores. Se trata del húngaro Béla Székely, único no médico; 
Gregorio Bermann, profesor de psiquiatría y medicina legal en Córdoba, afiliado al Partido 
Socialista Argentino; Jorge Thenon, psiquiatra y del Partido Comunista Argentino, y 
Guillermo Ferrari Hardoy, médico y analizado con Cárcamo. Después se sumó Marie 
Langer, que había realizado su entrenamiento analítico en Viena. Garma fue el primer 
presidente de la institución en 1943, y posteriormente en 1949, 1953-1954, 1957, etc. Al 
mismo tiempo, fundaron la revista de la asociación y su órgano oficial, la Revista de 
Psicoanálisis. 

Ante la situación oficial del campo de la psicología durante el peronismo, el psicoanálisis se 
recluyó al ámbito privado, y se desarrolló durante su primera década “segregado de la 
medicina oficial”, tal como destaca Jorge Balán803. Según este autor, el profesionalismo 
médico operó como barrera, y ésta fue una de las motivaciones para la creación de una 
asociación fuera del ámbito oficial. En la etapa anterior a la creación de la APA, la 
participación en la vida hospitalaria y en asociaciones médicas, siendo la psicología una 
especialidad clínica, promovió que los Hospitales de Niños fuesen centros formativos 
destacados en este campo. Pero en 1943 varios médicos pediatras, practicantes del 
psicoanálisis, entre otros Florencio Escardó, fueron expulsados del Hospital de Buenos 
Aires y en 1946 de la Facultad de Medicina de la UBA. Con la APA, la práctica del 
psicoanálisis siguió prosperando aunque “a la sombra de la escena pública”804. 

Esta disociación entre psicoanálisis, en particular la APA, y el ámbito médico estatal, 
continuaría ya entrada la década del cincuenta, aunque pronto la difusión del psicoanálisis 
sería una realidad con la masificación de los medios de comunicación y los contactos con la 
universidad. En 1954, la resolución Nº 2282 del Ministerio de Salud Pública de la Nación, 
sobre el ejercicio de la psicoterapia y el psicoanálisis, perseguía la práctica del psicoanálisis 
sin título médico. Por este motivo, la APA modificó sus estatutos ese año, recomendando a 
los no médicos adquirir el título de “asistentes psiquiátricos”805. Pasada la dictadura 
peronista, el clima de modernización económica y cultural y de difusión del psicoanálisis 
corría de forma paralela a la sostenida proscripción del peronismo. A partir de 1955 el 
psicoanálisis se ubicó en la escena pública, alcanzando una importante legitimidad, pero 
dando pie a su vez a la explosión de conflictos internos ante las restricciones que la propia 
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APA imponía para ejercer el psicoanálisis, que culminaron en las escisiones de 1971, que 
dieron lugar a la conformación de los grupos “Plataforma” y “Documento”806. 

La legitimidad que alcanzó el psicoanálisis fue efectiva a partir del Congreso de Medicina 
Psicosomática, que en 1956 organizaron Garma y Rascovsky, revolucionando el ambiente 
médico argentino. De inmediato comenzaron a dictar un curso extracurricular en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, organizado por el Centro de 
Estudiantes de esa casa de estudios807. La APA deseaba elevar el estatus profesional del 
psicoanálisis, distinguiéndolo del “amateurismo” y la charlatanería de antaño. Para ello, 
impuso un riguroso entrenamiento especializado a los posibles candidatos; existían unos 
criterios de selección formales y, a partir de 1948, fue necesario el título de médico para 
psicoanalizar adultos y el de pedagogo para psicoanalizar niños. Así, con el tiempo, se llegó 
a convertir la formación psicoanalítica en un verdadero curso de postgrado, paralelo a las 
especialidades de la Facultad de Medicina, y quizá más exigente aún que aquellas808. La APA 
obtenía cada día mayor reconocimiento social, a pesar de su relativo aislamiento de las 
instituciones hospitalarias públicas y de las cátedras universitarias. Sólo a finales de la 
década del sesenta el psicoanálisis comenzó a entrar con firmeza en la enseñanza 
universitaria de la medicina y de la psiquiatría argentinas. 

Además de la APA, en 1945 Ángel Garma co-fundó el Instituto Psicoanalítico de Buenos 
Aires, del que fuera su primer director hasta 1947, y de nuevo entre los años 1950 y 1952. 
Fue miembro de otras asociaciones importantes argentinas relacionadas con la neurología, 
la psiquiatría y, por supuesto, el psicoanálisis, así como de las Sociedades de Psiquiatría de 
Sao Paulo y de Río de Janeiro, de la Asociación Psicoanalítica Española y, por último, de la 
Sociedad de Psicoterapia del Grupo de Buenos Aires. 

En este contexto de expansión del movimiento psicoanalista argentino, Garma conoció a la 
que sería su segunda esposa Elisabeth Goode, Betty, nacida el 3 de febrero de 1918 en 
Paysandú, Uruguay, aunque de ascendencia inglesa y danesa. Interesada en el psicoanálisis 
desde que se trasladó a Buenos Aires, fueron su esposo y su psicoanalista, la exiliada 
austríaca Marie Langer, quienes le impulsaron a formarse en este campo de trabajo en la 
APA, integrando la primera camada de psicoanalistas de la década del cuarenta. Betty 
Goode se especializó y destacó en el psicoanálisis con niños809. En realidad, Betty había 
sido la profesora de inglés de los miembros de la APA antes de casarse con Garma. 
Curiosamente, tanto Sandra Carli como Jorge Balán, destacan que las figuras señaladas 
arriba en el desarrollo y promoción del psicoanálisis y la APA, estaban casadas con mujeres 
también vinculadas, en distinta medida, con la pedagogía, la docencia, la psicología y el 
psicoanálisis, y que también entraron en la APA, como Matilde Wendelbalt, Arminda 
Aberastury, Isabel Luzuriaga –recordemos, exiliada española-, Marie Langer,… entre 
otras810. Así, la pareja Garma-Goode quedó enmarcada en esta tendencia. 

Para finalizar, cabe destacar los viajes que Ángel Garma realizó y en los que estableció 
numerosas relaciones profesionales e institucionales como representante de la APA, y 
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también como delegado de la Facultad de Humanidades de la UNLP, en el período que 
trabajó en la universidad. En julio de 1957 acudió al Congreso Psicoanalítico Internacional 
celebrado en París, donde presentó su trabajo sobre “La úlcera y los ulcerosos 
gastroduodenales”. Aprovechó este viaje para visitar sociedades científicas de otros países: 
la Casa de Cultura de Ecuador, el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de México y varias 
universidades aztecas, un grupo de psicoanalistas latinoamericanos residentes en Nueva 
York, la Asociación Psicoanalítica Canadiense de Montreal, etc. Fue invitado por el 
profesor de Psiquiatría de la Duke University, Dr. Bressler; y en Madrid, por el Grupo 
Psicoanalítico Español811. También participó en el III Congreso Médico-Psicológico 
Iberoamericano, en Río de Janeiro, en el que presentó una ponencia sobre “Las úlceras 
gastruoduodenales [sic] como enfermedad psicosomática”; y en el II Congreso 
Psicoanalítico Latinoamericano, en Sao Paulo. En todos estos lugares pronunció 
conferencias e impartió seminarios sobre temas de psicología psicoanalítica, médica y 
aplicada a otros campos de la actividad humana. La misión de Garma consistía en 
promover y establecer relaciones culturales y científicas con universidades y centros de 
investigación reconocidos en el ámbito internacional. 

 

FOTOGRAFÍA 5: ÁNGEL GARMA 
 

 

Fuente: Archivo de la Asociación Psicoanalítica 

Argentina. Buenos Aires [s. a.]. 

 

1. La obra escrita de Ángel Garma 

El establecimiento de Garma en Buenos Aires a partir de 1938, cuando tiene ya cierta 
experiencia en la práctica del psicoanálisis y en la publicación de trabajos sobre el tema, ha 
llevado a José María Gómez Sánchez-Garnica a denominar la obra de Garma realizada en 

                                                 
811 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100629. 
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el exilio como su obra de madurez812. No obstante, dos de los trabajos publicados por 
Garma en España antes de su exilio, “La realidad y el ello en la esquizofrenia” (1931) y 
“Psicología del suicidio” (1937) serán publicados de nuevo en Buenos Aires en varias 
ocasiones (por primera vez en 1944 y 1940, respectivamente) y tendrán una gran influencia 
en el carácter de las aportaciones teóricas que realice en esta etapa. Esto muestra tres cosas: 
en primer lugar, la madurez de esos dos trabajos; en segundo lugar, la estrecha conexión 
entre los temas que Garma aborda antes y después del exilio; y por último, el carácter 
fundamental para su obra posterior de los trabajos ya publicados en España. 

Por otro lado, entre la aportación más original y de mayor difusión de la obra de Garma en 
el exilio se encuentran sus estudios sobre los sueños y sobre medicina psicosomática, 
además de sus trabajos sobre el tratamiento psicoanalítico, que veremos brevemente. 

El alcance que lograron los trabajos sobre el psicoanálisis de los sueños fue más allá de los 
circuitos psicoanalíticos; de hecho, es la parte de la obra de Garma por la que adquirió 
mayor fama. Su tesis doctoral, Psicoanálisis de los sueños, de 1940, tuvo seis ediciones en 
castellano hasta 1977, con diversas modificaciones a lo largo de ellas. También se publicó 
en francés e inglés, y fue su libro más difundido. En la década de los setenta le siguió 
Nuevas aportaciones al psicoanálisis de los sueños (Buenos Aires, Paidós, 1970), y otros dos 
artículos sobre el tema que más tarde recogió en su Tratado Mayor sobre el psicoanálisis de los 
sueños (Madrid, Tecnipublicaciones, 1990). En resumen, su “teoría de la génesis traumática 
de los sueños” critica la afirmación de Freud de que los sueños constituyen satisfacciones 
de deseos, ya que para Garma, tras un estudio profundo de los sueños en personas 
normales y en enfermos neuróticos, los sueños son pesadillas enmascaradas. 

El interés de Ángel Garma por la medicina psicosomática también se había manifestado 
antes del exilio. En Argentina, este interés inicial se desarrollará de una manera muy amplia. 
Los estudios se basan principalmente en el tratamiento de pacientes con este tipo de 
enfermedades, especialmente la úlcera gastroduodenal y las cefaleas, que expuso en 
numerosos artículos y en sus libros Génesis psicosomática y tratamiento de las úlceras gástricas y 
duodenales y El dolor de cabeza, ambas publicadas en Buenos Aires por la editorial Nova, en 
1954 y 1958, respectivamente. Esta atracción por la psicosomática era compartida por los 
demás pioneros del psicoanálisis bonaerense: Celes Cárcamo, Arnaldo Rascovsky, Pichón 
Rivière, Marie Langer y Ferrari Ardió, y fruto de ello surgió la obra colectiva Patología 
Psicosomática en 1948, en la que Garma participó con varias aportaciones sobre la úlcera 
gastroduodenal, la estructura mental del enfermo cólico y los vómitos y antojos del 
embarazo. 

Esta línea de trabajo será recogida por las posteriores generaciones de psicoanalistas 
argentinos, dando lugar a la creación del Centro de Investigaciones de Medicina 
Psicosomática, dirigido por Fidias Cesio, y entre cuyas realizaciones se encuentra la 
publicación, también colectiva, Un estudio del hombre que padece (Buenos Aires, Ed. CIMP-
Kargieman, 1970), cuyo prólogo realiza el propio Garma. Todas estas aportaciones de 
Ángel Garma, de los demás miembros de la APA y de otros psicoanalistas argentinos, 
realizadas con una orientación similar, permiten hablar de una Escuela Argentina de 
Medicina Psicosomática, en la que la actividad de Garma y de la APA en general fue 
pionera813. 

La teoría psicoanalítica de Garma sobre la personalidad se halla principalmente en 
Psicoanálisis. Presente y perspectivas (Buenos Aires, Ed. Aniceto López, 1942) y Sadismo y 

                                                 
812 GÓMEZ SÁNCHEZ-GARNICA, J. M. La aportación de Ángel Garma… Vol. 1, p. 206 y ss. 
813 CESIO, Fidias. “Historia de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA); los pioneros. (Hasta 1962)”. 
En: La gesta psicoanalítica en América Latina. Historia del Movimiento Psicoanalítico Latinoamericano integrado en la 
Asociación Psicoanalítica Internacional. Buenos Aires: Editorial La Peste, 2000, p. 60-61. 
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masoquismo en la conducta humana (Buenos Aires, El Ateneo, 1943), y más tarde en “Los 
dominios del instinto de muerte” (1971). A lo largo de su obra, su pensamiento en torno a 
este aspecto de la teoría psicoanalítica sigue una evolución, especialmente con la 
incorporación de las teorías de Melanie Klein, aunque de forma muy personal por parte de 
Garma, y también con la importancia que va adquiriendo en su obra el instinto de muerte y 
el masoquismo derivado de él, en la explicación de las diversas formas de patología psíquica 
y de otros trastornos de la conducta humana, individual y social. 

También son importantes sus escritos sobre otras enfermedades psíquicas. Por ejemplo, su 
trabajo “Las neurosis obsesivas”, que aparece en Sadismo y masoquismo…, consiste en una 
divulgación, muy extensa y elaborada, de un tema destacado de la clínica psicoanalítica; en 
sus ensayos acerca del psicoanálisis de la manía expone una interpretación original y 
diferente a la de Freud y otros psicoanalistas, de las reacciones maníacas e hipomaníacas 
que se presentan en la psicosis maníaco-depresiva, pero también en otras formas de 
patología mental como, según señala el propio Garma, en las perversiones, las toxicopatías 
o la esquizofrenia; o sobre el fetichismo, tema al que imprime un punto de vista original y 
diferente al habitual en psicoanálisis. Estos trabajos, además de ser publicados de forma 
individual, fueron incluidos en conjunto en El psicoanálisis. Teoría, clínica y técnica, publicado 
por Paidós en 1962, 1971 y 1978. 

 

Otras facetas del exilio médico en Buenos Aires 

Además de los hospitales públicos y de las colectividades, de la Universidad de Buenos 
Aires y de las asociaciones médicas, hubo otros campos relacionados en los que 
participaron los médicos exiliados: la industria farmacéutica, instituciones docentes que no 
eran la UBA, puestos en la administración nacional, etc. 

No fueron muchos los casos de aquellos que ingresaron en administración pública, bien 
fuera de la municipalidad de Buenos Aires, la administración provincial o la nacional, pero 
algo podemos decir al respecto. No debemos olvidar que las directivas de dos de los tres 
entes administrativos –municipio, provincia y nación- parten de la ciudad de Buenos Aires, 
y son la gestión municipal y la nacional, mientras que la intendencia provincial reside, 
entonces y ahora, en La Plata. Sin duda los avatares de la historia política argentina hicieron 
que la participación de los españoles en este ámbito no fuera elevada, por su general 
oposición al golpe del 43, al peronismo, al golpe del 55, al del 66… sin embargo, las 
políticas sociales y sanitarias emprendidas por algunos de estos gobiernos, especialmente el 
de Perón, pudieron contar en ocasiones con el respaldo profesional de algunos de los 
exiliados. 

Éste es el caso de Antonio Baltar, que será explicado más detenidamente en capítulos 
posteriores. Baste aquí mencionar el hecho de que ocupó varias direcciones en la sanidad 
pública en la provincia de la Patagonia y en el Sur (provincia de Buenos Aires), 
dependientes del Ministerio de Salud Pública nacional, creado como tal en 1949. 
Concretamente en Buenos Aires trabajó como médico patólogo del Registro General de 
Patología de dicho ministerio entre 1954 y 1957814, tras una breve estancia en Mendoza. 
Caso contrario es el de Germán Quintela, que además de los puestos ya citados, ejerció de 
médico en la policía federal bonaerense al poco de llegar al país y sin embargo, fue 
destituido con la llegada de Perón al poder815. 

                                                 
814 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 38. 
815 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1592. 
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En el ámbito provincial podemos citar a Juan Cuatrecasas, que ejerció de médico de Salud 
Pública de la provincia de Buenos Aires816, donde residió al regresar de Bolivia e instaló su 
consultorio privado. Por otro lado, ya mencionamos que Lluesma había conseguido una 
plaza en el Servicio de Cirugía del Hospital Rawson en diciembre de 1941, al presentarse al 
concurso público de la Asistencia Pública de Buenos Aires –es decir, de la municipalidad de 
Buenos Aires-, hecho que repetiría en octubre de 1950 para obtener el puesto de médico 
agregado de la Asistencia Pública, por concurso, en la carrera de Medicina y Cirugía de 
Urgencia, con destino al Hospital Piñero. De hecho, es el único del que tenemos constancia 
que se presentó a concurso público para obtener una plaza de médico. Pero además del 
ámbito municipal también trabajó en el nacional, pues fue redactor técnico (oficial 9º) de la 
Dirección de Difusión y Educación Sanitaria de la Dirección Nacional de Salud Pública 
desde julio de 1945 hasta diciembre de 1946, cuando fue cesado, y luego ya en la década 
siguiente, al actuar en 1951 como perito médico de las Honorables Cámaras y de los 
Tribunales Nacionales del Trabajo817. 

Otra faceta distinta a destacar es la de la industria farmacéutica, pues al lado de la 
universidad o del ejercicio privado, los laboratorios farmacéuticos van a ser uno de los 
ámbitos laborales en los que encontraron trabajo los médicos. José Bago compaginará su 
faceta como pediatra con un cargo de asesor en la industria farmacéutica y de alimentos 
infantiles Nestlé. Guerra hace referencia a que Tomás Pumarola y Juan Medina Tur 
también se insertaron en este ámbito. Más concreto es respecto a Manuel Conde, director 
médico de la compañía farmacéutica UNIFA antes de marcharse a Estados Unidos, y 
Mario Pittaluga, que trabajó en la misma empresa hasta su repentino fallecimiento en el 
aeropuerto de Puerto Rico cuando iba camino de reunirse con su padre en La Habana, en 
1940818. También Manuel Miñones se dedicó a trabajos de laboratorio farmacológico819. 
Cuando Fernando Martínez Sanz llegó a Buenos Aires en 1952, desde enero de ese año 
trabajó en la Dirección Médica de la L. F. A., una importante empresa internacional de 
seguros, y como asesor científico de varios laboratorios biológicos –Glaxe, Spedrog, P. 
Bardin-. Siguió además algunos cursos de Cardiología y de Medicina Psicosomática de 1955 
a 1957, con lo que pronto pudo expandir su ámbito laboral, al ser propuesto por 
Cuatrecasas como colaborador suyo en la Universidad Nacional de La Plata820. 

Que sepamos, la iniciativa empresarial privada lejos de los consultorios no fue una de las 
actividades en las que destacaran los médicos exiliados. Sólo uno de ellos se aventuró en 
este sentido, como ya había hecho antes de abandonar la península, y ese era Sánchez 
Guisande. En 1943 se asoció con la señora de Cuadrao, casada con su amigo el abogado 
Jesús Cuadrao, quienes habían llegado exiliados desde Francia. Esta vez trató de impulsar 
nuevamente su viejo diseño del biberón. Salió al mercado con el nombre de “GELWE”, 
nombre compuesto por las iniciales de Gumersindo, Elisa, Luciano, Wenceslao y Elisa hija. 
Después lanzan al mercado las cremas “Victoria”, con fórmulas originales de Guisande y 
que se anuncian con la Victoria de Samotracia. Nuevamente el intento empresarial no será 
del todo exitoso para él, aunque vendida la licencia de las cremas “Victoria”, años más 
tarde adquirirán prestigio en el país entero821. 

Por último, podemos hacer referencia a la participación en otros centros e instituciones de 
importancia docente y científica de la capital federal, y que no eran la UBA. Entre estos 

                                                 
816 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100428. 
817 AFCM-UBA: “Antecedentes, Títulos y Trabajos del Dr. Estanislao Lluesma…”, p. 3-6, Exp. 82419, 
Estanislao J. C. Lluesma Uranga [s. foliar]. 
818 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 773-774 y 778-779. 
819 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1367. 
820 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100362-100365. 
821 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 51. 
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centros podemos destacar la labor que realizó el Colegio Libre de Estudios Superiores de 
Buenos Aires (CLES) que acogió a unos pocos exiliados europeos. El CLES era un espacio 
asociativo resultado de la solidaridad argentina antifascista que posibilitaba inicialmente las 
actividades profesionales de aquellos que salían de Europa por motivos políticos y que 
tenían cierto renombre en los ámbitos intelectual y cultural. Creado en mayo de 1930, 
estaba abierto a los intelectuales de notoriedad de la cultura argentina del momento, como 
Roberto Giusti –fundador en 1908 de la revista literaria Nosotros-, el diputado socialista 
Alfredo Palacios o el filósofo Francisco Romero. El Colegio Libre se constituyó como una 
oferta paralela a la ofrecida por la universidad pública y se proponía contribuir al desarrollo 
de los estudios superiores a partir de la creación de una serie de cátedras libres sobre ciertas 
materias que podían figurar o no en los programas universitarios, y en las que se 
desarrollaban puntos específicos sobre los cuales no se profundizaba en los cursos 
generales o que escapaban al dominio de las facultades822.  

Con el golpe de Estado de 1930 y su política represiva y contra-reformista frente a la 
Universidad, el CLES se convirtió en bastión de una gran parte de la oposición intelectual 
liberal y democrática y, hasta finales de los años treinta, en uno de los centros de 
antifascismo por excelencia. Se movía entre un acercamiento a las manifestaciones 
culturales más elevadas y el objetivo de volverse cada vez más accesible a las clases sociales 
intermedias. En este sentido, el proyecto pedagógico que animaba a los miembros del 
CLES se encontraba en continua tensión frente al proyecto de la universidad estatal; el 
debate se hacía tanto a nivel público como a nivel docente. Tanto es así que el CLES acogía 
a los profesores expulsados de la Universidad y ofrecía un espacio de trabajo 
complementario a los que conservaban sus cátedras; incluso durante los gobiernos 
peronistas de 1946 a 1955, dio cobijo a la constitución en su seno de una sub-cultura de 
oposición político social muy potente823. De esta manera, con sus cursos, seminarios y 
conferencias, el CLES ponía el acento sobre las virtudes de las libertades democráticas, en 
un momento en el que el peronismo, que se instauraba y perpetuaba en el poder mediante 
elecciones, era percibido por este sector de la opinión pública como la réplica local del 
fascismo y del nazismo824. 

Aunque no otorgaba títulos académicos, el Colegio tenía entre sus asistentes a un gran 
número de estudiantes y de profesores de universidad. Por el sesgo de los cursos de 
“información cultural”, el CLES trataba de llamar la atención a los miembros de la pequeña 
clase media y se preocupaba de cooptar, de manera particular, a los docentes y estudiantes 
de la educación primaria y secundaria. Para todos ellos, en la mentalidad de estos grupos en 
el período de entreguerras, suponía no sólo la posibilidad de acceso a la cultura sino 
también de ascenso y promoción social y laboral. Estas pretensiones iban acompañadas de 
las tendencias ideológicas que situaban a la institución en la oposición antifascista, entre las 
que predominaba la posición reformista desarrollada por el Partido Socialista Argentino825. 

En este contexto, al estilo de cómo hizo el Colegio de México con los exiliados españoles, 
el CLES aglutinó a su alrededor a intelectuales apreciados ante todo por su saber específico 
pero también por sus posiciones antifascistas. Además de argentinos, el CLES ofreció un 
espacio de actividad profesional a emigrantes y exiliados europeos, generalmente 
universitarios, entre los que destacan judeo italianos e italianos no judíos, preferentemente 
de obediencia socialista, como Torcuato Di Tella, Gino Germani y Mario Mariani, o el 

                                                 
822 COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES (CLES). “Acta de Fundación”. En: Veintidós años de 
labor: 20 de mayo 1930-16 de julio 1952. Buenos Aires: CLES, 1953, p. 3 y ss. 
823 SIGAL, Silvia. Intelectuales y poder en la década del 60. Buenos Aires: Punto Sur, 1991, p. 63-75. 
824 PASOLINI, Ricardo. “Exil italien et “antifascistes” en Argentine dans les années 30: la place des 
intellectuels”. En: DEVOTO, F. J.; GONZÁLEZ BERNALDO, P. Émigation politique…, p. 199. 
825 PASOLINI, R. “Exil italien…”, p. 191-193.  
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comunista Giuseppe Tuntar. Pero también acogió en su seno a republicanos españoles 
exilados como Emilio Mira, el matrimonio Luzuriaga-Navarro o el granadino Francisco 
Ayala con sus cursos sobre derecho y sociología826. 

Por ejemplo, Emilio Mira y Maruja Navarro, esposa de Luzuriaga, participan en la Cátedra 
Sarmiento del CLES, dentro de los Cursos de Vacaciones para maestros, celebrado entre el 
26 de enero y el 14 de febrero de 1942 en Buenos Aires. He aquí una reproducción del 
programa, para hacernos una idea del proyecto educativo del Colegio, muy afín a los 
proyectos educativos españoles institucionistas y también republicanos: 

 
DOCUMENTO 14: PROGRAMA DEL CURSO DE VACACIONES DEL COLEGIO LIBRE 

DE ESTUDIOS SUPERIORES, ENERO-FEBRERO 1942 (REPRODUCCIÓN) 
 

Luz Vieira Méndez: “Reseña y Guía Bibliográfica para maestros”. 
Enrique C. Romero Brest: “Orientaciones para la Organización de la Educación Física en la Escuela 
Primaria”. 
Alberto E. J. Fresquet: “Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria”. 
María Luisa Navarro de Luzuriaga: “Desarrollo psicológico del niño”. 
C. López Arias: “Club de niños”. 
Américo Ghioldi: “Impresiones sobre la educación en los Estados Unidos de Norte América”. 
Luis Giordano: “Las nuevas asociaciones de padres”. 
Roque Cabral: “Indicaciones para la labor en las escuelas aisladas del interior”. 
Emilio Mira: “Psicología de la evolución puberal”. 

Fuente: CDMH: Fondo 35, Familia Luzuriaga, MF/M-5025, 250001-250006. 

 

El que más se prodigó en este sentido fue Juan Cuatrecasas, que participó en distintas 
ocasiones a lo largo de toda la existencia del Colegio Libre dictando cursos de problemas 
médicos actualizados, en los que había cierta preocupación pedagógica: 

 

CUADRO 14: JUAN CUATRECASAS EN EL COLEGIO LIBRE 
DE ESTUDIOS SUPERIORES (1938-1961) 

 
Año Título del curso 

1938 “Problemas Modernos de Endocrinología” (5 lecciones) 

1939 “Psicobiología Sexual” (5 lecciones) 

1942 “Problemas del envejecimiento” (3 lecciones) 

1956 “Psicobiología” (3 lecciones) 

1959 “Psiquismo y función visual” (6 lecciones) 

1960 “Evolución de la mentalidad humana” (2 lecciones) 

1961 “Psicobiología de la vida instintiva” (3 lecciones) 

Fuente: CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100455-100458. 

 

En 1931 el CLES inició la publicación de su órgano de difusión Cursos y Conferencias. En 
1939 comenzó a publicar colaboraciones de los antifascistas italianos Giuseppe Tuntar o 
Ignazio Silone –éste exiliado en Suiza-, que serán luego ampliados por empresas editoriales 
como Losada. Esto resulta además interesante porque muestra otra vertiente de las 
relaciones que se articulan alrededor del CLES, su vinculación con los republicanos 
españoles y su presencia en la industria editorial827. En efecto, Francisco Romero, Amado 
Alonso y Attilio Rossi, miembros del Colegio, participan en agosto de 1938 en la fundación 
                                                 
826 TAGLIABUE, N. “El exilio español en Argentina…”, p. 482-485. 
827 PASOLINI, R. “Exil italien…”, p. 193-195. 
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de ediciones Losada, un grupo que reúne y edita muchas obras de los republicanos 
españoles en el exilio, como Rafael Alberti, Lorenzo Luzuriaga, Guillermo de Torre y 
Manuel García Morente. En Losada, además, participa el médico exiliado Felipe Jiménez de 
Asúa. Ediciones Losada publica igualmente escritos de Rodolfo Mondolfo, de Alessandro 
Terracini y de otros italianos exiliados en Argentina, a partir de contactos que establecen 
con Attilio Rossi, otro exiliado antifascista que abandona Italia en 1935 y que, una vez en 
Buenos Aires, decide reeditar una serie  de grandes obras económicas que patrocina 
ediciones Espasa-Calpe. 

Entre los españoles exiliados que participaron en la revista del CLES con trabajos 
específicos de sus áreas de conocimiento, destacan de nuevo Juan Cuatrecasas, quien en los 
números de 1940 trata sobre los “Síndromes del lóbulo anterior” y “Las correlaciones 
diencefálohipofisarias y los centros del trofismo genital”. Si fuera posible hallar la colección 
completa o los índices de Cursos y Conferencias seguramente localizaríamos una nómina más 
extensa de exiliados españoles colaboradores con la revista. Hacia 1952, después de veinte 
años de acción educativa, alrededor de 608 profesores e intelectuales habían dictado 1551 
cursos –con una media de 77 por año-, se organizaron 13 conciertos educativos y 34 
sesiones de cine. A pesar de ello, la actividad de los exiliados en conjunto representa apenas 
un 5% del total de la actividad cultural del CLES durante el período 1930-1951828. Aunque 
sea una cifra reducida, no debemos olvidar que esta participación hizo posible el desarrollo 
y el mantenimiento de lazos científico culturales que no desparecieron cuando las 
situaciones políticas de Europa y Argentina se invirtieron, y que la contribución de los 
exiliados en el Colegio sirvió de puente hacia colaboraciones más estables y definidas con 
otras instituciones argentinas, principalmente educativas. 

Si seguimos hablando de Cuatrecasas, otro centro educativo en el que participaron él y 
Rocamora fue la Universidad Argentina John F. Kennedy. Esta situación se dio, a 
diferencia del caso recién visto, en los años finales de la carrera profesional. La principal 
obra en la enseñanza superior en el exilio la realizó Cuatrecasas en la Universidad Nacional 
de La Plata y duró unos trece años, entre 1956 y 1969, como más tarde tendremos ocasión 
de ver. Ya entonces contaba con 70 años de edad, pero su jubilación se debió a una ley de 
abril de 1967, Ley Orgánica de Universidades Nacionales, en la que los profesores 
universitarios debían ser relevados de sus funciones a los 65 años, pudiendo ingresar en 
otras categorías829. Era profesor consulto cuando se retira definitivamente ese año de 1969. 

Mientras, por distintas leyes, decretos y reglamentos que se habían ido dictando desde 
finales de los cincuenta y hasta finales de los años sesenta, se fueron reglamentando y 
creando las universidades privadas830. Entre estas universidades destacaba la Universidad 
Argentina JFK, y aquí, sin embargo, a pesar de la ley de jubilación, Cuatrecasas fue 
nombrado profesor titular de Biología en 1969 y profesor emérito en 1972831. Después fue 

                                                 
828 PASOLINI, R. “Exil italien…”, p. 199. 
829 Ley Orgánica de las Universidades Nacionales (B. O. 25/06/67). En: DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA (UNLaM). Leyes, Decretos, 
Decretos-Leyes y Resoluciones de Educación de los Países Miembros del MERCOSUR. Argentina. Proyecto B046. La 
formación ética en las Instituciones de Educación Superior [En línea]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza 
[s. a.]. 
<http://www.unlam.ar/investigaciones/P_economicas/B046/LEYES_DE_EDUCACION_SUPERIOR_D
E_ARGENTINA> [Consulta: 9 junio 2003]. 
830 Ley 14.557/1958 sobre Régimen de Universidades Privadas (B. O. 24/X/58); Decreto Reglamentario 
1.404/1959 sobre Universidades Privadas, Reglamentación de la Ley Nº 14.557 y creación de la Inspección 
General de Enseñanza Universitaria Privada (B. O. 14/II/59); Ley 17.604/1967 sobre Universidades Privadas 
y Decreto 8.472/1969 sobre Universidades Privadas, Reglamentación de la Ley Nº 17.604. En: 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNLaM. Leyes, Decretos… 
831 ROCAMORA, J. “El exilio médico…”, p. 73. 
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director de su Escuela de Graduados en 1980, y diez años más tarde, en 1990, su director 
emérito. Aquí enseñó hasta el fin de sus días832. Rocamora también fue profesor en la 
UAJFK833. Estos son los dos únicos casos conocidos en los que médicos universitarios 
exiliados se integran en el ámbito privado de la educación universitaria argentina. 

Por otro lado, y a diferencia de centros más “progresistas” como el Colegio Libre de 
Estudios Superiores, podemos mencionar la participación de varios médicos exiliados en 
una institución mucho más conservadora por su carácter, no sólo en Argentina sino en la 
mayoría de los países occidentales, como la Academia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires. Podríamos pensar que un hombre con una gran fama científica ya en los años treinta 
como Pío del Río Hortega, o quizá como miembro de la Escuela de Cajal, pudo ser 
invitado a participar como miembro extranjero u homenajeado en la Academia. Sin 
embargo, aunque mantenía contactos con alguno de sus miembros como Bernardo A. 
Houssay, esto no sucedió. En cambio, por su labor en el ámbito de la tuberculosis, Luis 
Sayé si fue honrado como académico correspondiente extranjero de la mencionada 
Academia a principios de la década del cuarenta834. Más tarde, en 1969, ingresaba en aquella 
institución Gumersindo Sánchez Guisande835; he aquí, entonces, los dos únicos académicos 
republicanos españoles. 

En otro orden de cosas, podemos repasar los nombres de aquellos que se instalaron en 
Buenos Aires, pero de los que no hemos podido recabar información –porque no la hemos 
encontrado-, y sin embargo, queremos dejar constancia de su exilio en aquella ciudad. Así, 
José Bago realiza toda su tarea en Buenos Aires; Miguel Cadenas llega desde Francia en 
1939 aunque iba rumbo a Chile; Alfonso Díaz Gallego se dirige a la capital federal tras salir 
de la prisión de Ourense en 1938; también los odontólogos Roberto Baqueriza, Telesforo 
Olaviaga, José Mayoral –cuya obra Ortodoncia (1969) adquiere cierta relevancia- y los 
médicos Manuel Miñones, José María Ormaechea, Rafael Seoane, Soler Damiáns836, etc. 

Queda nombrar a aquellos para los que su exilio bonaerense –y argentino- fue sólo 
temporal, como Emiliano Eizaguirre, que desembarca en 1937 y sin embargo, a pesar de 
ser conocido ya en el país de acogida por su reputación como especialista en tuberculosis y 
por su anterior visita, no consigue una situación laboral mínimamente estable y decide el 
retorno a San Sebastián; Francisco Bergós, que continúa buscando un lugar en Bolivia y 
Chile hasta instalarse definitivamente en Montevideo, o Agricol Salinas Artagoitia, que 
entre su llegada desde Francia y su partida hacia Miami, donde fallece, ejerce su profesión 
en Buenos Aires837. También es éste el caso de Julia Corominas, quien se instala en Buenos 
Aires en 1939 junto con su familia, a pesar de que sus hermanos el filólogo Juan Corominas 
y el matemático Ernesto tenían contrato con la Universidad Nacional de Cuyo en 
Mendoza. Pero la tragedia inundó a la familia en los primeros años de exilio: a los pocos 
meses de llegar a Buenos Aires, fallece el padre Pedro Corominas, el primer republicano 
fallecido en el exilio argentino, y en 1941, la hermana menor María. Así daban la noticia en 
España Republicana: 

“A poco de llegar a Buenos Aires falleció don Pedro Corominas. Fue el primero de 
los españoles arrojados de su patria por el triunfo de los invasores que morían en 
tierra argentina. Con él desapareció un gran demócrata y un gran catalán. Vivo su 
recuerdo y apenado el corazón de la que fue su compañera, una nueva e inmensa 

                                                 
832 KUROWSKI, Maristela. “Christofredo Jakob y Juan Cuatrecasas en la Ciencia Argentina”. Revista de 
Historia de la Psicología. Vol. 22 (2001), núm. 3-4, p. 400. 
833 ROCAMORA, J. “Epílogo…”, p. 179. 
834 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 669. 
835 AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 8. 
836 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 773-782. 
837 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 775, 768 y 781. 
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tristeza ha caído sobre ella: el miércoles último falleció su hija, la señorita María 
Corominas. El hogar enlutado, donde faltaba el padre, se llena de lágrimas al 
llevarse la muerte, en plena juventud, a la hija. 
A la señora Vignaux [sic], viuda de Corominas, expresamos nuestra sincera 
participación en su dolor”838.  

Pocos años después, en 1944, Julia Corominas abandonaba el país para regresar a 
Barcelona, donde ha sido una de las personalidades más importantes en desarrollar el 
psicoanálisis catalán, aunque también hubo de ausentarse en varias ocasiones de la 
península y refugiarse en Europa; Juan y Ernesto, a cargo de su madre, se quedarían en 
Mendoza, aunque después fueron cesados de sus plazas docentes por el peronismo, con la 
consecuencia de que Ernesto abandonaría para siempre la República Argentina839.   

Por último, queda hacer una breve referencia a los médicos exiliados en Buenos Aires que 
no ejercieron la medicina ni como médicos, ni como docentes, ni como investigadores. 
Nos referimos a dos casos, el de José Luis Martínez Anthonisen y el de Alfonso Rodríguez 
Castelao, el más paradigmático de los dos, sobre todo por su personalidad sobresaliente en 
la emigración gallega en Argentina. Martínez Anthonisen llega a Buenos Aires en 1940, y 
allí, seguramente ante la dificultad de homologar su título, se dedica a la traducción de 
libros científicos y médicos del inglés y el alemán al castellano. Según Guerra, entre sus 
traducciones destacan la Autobiografía de Charles Darwin, Psicocirugía de Walter Freeman y el 
Manual del cirujano dental realizado por Marzell y Bennet840. Así que, aunque no ejerciera 
ninguna de las posibles facetas de médico, la tarea que realizó estaba relacionada de algún 
modo con la ciencia. Pero Castelao, sobre el cual existe una amplísima bibliografía, tiempo 
atrás había abandonado definitivamente la práctica de la medicina para dedicarse a 
actividades políticas y culturales, especialmente a aquellas que tenían que ver con su lugar 
de origen, Galicia, y con la colonia republicana de Argentina. 

 

Más allá de la capital federal: los médicos exiliados en la provincia de Buenos Aires 

Hubo varios casos de médicos exiliados que se instalaron en el interior de la provincia de 
Buenos Aires, y allí desarrollaron su profesión de una forma bastante estable, aunque no 
siempre permanente. Por un lado, están aquellos que ejercieron su profesión en las 
ciudades medias del interior, dependientes y rodeadas principalmente de la agricultura y la 
ganadería argentina, y donde comenzó a cobrar importancia el desarrollo industrial; por 
otro, estudiaremos en el capítulo siguiente el papel que jugaron los médicos españoles en la 
segunda universidad más importante de la provincia, la Universidad Nacional de La Plata. 

Sólo un caso escapa a esta división de papeles, y es el de Antonio Baltar. Como ya vimos, 
Baltar abandona la capital federal alrededor de 1947 para trasladarse a la Patagonia. Entre 
esta etapa de la vida de Baltar, y la siguiente, la que trascurre en Mendoza y Córdoba, existe 
un breve paréntesis que se desarrolla en Bahía Blanca, puerto de gran relevancia en el sur 
de la provincia bonaerense. Allí estuvo trabajando como secretario general de la Dirección 

                                                 
838 CREBA: “María Corominas”. España Republicana [Buenos Aires] (25 octubre 1941), núm. 612, p. 13. 
839 Para estudiar la obra de Julia Corominas en Cataluña, ver ANGUERA, Blanca. “Una contribuciò a la 
història de la psicoanàlisi a Catalunya. La trajectòria de Júlia Corominas Vigneaux”. Revista Catalana de 
Psicoanàlisi. Vol. 15 (1998), núm. 1, p. 79-100, y para la obra en el exilio de los hermanos varones, acudir a 
CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Juan Corominas, mf. 020001-020067 y Sección Ernesto 
Corominas, mf. 020068-020075. 
840 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777. Hasta el momento, no hemos podido localizar ninguna de 
las obras traducidas por José Luis Martínez Anthonisen. 
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General de Sanidad del Sur, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Nación, 
entre septiembre de 1952 y abril de 1953841. 

Entre el primer grupo nombrado, es decir, los que se asientan en ciudades medias del 
interior, se encuentran Ladislao Iguaín Tellería y Justo Gárate Arriola, que llegaron al país 
entre 1937 y 1938. Veterinario y médico respectivamente, a primera vista ofrecen, en sus 
trayectorias, parecidos y diferencias, ya que Iguaín no homologó su título y Gárate sí, con 
lo que el primero no pudo ejercer. Iguaín se instaló en la localidad de San Vicente, mientras 
que Gárate se estableció en su primera etapa de exilio en Tandil. Lo que tienen en común, 
es que los dos tuvieron una intensa vida social, local y republicana, y ninguno regresó de 
forma definitiva a la península, falleciendo ambos en el país de acogida el mismo año de 
1994.   

Escasa información hemos encontrado sobre Ladislao Iguaín; sin embargo, no son pocos 
los estudios realizados sobre Justo Gárate. La historiografía del exilio vasco, como las otras 
regionalistas o nacionalistas, ha llevado a cabo un proceso de recuperación de sus 
personalidades más destacadas y relevantes, también en los diferentes ámbitos cultural, 
político o social. Por este motivo, existe un destacable conjunto de memorias, homenajes y 
testimonios sobre la vida y obra de Justo Gárate realizadas en marcos académicos y 
universitarios, aunque también desde otras instituciones públicas vascas, entre estas últimas 
destacan las obras de Elías Amezaga, José Ángel Ascunce y Juan José Ibarretxe, ya citadas a 
lo largo del texto precedente. Sobre Iguaín, ha realizado una pequeña biografía José Manuel 
Etxaniz en su trabajo sobre el exilio de los veterinarios vascos, que también hemos visto en 
esta exposición. 

Tras la guerra civil y la diáspora, los exiliados vascos de ideología republicana conectaron 
desde un principio con los centros del saber y del conocimiento, realizando una labor 
continuista al proseguir en los países de adopción el trabajo que realizaban en España antes 
del estallido de la guerra civil842. Esto se ve claro en el caso de Justo Gárate, pero no en el 
de Ladislao Iguaín. 

Como hemos dicho, Iguaín, que no homologó su título, se instaló con su familia en San 
Vicente, cabeza del partido que lleva el mismo nombre, una pequeña localidad de la pampa 
húmeda con abundancia de ganado vacuno al sur de la capital federal. Aquí completaría la 
familia con seis hijos más. Trabajó para la municipalidad de San Vicente, estableciendo la 
Secretaría de Salubridad e Higiene Municipal, puesto que ocupó hasta jubilarse. Participó 
activamente en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, donde llegó a ser tesorero. 
Fundó y fue presidente de la dotación de Bomberos Voluntarios de San Vicente; también 
fundó y asistió como secretario y docente a la Universidad Popular local. Cooperó 
asimismo con el hospital y la parroquia locales843. 

La inserción de Justo Gárate en la vida argentina comenzó rápidamente después de llegar al 
país, realizándose un proceso de adaptación relativamente corto. Esto se comprueba con la 
rapidez con que homologa su título de doctor en La Plata a mediados de 1938 y demuestra 
que Gárate estaba convencido de que su estancia en tierras americanas iba a ser duradera y, 
posiblemente, irreversible. 

Gárate llegó a Argentina gracias a la mediación de los parientes ya instalados en el país, 
como es sabido. Su hermano Cleto vivía en Necochea, ciudad cercana a la costa, y tenía a 
su cargo el campo familiar “La Sortija”, cercanos ambos a la ciudad de Tandil. Tandil fue el 
primer destino del exilio de Justo Gárate. Esta localidad fue, y sigue siendo, una de las 

                                                 
841 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020100. 
842 ASCUNCE ARRIETA, J. A.; SAN MIGUEL CASILLAS, M. L. La cultura del exilio vasco… Vol. 1, p. 50. 
843 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. “Veterinarios vascos…”, p. 22-23. 
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principales ciudades de la provincia bonaerense, de carácter medio, que continua viviendo 
principalmente de las actividades agroganaderas y las industrias de ellas derivadas. Allí había 
vivido en su infancia, y allí abrió su consulta y empezó a ejercer como médico, alcanzando 
en poco tiempo un gran prestigio profesional. Además de su propio consultorio, trabajó en 
el Hospital Santamarina de Tandil más de una década sin cobrar nada, ayudando a los 
obreros y a los demás necesitados. En cambio, no quiso colaborar en la Sociedad Española 
porque… 

“…a pesar de estar constituida por gentes de grandes ingresos, pagaban una cuota 
ínfima. Prefiero ayudar a los pobres a cambio de nada que trabajar para los ricos 
por muy poco”844. 

A mediados de la década de los cincuenta Gárate acumulaba una antigüedad docente en la 
administración pública de poco más de trece años. Además de colaborar en el Hospital de 
Tandil, fue profesor en la Granja Nacional de Tandil, dependiente del Ministerio de 
Agricultura845. Continúa y desarrolla también en el exilio la labor docente que 
incipientemente había iniciado en 1936 en la recién fundada Universidad del País Vasco; y 
que culminará al trasladarse en 1954 a Mendoza, segundo y último destino argentino de 
destierro. 

Justo Gárate se integró plenamente en el ambiente médico e intelectual de Argentina. Su 
prestigio profesional aumentó con el tiempo. Se mantuvo al día en los avances médicos, 
investigaba los temas que le inquietaban y colaboraba asiduamente en revistas 
especializadas. Pero su actividad intelectual iba más allá de los límites de su profesión. 
Como antes, le seguían interesando la historia y la cultura, especialmente las de su región de 
origen. Buena parte de su tiempo libre lo dedicó a analizar la situación histórica del mundo 
y el ámbito cultural vasco. Sus escritos se publicaban en los diarios de Tandil y Buenos 
Aires, en las revistas del exilio vasco, y más tarde, colaborará en las de Mendoza. Pero esta 
faceta la estudiaremos más adelante. Entre sus trabajos médicos de este período destacan, 
en primer lugar, la publicación de su tesis doctoral en 1938, Glucogenias endógenas. Tesis 
Doctoral de La Plata para la reválida, como tirada aparte de la revista del Hospital Español de 
Buenos Aires. Enseguida aparecieron varios trabajos sobre variolización, vacunación y 
epidemias, a la luz del proceso epidémico que surgió en Tandil en los primeros años de la 
década de los cuarenta y que Gárate contribuyó a sofocar, lo cual, por otro lado, contribuyó 
a consolidar su buena fama como médico en toda la región. Dos de estos trabajos, 
“Variolización y vacunación” y “Un error histórico”, aparecieron en 1941 y 1942 como 
artículos en España Republicana, con la intención de difundirse entre un público no 
especializado; mientras que, con un sentido más técnico, “La epidemia Weiliana en Tandil” 
apareció en la Revista de la Asociación Médica Argentina en 1944 y, Etiología y clínica de la 
colecistitis. Una epidemia weiliana se convirtió en una monografía editada por El Ateneo al año 
siguiente. En 1948 participó en las Primeras Jornadas Panamericanas de Gastroenterología 
con una ponencia sobre “La biliopatía rioplatense”, que pronto publicó en la revista de la 
Asociación Médica de Tandil; y en 1950, destaca, por último, su colaboración con El Día 
Médico de Buenos Aires donde trata las afecciones bucales. 

En fechas más tardías Antonio Caparrós se instaló en el interior de la provincia de Buenos 
Aires. Después de un exilio interior y otro “exterior” en Venezuela, como ya dijimos, 
Caparrós llegó a Argentina a principios de la década de los cincuenta. En vez de quedarse 
en Buenos Aires, se trasladó a un pequeño pueblo llamado La Colina, donde además de 
ejercer, llegó incluso a convertirse en intendente –alcalde- del municipio846. Tampoco en 

                                                 
844 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 54. 
845 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020136-020137. 
846 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 774. 
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esta ocasión, Argentina se convertiría en la residencia definitiva del español, ya que 
reinstaurada la democracia en España, decidió retornar en 1977. Seguramente ello tuvo que 
ver con la persecución de la que fue víctima su hijo Antonio Caparrós García-Moreno 
durante la dictadura militar argentina. 

 

MAPA 8: LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LAS 
QUE RESIDIERON LOS MÉDICOS ESPAÑOLES EXILIADOS (1936-2003) 

 

 

Cuadro explicativo: 

El puerto al que mayoritariamente llegaron los médicos exiliados a partir de 1936 fue el de Buenos 
Aires (1), la capital federal –hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires-. Esta ciudad fue el foco principal 
donde desarrollaron sus actividades la mayor parte de los médicos españoles, si no durante todo el 
exilio, sí en importantes períodos de su vida. La Plata (2) es la capital de la provincia de Buenos Aires y 
es la sede de otra destacada universidad, la Universidad Nacional de La Plata. En Bahía Blanca (3) 
residió Antonio Baltar entre 1952 y 1953. En la localidad de San Vicente (4) se instaló Ladislao Iguaín, 
mientras que Justo Gárate se estableció en Tandil (5), residencia durante su infancia y primer destino 
de su exilio. En Necochea (6) residía Cleto Gárate, hermano de Justo, siendo propietaria la familia de 
un campo en “La Sortija” (7), perteneciente al término municipal de Tres Arroyos. Por último, la 
población de La Colina (8) fue el destino argentino del exilio tardío de Antonio Caparrós. La fecha de 
2003 indica el año en que falleció el último de nuestros protagonistas, en este caso, Juan Rocamora, que 
lejos de retornar definitivamente a la península, continuó residiendo en Buenos Aires.  
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Capítulo 13 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y EL EXILIO DE 
LOS MÉDICOS REPUBLICANOS 

 

La ciudad de La Plata es considerada la segunda ciudad más importante de la provincia de 
Buenos Aires. Capital de la provincia, se caracteriza por ser una ciudad eminentemente 
administrativa y universitaria, y es sede de la tercera universidad fundada en el país. Su 
cercanía a Buenos Aires hace que se produzca un constante intercambio cultural y 
científico entre las dos ciudades, lo que permite el desempeño de una misma profesión en 
ambas localidades, hecho que se sigue produciendo hoy día y que, como el resto de los 
médicos, vivieron los españoles exiliados. Además, como también hemos visto, la ciudad 
de La Plata iba a cumplir una función simbólica bien importante en la vida de los médicos 
republicanos, pues fue en esta universidad y no en la de Buenos Aires donde la mayoría de 
ellos pudieron homologar sus títulos para ejercer la profesión. 

La Universidad Nacional de La Plata tiene sus orígenes en 1890 cuando se sanciona la Ley 
de creación de la Universidad Provincial de La Plata, y se distinguió en su momento por ser 
pionera en los estudios culturales, artísticos y científicos, pues ésta era la intención con la 
que se había creado y las necesidades que manifestaban las jóvenes generaciones que 
comenzaban a habitar la recién fundada ciudad. La Universidad Provincial quedó 
definitivamente constituida en 1897, comenzando a funcionar bajo el mandato de su 
primer rector el Dr. Dardo Rocha. En 1905 el ministro de Justicia e Instrucción Pública de 
la Nación, Dr. Joaquín V. González, la nacionalizó, constituyéndose en una Universidad 
moderna con base científica. Se puso énfasis en la investigación, la extensión universitaria, 
el intercambio permanente de profesores con los centros de excelencia del extranjero y la 
necesidad de la educación continua. La Universidad Provincial y otros institutos ya 
existentes, como el Observatorio Astronómico, el Museo de Ciencias Naturales o la 
Biblioteca Pública de la Provincia, fueron los pilares de una nueva concepción universitaria: 

“una tercera universidad del tipo moderno y experimental [que] parte de aquéllas 
[las Universidades de Córdoba y Buenos Aires] por su organización, diferente 
carácter y métodos de su sistema de gobierno interior y direcciones especiales y 
prácticas de sus secciones, no sólo tendría cabida fácil, sino que respondería a una 
necesidad de todas las clases sociales en la Nación…”847. 

La Ley 4699, sancionada el 12 de agosto de 1905, establecía un convenio entre las 
autoridades provinciales y la universidad y daba forma a la UNLP848, asumiendo el cargo de 
su primer presidente –rector- el Dr. Joaquín V. González. A partir de entonces comenzó su 
sostenido crecimiento, con la formación de Escuelas Superiores y Facultades. Los 
principios de respeto, libertad y justicia que impulsaron el movimiento de la Reforma 
Universitaria de 1918 encontraron un eco clamoroso en la comunidad universitaria 
platense; los contenidos educativos a impartir en La Plata coincidían con el nuevo 
paradigma de la Universidad Reformista, basada en el apoyo empírico de los conocimientos 

                                                 
847 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Historia de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata [En línea]. La Plata: Universidad Nacional de 
La Plata [s. a.]. <http://www.exactas.unlp.edu.ar/i-historia.php?lang=1> [Consulta: 10 febrero 2003]. 
848 Ley 4.699, Universidad Nacional de La Plata, Aprobación del Convenio con la Provincia de Buenos Aires 
para su establecimiento. En: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNLaM. Leyes, 
Decretos… 
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y el alejamiento de todo dogmatismo. La Reforma tuvo especial virulencia en La Plata, pues 
se llegó incluso a la clausura de la Universidad por parte de las autoridades en 1919. 

Tras varios años de conflicto, finalmente sus Estatutos se reformaron en 1920; pero en 
1926 se retornó a los estatutos previos. Con el golpe de Estado del general Uriburu, la 
UNLP fue intervenida en 1931. En fin, la historia de la UNLP correrá paralela a la del resto 
de universidades argentinas, experimentando un notable auge en las décadas de los cuarenta 
y cincuenta, pero sobre todo a partir del derrocamiento de Perón, como veremos a lo largo 
del discurso que sigue. 

 

La Universidad Nacional de La Plata: una puerta abierta para el exilio republicano 

La Universidad Nacional de la Plata albergó a un nutrido número de exiliados españoles; de 
hecho, fue la universidad argentina que a lo largo de su historia más republicanos acogió en 
su cuerpo docente. Si bien se cuentan algunos científicos, como Luis Santaló, Pedro Pi i 
Calleja o Pío del Río Hortega, el resto, como fue el caso mayoritario de los médicos, lo 
hicieron en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sin embargo, lo que 
ha llamado más la atención de la historiografía ha sido el relieve que adquirieron los 
humanistas, pues fue en este centro donde coincidieron Claudio Sánchez-Albornoz y 
Américo Castro, compañeros de Luis Jiménez de Asúa y Niceto Alcalá-Zamora, hijo. Los 
exiliados que se reúnen en la UNLP, un total de catorce, se encuadran, a grandes rasgos, en 
seis materias: filología, historia, derecho, medicina y psicología, además de la matemática. 

Si sólo podemos mencionar tres nombres que fueron miembros de la UNLP al principio 
del exilio republicano, es de relevancia destacar que la mayoría de ellos entraron en el 
claustro universitario platense a fines de los años cuarenta y durante los cincuenta. Aunque 
los médicos no fueron acogidos en Facultades directamente científicas, no significa que 
éstos no se encontraran entre sus filas, ya que participaron en el desarrollo de la institución 
una vez comenzada la “Revolución Libertadora” en 1955. Caso contrario es el de los 
matemáticos, que se incorporaron en la última etapa del peronismo y se marcharon poco 
después de caer el régimen. Hasta ahora no se ha podido aclarar la existencia de una 
verdadera correlación entre las fechas de la historia política argentina y la de la permanencia 
de los republicanos en la UNLP, aunque sí fue reconocida en su momento la oposición de 
Luis Jiménez de Asúa al régimen político imperante –el peronismo- y su consecuente 
abandono de las aulas platenses; tampoco sería la última vez que el jurista español actuara 
de esta forma, pues ya vimos cómo abandonó la Universidad del Litoral con la ola 
represiva de 1966, un hecho que sería necesario analizar más detenidamente en la relación 
entre la historiografía del exilio y la historia política y universitaria argentina. 

Existen otros tres españoles que trabajaron en la UNLP pero que no son exiliados 
republicanos de 1936-1939, y que sin embargo interactuaron con ellos. El primero de ellos 
es Alberto Vilanova Rodríguez, un historiador gallego llegado en los cincuenta que realizó 
una labor muy importante en la colectividad gallega, emigrada y exiliada; si bien Vilanova 
no fue exiliado republicano de 1939, sí era un marcado antifranquista y de hecho, su 
decisión de permanecer en Argentina tras una invitación para dictar conferencias en el 
Centro Gallego en 1951 y no retornar a Galicia, hace a la historiografía gallega considerarlo 
como un verdadero exiliado de segunda hora849. Respecto a Fernanda Monasterio, formada 
como médico en la España de Franco, la historiografía no acaba de ponerse de acuerdo en 

                                                 
849 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 2098. FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 342. 
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calificarla como exiliada política o emigrante profesional850. En este capítulo la hemos 
englobado en lo segundo, aunque también es posible considerarla miembro de las segundas 
generaciones del exilio. Por último, entre las filas españolas de universidad platense se 
encuentra Luis Farré, filósofo catalán que llega al país en la segunda mitad de la década de 
los sesenta. 

 

CUADRO 15: EL EXILIO REPUBLICANO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
(1937-1969) 

 
Facultad Nombre Fechas Áreas de 

Conocimiento 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

ALCALÁ-ZAMORA, Niceto (hijo)  Derecho Procesal 

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis 1939-1945 Derecho Penal y 
Criminología. 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Educación 

CASTRO, Américo 1923 Filología Hispánica 

1937 

CUATRECASAS, Juan 1956-1969 Antropología, 
Neurobiología, 
Psicofisiología y 
Biología Humana. 

GARMA, Ángel 1957-1958 Psicología, 
Psicoanálisis. 

HERNANDO BALMORI, Clemente 1955-1964 Filología Castellana, 
Latina y Lingüística 
General e Indoeuropea. 

MARTÍNEZ SANZ, Fernando 1964 Biología Humana 

MIRA LÓPEZ, Emilio 1960 Psicología 

ROCAMORA, Juan 1967 Biología Humana 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio 1955-1960 Historia de España. 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás 1958-1964 Historia Medieval, 
Moderna y 
Contemporánea. 

Ciencias Médicas DEL RÍO HORTEGA, Pío 1943-1945 Histología y 
Embriología. 

Ciencias PI I CALLEJA, Pedro 1949-1957 Matemática Superior 

SANTALÓ, Luis A. 1949-1956 Geometría 
Fuente: CDMH: Fondo 06: Luis Antonio Santaló, MF/M-5015, mf. 060603-060617. Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, mf. 
100004-100648. DAGFAL, Alejandro A. La creación de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de La Plata: el 
pasaje del campo de la educación al predominio de la clínica. El lugar del psicoanálisis (1957-1966)  [En línea]. La 
Plata: Psite.com, el sitio del estudiante de psicología [s. a.]. <http://www.psite.8k.com/información/historia.htm> 
[Consulta: 8 agosto 2003]. TAGLIABUE, Nidia. “El exilio español en Argentina: la labor de Francisco Ayala, Luis Jiménez 
de Asúa y Lorenzo Luzuriaga”. En: ABELLÁN, José Luis; MONCLÚS, Antonio, coords. El pensamiento español 
contemporáneo y la idea de América. Tomo II. El pensamiento en el exilio. Barcelona: Anthropos, 1989, p. 498-501. 
ABELLÁN, J. L. coord.; ANDÚJAR, Manuel; SÁENZ DE LA CALZADA, Carlos. El exilio español de 1939. Vol. 3. Revistas, 
Pensamiento, Educación. Madrid: Taurus, 1976, p. 232. ALBARRACÍN TEULÓN, Agustín. “Los médicos españoles en el 
exilio de 1936: Las tres Españas de Pío del Río-Hortega”. En: BALCELLS, José María; PÉREZ BOWIE, José Antonio, eds. 
El exilio cultural de la Guerra Civil (1936-1939). Sesenta años después. Salamanca – León: Ediciones Universidad de 
Salamanca – Secretariado de Publicaciones Universidad de León, 2001, p. 65-66. SANTALÓ, Luis A. “La matemática del 
exilio argentino”. Cuadernos Hispanoamericanos. Vol. 473-474 (1989), p. 75-79. 

 

Queda claro que el único médico que se incorporó al claustro de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNLP fue Pío del Río Hortega, aunque en este período visitaban el centro y 

                                                 
850 Aquí tratamos a Fernanda Monasterio como “emigrante” puesto que salió de España en 1950. 
Aparentemente, su salida no tuvo carácter político; no obstante, Juan Rocamora la encuadra en la lista de los 
médicos republicanos exiliados. ROCAMORA, J. “El exilio médico…”, p. 72. 
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sus cátedras otros médicos españoles como Gregorio Marañón, que lo hace en varias 
ocasiones entre 1939 y 1940, y el Dr. Nicolás Cauberrere, también en 1940851. 

Río Hortega fue designado en octubre de 1941 miembro honorario de dicha Universidad, 
cuando era su rector Alfredo L. Palacios. El proyecto para este nombramiento fue 
impulsado por la Federación Universitaria de La Plata, 

“considerando que los valores científicos excepcionales del profesor español Dr. 
Pío del Río Hortega lo exaltan a ocupar el privilegiado sitial del más grande 
histopatólogo de habla castellana, y uno de los primeros en la ciencia médica 
mundial” 852. 

Al igual que ocurriera en Madrid, es la juventud bonaerense y platense, no la Academia, 
quien ofrece el reconocimiento a Río Hortega. Con motivo de esta distinción se le brindó 
un gran homenaje en diciembre de 1941 en el Alvear Palace Hotel. La Comisión 
organizadora estaba compuesta principalmente por médicos exiliados en Argentina: 
Estanislao Lluesma, Ángel Garma y Jesús Marote, más el también exiliado español 
Eduardo Blanco Amor, y el médico argentino que posibilitó la estancia de Río Hortega en 
Argentina, Moisés Polak. A la reunión acudieron ilustres personalidades argentinas, como 
el rector de la UBA del momento y anterior ministro de Exteriores y Premio Nobel, Carlos 
Saavedra Lamas, que era el invitado de honor; el presidente de la Universidad de La Plata, 
Alfredo L. Palacios; el Dr. Mariano Castex, presidente de la Academia de Medicina; junto a 
un elevado número de médicos argentinos y personalidades de la colectividad española y 
exiliada: Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, Rafael Alberti, Antonio Baltar, Francisco Bergós 
Ribalta, Augusto Barcia, Manuel Blasco Garzón, Juan Cuatrecasas, Ramón Carrillo, Celes 
Cárcamo, Alejandro Casona, Avelino Gutiérrez, Jacinto Grau, Bernardo A. Houssay, los 
hermanos Jiménez de Asúa, Gonzalo Losada, María Teresa León, Julián M. Prado, Emilio 
Ravignani, Ramón Rey Baltar, Nicolás Gómez del Moral, Luis Méndez Calzada, entre 
muchos otros853. 

Dos años más tarde, Río Hortega fue nombrado Profesor Extraordinario de Embriología e 
Histología Normal de la Facultad de Medicina ejerciendo a partir del 1 de julio de 1943854, 
contrato que sería renovable después de cinco años pero que se vio truncado por su 
fallecimiento en 1945. En palabras de Carri, éste fue “un hecho digno de destacarse”, ya 
que Hortega “dictó clases magistrales de su especialidad aplicando los métodos que le 
dieran tan justo renombre”855.  Vivió pues los últimos años con un pie en Buenos Aires y 
otro en La Plata, viéndose cumplido el deseo de incorporación a las aulas universitarias, 
cosa que jamás había conseguido en la península pese a los intentos de muchos. 
                                                 
851 CARRI, Enrique Luis. Historia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. La Plata: Universidad Nacional 
Eva Perón, 1954, p. 221-225. 
852 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 262. Para la mayoría de 
los autores, la designación es la de “Miembro Honorario”, RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río 
Hortega…, p. 158. Aguirre de Viani y Jiménez Carmena publica en el apéndice VII los documentos del 
Archivo de la UNLP: L. 36, fol. 312 (AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río 
Hortega…, p. 261-274). Sin yo haber tenido acceso al documento, se me indicó en el Archivo General de esta 
Universidad que el título otorgado era el de “Doctor Honoris Causa”, AGUNLP: Del Río Hortega, Pío, 
23/10/41, L. 3, fol. 312. No obstante, me inclino por la primera indicación. También España Republicana se 
hizo eco de la noticia: CREBA: “Homenaje a Río Hortega”, España Republicana [Buenos Aires] (25 octubre 
1941), núm. 612, p. 3. Por último, cabe resaltar que en el Archivo de Personal de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad platense (AFCM-UNLP) no se encontró ningún documento referente al 
expediente de Río Hortega. 
853 AHUBA: Carpeta [s. núm.], Año 1941, Universidad de Buenos Aires, “Comisión organizadora del 
Homenaje al Dr. Pío del Río Hortera” [s. foliar]. 
854 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 276-280. AGUNLP: Del 
Río Hortega, Pío, 23/10/41, L. 3, fol. 312. 
855 CARRI, E. L. Historia de la Facultad…, p. 231. 
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Los médicos españoles y la creación de la carrera de Psicología en la Universidad 
de La Plata  

La creación de los estudios de psicología en la Universidad Nacional de La Plata se produjo 
en el año 1958. La disciplina ya tenía en esta ciudad una historia de más de cinco décadas856, 
pues desde el nacimiento de la Universidad Nacional en 1905 la psicología había ocupado 
un lugar central en el campo académico. En 1906 se creó la Sección Pedagógica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a cargo del profesor Víctor Mercante857, a la vez 
que se creaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA la Cátedra de Ciencias de la 
Educación de la mano de Francisco Berra. Así pues, la psicología nació en el marco de la 
pedagogía y sus destinatarios en estos momentos eran los alumnos del profesorado para 
escuelas primarias; sin embargo, pronto la psicología experimental, sobre la base de 
concepciones positivistas de gran peso en la Argentina de principios de siglo, otorgó un 
lugar preferente a la antropometría, la clasificación de personas irregulares y la explicación 
de la criminalidad858. 

En mayo de 1914 la Sección Pedagógica y la de Humanidades y Letras se convirtieron en la 
Facultad de Ciencias de la Educación, siendo su primer decano el propio Mercante. 
Jubilado Mercante, en 1920 las ciencias de la educación y, por consiguiente, la 
psicopedagogía, fueron desplazadas a un lugar menos central ya que adquirieron mayor 
relevancia las secciones de Filosofía e Historia al convertirse el centro en Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación859. En las décadas siguientes la Facultad constituía 
un espacio muy complejo y heterogéneo donde se daban cita numerosos profesores de 
extracción diversa y pluralidad teórica; convivían en una misma institución el continuador 
de la tradición experimental y positivista de Víctor Mercante, Alfredo Calcagno, los 
introductores del novecentismo antipositivista y del pensamiento espiritualista de Bergson, 
como Coriolano Alberini y Ernesto Figueroa, y un médico neurólogo formado con 
Christofredo Jakob, J. Marcos Victoria, que sería más adelante el primer director de la 
carrera de Psicología de la UBA. Pero el primer peronismo supuso un punto de quiebra 
para la tradición académica de la UNLP, ya que numerosos profesores abandonaron sus 
cargos y muchos otros fueron destituidos. El mismo Alfredo Palacios, presidente de la 
Universidad hasta principios de octubre de 1944, renunció a sus cargos en ella por estar en 
desacuerdo absoluto con la política gubernamental860. 

                                                 
856 El esquema del trabajo que continua referido al desarrollo de la Psicología y la creación de la carrera de 
Psicología en la Universidad Nacional de La Plata, se basa, en líneas generales, en el artículo de DAGFAL, 
Alejandro A. La creación de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de La Plata: el pasaje del campo de la 
educación al predominio de la clínica. El lugar del psicoanálisis (1957-1966) [En línea]. La Plata: Psite.com, el sitio del 
estudiante de psicología [s. a.]. <http://www.psite.8k.com/información/historia.htm> [Consulta: 8 agosto 
2003]. 
857 Víctor Mercante (1870-1938), importante pedagogo argentino de la época, desarrolló una versión 
experimental de la teoría de las facultades. Este experimentalismo servía de base para una serie de 
prescripciones de las prácticas escolares dentro de la conformación de un corpus de saber de la enseñanza en 
la Argentina moderna. No se halla en la producción psicopedagógica local de este período un equivalente a la 
obra de Mercante. En: CARUSO, Marcelo; FAIRSTEIN, Gabriela. “Las puertas del cielo. Hipótesis acerca de 
la recepción de la psicogénesis y el constructismo de raíz piagetiana en el campo pedagógico argentino”. En: 
PUIGGRÓS, A. Historia de la Educación… Vol. 7, p. 164. 
858 SOUTHWELL, Myriam. “Algunas características de la formación docente en la historia educativa reciente. 
El legado del espiritualismo y el tecnocratismo (1955-76)”. En: PUIGGRÓS, A. Historia de la Educación… Vol. 
7, p. 133. 
859 CASTIÑEIRAS, Julio R. Historia de la Universidad de La Plata. Tomo II. La Plata: Universidad Nacional de 
La Plata, 1985 (1ª 1940), p. 26 y 126. 
860 PUIGGRÓS, Adriana, dir.; BERNETTI, Jorge Luis. Historia de la Educación en la Argentina. Vol. 5. 
Peronismo: cultura política y educación (1945-1955). Buenos Aires: Editorial Galerna, 1993, p. 81. Según otros 
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La Universidad, reformista, identificada con los postulados de autonomía y laicismo, pasó a 
depender de manera directa del poder político. En contrapartida, el Gobierno peronista 
estableció la gratuidad de la matrícula en la Universidad, lo que ha sido visto como una 
medida tomada con el fin de calmar los ánimos ante la decisión de quitarle la autonomía a 
esta institución861. Incluso los sectores más conservadores de la Iglesia llegaron a detentar 
posiciones importantes en la Facultad. La inspiración aristotélico-tomista de las nuevas 
figuras, sacerdotes o presbíteros, no dejaba admitir, previa resignificación, el ingreso de 
corrientes de pensamiento más modernas, como el existencialismo, dando lugar a una 
especie de “humanismo cristiano” que trascendería más allá de la caída de Perón862. 
Mientras tanto, profesores como Eugenio Pucciarelli y Luis Felipe García de Onrubia, 
discípulos de Alberini, introducían la fenomenología alemana y francesa, la Gestalttheorie y el 
existencialismo. Así pues, durante este período, la psicología académica era eminentemente 
teórica. 

Sin embargo, desde del Estado provincial y al margen de cualquier vinculación con la 
Universidad, se desarrolló una psicología aplicada dentro del campo de la educación, no ya 
con fines pedagógicos sino con la intención de vincular la escuela con el mercado de 
trabajo a través de la orientación profesional -que culminó con la creación en 1948 del 
Instituto de Psicología Educacional y Orientación Profesional- y tareas de asistencia, más 
vinculadas con la orientación psicopedagógica y con la detección y atención de los “niños-
problema”. Esta línea fue una tendencia general argentina a lo largo del período 1946-1955, 
al tomar forma una serie de iniciativas de creación de institutos de investigación psicológica 
también en Tucumán, Mendoza y San Luis, a la vez que se crearon dependencias de trabajo 
psicológico en el interior de la burocracia educacional. La psicología era un saber en 
expansión y práctico que podía ser útil al Estado. Desde este lugar instrumental, en el año 
1954, con la organización del Primer Congreso Argentino de Psicología en la ciudad de 
Tucumán, se produjo uno de los antecedentes más importantes para la creación de las 
carreras de Psicología en el país. Allí se dieron cita profesores de psicología de las más 
variadas corrientes y practicantes de origen diverso, incluyendo filósofos, psicoanalistas, 
psiquiatras, pedagogos y psicometristas, y se hacía necesaria la creación de la carrera 
universitaria del psicólogo profesional 863. En este congreso participaron Ángel Garma con 
una ponencia sobre “Vicisitudes en la pantalla del sueño y del fenómeno de Isakower”, en 
la mesa concerniente a “Aplicaciones médicas” de la psicología, y Luis María Ravagnan –
personaje importante en la psicología de la UNLP- el cual presentó una ponencia sobre 
“Dinámica y conducta corporal”, en la mesa de “Psicología General”, siendo además 
vicepresidente de una de sus comisiones864. Consecuencia de este congreso fue la 
presentación de un proyecto, encabezado por el profesor Francisco González Ríos, 
proponiendo la creación de la carrera y el Instituto de Psicología, ante el Consejo Directivo 
                                                                                                                                               
autores, Alfredo L. Palacios fue presidente de la UNLP hasta 1943, cuando renuncia tras la intervención de la 
universidad tras el golpe de Estado de ese año. PIGNA, Felipe. “Alfredo Palacios” [En línea]. En: El 
Historiador. Buenos Aires: [s. e.], 2009. <http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/p/palacios.php> 
[Consulta: 1 agosto 2009]; y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Presidentes de la UNLP [En 
línea]. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2007. 
<http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/4/3/presidentes_de_la_unlp> [Consulta: 1 agosto 2009]. 
861 PUIGGRÓS, A.; BERNETTI, J. L. Peronismo: cultura política…, p. 242. 
862 Un ejemplo de esta situación, aplicable a muchos otros campos, se puede observar en el escenario en que 
se celebró el Congreso de Filosofía de 1949: los sectores liberales laicos invitados no concurrieron a esta 
reunión, y la mayor parte de quienes estuvieron presentes o enviaron ponencias fueron figuras de la corriente 
aristotélico-tomista en sus diversas expresiones, y del existencialismo. También participó el profesor de la 
Universidad Central de Madrid, Víctor García Hoz, ideólogo del franquismo, cuyas ideas gozaron de enorme 
difusión en Argentina. PUIGGRÓS, A.; BERNETTI, J. L. Peronismo: cultura política…, p. 147-151. 
863 CARUSO, M.; FAIRSTEIN, G. “Las puertas del cielo…”, p. 166-167. 
864 Actas del Primer Congreso Argentino de Psicología. Vol. 1. Organización. Tucumán: Ministerio de Educación de la 
Nación – Universidad Nacional de Tucumán, 1955, p. 42 (para Garma) y p. 29 y 36 (para Ravagnan). 
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de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP; la carrera no fue 
aprobada, pero sí el Instituto y González Ríos fue su primer director. 

 

El proyecto de creación de un Profesorado en Psicología y su conversión en carrera de Psicología 

El año 1955, con el derrocamiento del general Perón, implicó el inicio de un acelerado 
período de renovación social y cultural. El populismo tradicionalista del régimen depuesto 
era rápidamente reemplazado por el ideario liberal de la dictadura triunfante. Eran tiempos 
de modernización y apertura que iniciaban lo que sería la década del sesenta. En este nuevo 
ambiente se vislumbraba la voluntad de amplitud de la convivencia de distintos saberes, 
dando cabida al existencialismo en sus vertientes más “optimistas” –Gabriel Marcel y Jean 
Walh- e incluso a corrientes epistemológicas “no racionalistas” –Gaston Bachelard y 
George Canguilhem, entre otros-. También tenían un lugar las últimas tendencias de la 
sociología “científica” y las diversas psicoterapias. En cambio, la recepción del psicoanálisis 
en las reparticiones del Estado provincial había sido, sino polémica, al menos dispar. 

La llegada de la autodenominada “Revolución Libertadora” fue recibida con júbilo por los 
sectores universitarios platenses, con una larga tradición laica y liberal. La intervención de la 
Universidad había sido vivida de manera traumática, en particular por las organizaciones 
estudiantiles que, desde la clandestinidad, se habían transformado en pilares de la 
resistencia. Luego de la caída de Perón, reclamaron un espacio con el rol protagónico que 
habían desempeñado. Se erigieron en custodios del legado reformista, enarbolando los 
históricos principios de la autonomía, la libertad de cátedra y el gobierno tripartito. El 
período 1955-1957, denominado “de normalización”, implicó una acelerada reconstitución 
de los claustros, con la reincorporación de numerosos docentes cesados, que desembocaría 
en noviembre de 1957 en la elección de autoridades según los principios de la reforma. El 
clima general era de “recuperación democrática”, de renovadas esperanzas en el futuro y de 
una clara vocación participativa. 

Después de 1955, los programas de las carreras de la Facultad de Humanidades sufrieron 
grandes modificaciones, ampliándose la oferta de materias en filosofía y psicología. El 10 
de mayo de 1957, el decano interventor Bernardo Canal Feijoo designaba una Comisión 
Especial con el fin de proyectar el plan de estudios de la carrera de “Profesor en 
Psicología”. La Comisión estaba formada por cinco médicos y psicólogos de destacada 
trayectoria nacional e internacional, entre ellos se encontraban tres españoles865: 

- Alfredo Calcagno, figura central de la comisión y verdadero impulsor del 
proyecto, había sido repuesto en la docencia en su plaza de titular de 
Psicopedagogía y designado jefe del Departamento de Ciencias de la Educación 
después de la caída de Perón. Vinculado originariamente a una psicología 
experimental de corte positivista, que ya en 1930 estaba fuera de época, Calcagno 
había sido decano de la Facultad entre 1936 y 1940, y presidente de la Universidad 
entre 1944 y 1945, año en que fue encarcelado unos días junto a otros rectores. En 
1949, ya como diputado nacional por el radicalismo, lideró la oposición en los 
debates parlamentarios por la ley universitaria. A lo largo de esos años, se había 
transformado en un político avezado y en un símbolo de la UNLP. Es por ello que 
su regreso se diera en un lugar de privilegio. 

- Fernanda Monasterio Cobelo era una joven médico española convocada por 
Calcagno en 1956. A principios de los cincuenta había llegado a la Universidad 
Nacional de Cuyo, siendo también docente en el Colegio Libre de Estudios 

                                                 
865 DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
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Superiores de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). 
Calcagno la invitó a hacerse cargo del Instituto de Psicología y a dictar además la 
materia de Psicología de la Niñez y de la Adolescencia, en el marco del 
Departamento de Ciencias de la Educación. Al igual que Calcagno, entendía la 
psicología como una ciencia natural, y les unía el interés común por el tema del 
desarrollo y el paradigma evolutivo. En Madrid, Monasterio había sido discípula y 
adjunta del endocrinólogo Gregorio Marañón, y se había formado en psicología 
general con José Germain en el Instituto de Psicología General y Aplicada, y en 
orientación profesional con José Mallart866. 

- Juan Cuatrecasas, al que ya conocemos, también integraba la Comisión Especial. 
En la Facultad dictaba las asignaturas de Antropología y Biología Humana, en las 
que reflejaba su comprensión genético-evolutiva del hombre y la cultura. 
Considerando la filogenia y la ontogenia, afirmaba que la conducta y el psiquismo 
dependían del grado de evolución de las estructuras perceptivas. Basándose en las 
investigaciones histológicas y neurológicas de Christofredo Jakob, a quien sustituyó, 
desarrolló diversas tesis, entre las cuales se destaca la de que el hombre es 
esencialmente un “animal óptico”, en el que el predominio de lo visual modela el 
cerebro, la inteligencia, el lenguaje y hasta las fantasías. Representante del 
humanismo español, combinaba su interés por la filosofía con la investigación de 
las bases biológicas de la conducta por lo que le gustaba ser llamado 
“psicobiólogo”. 

- El otro médico exiliado de la Comisión Especial era Ángel Garma, que en 1957 se 
hizo cargo, de forma interina, de la Cátedra de Psicología I del Departamento de 
Educación. Siendo la APA el espacio profesional más destacado en el que actuaba, 
los pormenores de su llegada son bastante misteriosos, ya que nada sugería su 
inclusión en un departamento dirigido por Alfredo Calcagno. Por los contenidos 
del programa que impartía –nueve de las once unidades en que se dividía se 
basaban directamente en la obra de Freud-, se deduce que esta cátedra fue una de 
las primeras en tratar el psicoanálisis en las universidades argentinas. Sin embargo, 
parece que Garma no llegó a suscitar la adhesión de los primeros estudiantes de la 
carrera de psicología. Su estancia en la UNLP no fue larga. 

- Luis María Ravagnan era el quinto miembro de la Comisión Especial. Era adjunto 
de Garma867, e impartía las dos unidades “no psicoanalíticas” del programa de éste, 
donde abordaba la psicología de la conducta, la psicología fenomenológica, la 
génesis sensorial, la percepción y la Gestalttheorie. Era el único miembro de la 
Comisión que provenía de Buenos Aires, ya que se había licenciado como Profesor 
de Filosofía en la UBA y fue titular del primer curso de Psicología entre 1950 y 
1956. Tenía una colocación privilegiada en los circuitos de la cultura letrada de la 
capital federal, donde colaboraba asiduamente en el suplemento dominical de La 
Nación, y fue el introductor en Argentina de la obra de Maurice Merleau-Ponty.  

En resumen, la Comisión Especial estaba conformada por cinco miembros con trayectorias 
bastante dispares en pedagogía, filosofía, medicina y psicoanálisis. Curiosamente, la mayoría 
de ellos, tres, eran médicos españoles emigrados –dos exiliados-. Los integrantes argentinos 
de esta Comisión tenían un perfil eminentemente académico, centrado en la universidad y 
alejado de eventuales prácticas profesionales; también Cuatrecasas había sido profesor 
universitario en Rosario y en España, además de haber ejercido de forma práctica la 
medicina desde su consultorio. El soporte institucional de Garma era la APA y dedicaba la 

                                                 
866 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Fernanda Monasterio, mf. 100522. 
867 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100631. 
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mayor parte de su tiempo a la atención de pacientes; por su parte, Monasterio había 
ejercido la psicoterapia y había realizado tareas de orientación profesional. 

La Comisión Especial se reunió con cierta periodicidad durante algunos meses. Finalmente, 
Alfredo Calcagno y Fernanda Monasterio redactaron los proyectos a presentar al Consejo 
Directivo de la Facultad. Estos proyectos, que se elevaron en marzo de 1958, poseían una 
novedad: ya no se constituía una carrera para formar un profesorado en psicología, sino 
una carrera para formar psicólogos. Durante el proceso de su elaboración, había habido 
presiones de distintos sectores. Por un lado, diferentes asociaciones de estudiantes habían 
elevado al Rectorado una petición formal para que se abriera la carrera de Psicología; los 
alumnos veían en la psicología una posibilidad de ampliar sus horizontes laborales. Los 
estudiantes, que habían desempeñado un papel muy activo en la apertura de la carrera de 
Psicología en la UBA y que habían sido protagonistas en el proceso de apertura 
democrática de la UNLP, no tardaron en transformar la apertura de la carrera en una causa 
de militancia política enarbolada por el Centro de Estudiantes y la Federación Universitaria. 
Por otro lado, el Estado provincial había ido generando la demanda de estudios 
psicológicos en el seno del sistema educativo; muchos de los asistentes educacionales 
formados para intervenir en las escuelas reclamaban continuar sus estudios en una carrera 
más completa que tuviera una salida profesional jerarquizada. 

La renovación social y cultural del nuevo período histórico colocaba a la psicología y al 
psicoanálisis en un lugar de preferencia: ambas disciplinas serían la clave que permitía dar 
entendimiento y solución a los vertiginosos cambios que la modernización traía aparejados 
en el tejido social y, sobre todo, en el seno de la familia. Además, a partir de la creación de 
la Asociación Psicoanalítica Argentina, con su Revista de Psicoanálisis y su impacto en las 
élites intelectuales, y de la difusión a gran escala de la psicología a través de revistas, libros, 
la televisión y medios de comunicación en general, la psicología fue arraigando cada vez 
más fuertemente en la cultura. 

También había sido importante la labor de algunos profesores, como los miembros de la 
Comisión Especial, y de otros como Marcos Victoria, que por entonces ya se había hecho 
cargo de la dirección de la carrera de psicología de la UBA, y Francisco Romero, 
renombrado filósofo y hermano del rector de la UBA, José Luis Romero. En general, todo 
lo que ocurría en Buenos Aires tenía pronto repercusión en La Plata, a sólo una hora de 
distancia de la capital. A todo esto debe sumarse el hecho de que en noviembre de 1957 se 
había completado el proceso de normalización de la Universidad. El nuevo decano de la 
Facultad, Abraham Rossenvaser, era un conocido historiador y antropólogo, y se convirtió 
en uno de los más entusiastas impulsores del proyecto. En resumen, la iniciativa de crear la 
carrera de Psicología terminó siendo patrimonio de un colectivo muy heterogéneo, que 
nucleaba a diversos actores que la reclamaron con insistencia desde distintas posiciones y a 
partir de intereses diferentes. 

La presentación de los proyectos de la Comisión Especial ante el Consejo Directivo el 31 
de marzo de 1958 se dio en un marco de gran presión estudiantil. Se presentaron dos 
proyectos complementarios: un proyecto de carrera mayor de Psicología con tres 
especialidades: psicología clínica, laboral y educacional, y tres carreras menores que 
otorgarían el título de auxiliar en cada una de las especialidades; y otro proyecto de carrera 
de Profesorado en Psicología. Tanto la carrera profesional como la docente podían 
continuarse con el doctorado868. 

                                                 
868 Esta línea de distinción entre la formación de profesores y la investigación, sigue la influencia de lo que 
venía ocurriendo en el campo pedagógico, donde destaca Juan Mantovani, argentino Catedrático de 
Pedagogía y Director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, depuesto en su cargo por el peronismo y repuesto en el mismo en 1956. 
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En el informe se definía el objeto de la psicología como “el estudio de la conducta y la 
personalidad”869. Para Monasterio, las diferentes doctrinas psicológicas no representaban 
otra cosa que “variaciones metodológicas en su acceso al tema exclusivo”. Dejaba claro 
que, para ella, las contradicciones teóricas desaparecían con la práctica. No obstante, no 
podía superar la ambigüedad del estudio científico de la psicología: 

“La psicología es teoría de máxima dimensión epistemológica, y a la vez ciencia 
natural, susceptible de investigación experimental y tratamiento matemático (…) 
Hay una sola psicología, y ésta pertenece a las ciencias humanas, a las humanidades, 
porque su interés es el estudio y la explicación de la vida mental del hombre”870. 

Luego de hacer un recorrido por la historia de la psicología en Europa, Estados Unidos y 
Argentina, reivindicaba la competencia exclusiva de la Universidad para la formación de 
estos nuevos profesionales. Dentro de la Universidad, debía ser la Facultad de 
Humanidades la encargada de la formación, ya que era la única que podía brindar el 
abanico de disciplinas antropológicas, sociales, lingüísticas, pedagógicas y filosóficas que el 
acervo psicológico requería871. Así, la carrera de Psicología ofrecía una salida profesional 
atractiva y ventajosa para los estudiantes de ambos sexos, y proporcionaba a la Facultad 
una faceta moderna y dinámica. 

Después de las presentaciones y de solucionar el problema presupuestario, el debate se 
centró en el tema del doctorado. Según los proyectos, podría llegarse al doctorado por dos 
vías distintas: al finalizar la carrera de Psicología o al terminar el Profesorado. Calcagno 
había planteado desde un principio que era importante que junto a la carrera profesional se 
aprobara el profesorado, porque, de lo contrario, “sería difícil defender en el Consejo 
Superior un proyecto que pareciera puramente técnico”872. En este punto residían las 
mayores dificultades: por un lado, era necesario tomar todas las precauciones para que el 
proyecto no naufragara en el Consejo Superior de la Universidad; por el otro, existía un 
velado debate entre Calcagno, acompañado por el establishment de la Facultad, y Monasterio, 
por el énfasis que se pondría en la investigación y la docencia o en el desempeño 
profesional. Finalmente, la creación de la carrera de Psicología fue aprobada, pero se 
privilegió el Profesorado, que sería la única vía de acceso al doctorado, ya que el Consejo 
Académico resolvió suprimir el doctorado correspondiente a la carrera de psicólogo. De 
este modo, los nuevos psicólogos se verían privados de acceder al título máximo, 
probablemente para evitar la segura oposición de los médicos, a quienes tradicionalmente 
se les atribuía esa titulación, sin necesidad de estudios adicionales. Y sólo podían obtenerlo 
los profesores, con mayor formación humanística. El tema del doctorado en Psicología 
salía así del área de conflicto profesional con la medicina, ya que pasaba a ser sólo una 
prolongación académica de la carrera docente. El 30 de mayo de 1958 el Consejo Superior 
de la UNLP aprobó la creación de la carrera de Psicología, y la del Profesorado en 
Psicología con su doctorado. 

 

Los comienzos de la carrera de Psicología y la salida de Ángel Garma de la Universidad Nacional de La 
Plata 

Las dificultades edilicias y presupuestarias marcaron los comienzos de la carrera. La 
cantidad de alumnos sobrepasaba largamente las posibilidades de una Facultad que no tenía 
                                                                                                                                               
PUIGGRÓS, Adriana: “Espiritualismo, Normalismo y Educación”, en PUIGGRÓS, A. Historia de la 
Educación… Vol. 7, p. 34 y ss. 
869 DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
870 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1958), p. 21. En: DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
871 DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
872 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1958), p. 17. En: DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
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experiencia en la formación de profesionales. Las primeras cátedras se iniciaron solamente 
con clases teóricas, ya que no había fondos ni recursos capacitados para el dictado de las 
clases prácticas: hacían falta más profesores que estuviesen preparados para ellas. 
Lentamente se fueron implementando convenios con instituciones como el Hospital de 
Niños, la Casa Cuna, el Museo de Ciencias Naturales, el Instituto Geográfico Militar, etc., 
que permitieron completar la formación. 

La vida estudiantil estaba atravesada por las vicisitudes de la política. El ascenso al poder de 
Frondizi en 1958, legitimado por el voto popular y el apoyo del peronismo, había abierto 
perspectivas promisorias, ya que encarnaba las esperanzas de grandes sectores progresistas 
e intelectuales. Sin embargo, la euforia no duró mucho: su política de privatizaciones y la 
firma de contratos petroleros con compañías extranjeras defraudaron muy rápidamente a 
sus seguidores. El mayor desencanto para los estudiantes lo suscitó la reglamentación del 
artículo 28 del decreto 6.403 de 1956873, por el que se creaban las universidades privadas 
con derecho a expedir títulos que habilitaban a ejercer una profesión. El debate, planteado 
en los términos “laica o libre”, en referencia a la disyuntiva entre universidad pública y 
universidad privada, se había iniciado en 1955 con la confección del mencionado decreto 
de reforma universitaria durante el Gobierno de Aramburu. En ese momento, la oposición 
a la creación de universidades privadas, que eran consideradas sinónimos de universidades 
católicas y conservadoras, se plasmó en numerosas disputas, movilizaciones callejeras, 
piquetes de huelga y paro estudiantil. Finalmente, el polémico artículo 28 quedó sin 
reglamentar hasta 1958, cuando Frondizi se propuso terminar con la cuestión874. 
Nuevamente la resistencia estudiantil fue masiva a nivel nacional, realizándose una 
multitudinaria movilización en la Plaza del Congreso de la capital federal durante el mes de 
septiembre. En La Plata, desembocó en una huelga de la Federación Universitaria de La 
Plata (FULP), que contó incluso con la anuencia de grandes sectores del claustro de 
profesores. De todos modos, el artículo 28 fue reglamentado en 1959875. Este fracaso 
marcó el fin de un corto período en que los estudiantes se sintieron verdaderos copartícipes 
del gobierno de la UNLP. A partir de ese momento, se hicieron manifiestos los límites 
existentes en una “democracia vigilada” por el poder militar, con la Iglesia como su aliada 
natural, y lo que ello implicaba para la Universidad pública. 

En este marco de convulsiones, uno de los sucesos más sobresalientes para la carrera fue el 
concurso de la Cátedra de Psicología General, cuyo titular era Ángel Garma. En abril de 
1957, Garma había sido propuesto y designado profesor titular interino de la Cátedra de 
Psicología I –o Psicología General- en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, con motivo de la renuncia presentada en dicha plaza por el profesor Marcos 
Victoria876, quien decidió permanecer en Buenos Aires para dirigir la carrera de Psicología 
en la UBA. 

 

 

                                                 
873 Artículo 28: “La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir 
diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación 
que se dictará oportunamente”. Decreto Ley 6.403, de 23 de diciembre de 1955, Organización de las 
Universidades Nacionales (publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero de 1956). En: DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNLaM. Leyes, Decretos… 
874 Ley 14.557, Régimen de Universidades Privadas (sancionado el 30 de septiembre de 1958; B. O. el 24 de 
octubre de 1958). En: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNLaM. Leyes, Decretos… 
875 Decreto 1.404, de 11 de febrero de 1959, Universidades Privadas: Reglamentación de la Ley 14.557 y 
creación de la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada (B. O. 14 de noviembre de 1959). En: 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNLaM. Leyes, Decretos… 
876 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100627. 
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CUADRO 16: ÁNGEL GARMA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (1957-1958) 
 

Repartición Cargo Fechas Características 

Desde Hasta 

Cát. de Psicología I 
(Psicología General) 

Titular Interino 23 abril 1957 2 septiembre 1958 Cese: Dimisión 

Fuente: CDMH: Fondo 10: UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100626 y 100648. 

 

Su principal contendiente, Fernanda Monasterio, se había ganado la simpatía del alumnado, 
probablemente más por la vehemencia de su discurso y por el entusiasmo militante con que 
había defendido la apertura de la carrera que por los temas que dictaba en Biología 
Humana. La joven Monasterio –tenía entonces 38 años-, que venía de la España de Franco, 
encarnaba para los alumnos un modelo de resistencia y desafío a la autoridad con el cual les 
resultaba muy fácil identificarse. Si bien no había llegado a Argentina por razones políticas, 
sus alumnos no dejaban de atribuirle todo tipo de militancias y tenían la certeza de que 
estaban frente a una verdadera exiliada republicana con un pasado de persecuciones a 
cuestas. Por el contrario, Ángel Garma, que sí había huido de España al inicio de la guerra 
civil, representaba para ellos todo lo contrario. Su lugar de co-fundador de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina lo posicionaba como adalid de la ortodoxia psicoanalítica. En este 
momento histórico se veía el psicoanálisis como neutral, no comprometido y elitista, y eso 
que años atrás había sido obligado a funcionar al margen de las estructuras estatales; la 
labor de sus impulsores ya no era recordada como lo que fue en un determinado momento 
histórico. 

El desembarco de Garma en La Plata en 1957, se inscribía probablemente en un intento 
más amplio de la APA de insertarse en el ámbito universitario, pues hasta hacía pocos años 
la política de la Asociación en este sentido se había dirigido a la acción en el ámbito 
privado. Durante 1956 y 1957, en el post-peronismo, Ángel Garma y Arnaldo Ravscovsky 
habían dictado un curso en la Facultad de Medicina de la UBA, con el auspicio del centro 
de estudiantes, llamado “Introducción a una concepción psicosomática de la medicina”. 
Esta iniciativa fructificó con la creación de la revista Psyché en la Universidad en 1958. 
Dirigida por Garma y Ravscovsky, nucleaba a varios médicos jóvenes y estudiantes en un 
centro promotor de la formación psicológica en la Universidad. Sin embargo, la inserción 
lograda en la Facultad de Medicina de la UBA no dejaba de ser extracurricular y, por ende, 
marginal, por lo que las recién creadas carreras de Psicología aparecían como un lugar 
promisorio y vacante, como una instancia universitaria de legitimación y difusión que aún 
no había sido hegemonizada por ninguna corriente teórica877. Esta podría ser una hipótesis 
de por qué Ángel Garma tuvo algún interés en concursar a una Cátedra de Psicología 
General en la ciudad de La Plata, puesto que en Buenos Aires tenía un prestigio más que 
suficiente como para dedicarse sin sobresaltos a su consultorio y a la formación de 
analistas. 

El concurso se produjo en el mes de agosto, con un jurado compuesto por Marcos 
Victoria, director de la carrera de Psicología de la UBA; Telma Reca, reconocida psiquiatra 
y profesora de Psicología Evolutiva y Clínica de Niños en la UBA; Juan Cuatrecasas y 
Alfredo Calcagno. Sólo Garma y Monasterio superaron el examen de los antecedentes, 
pasando a presentarse a una clase de oposición sobre el tema “Integración de la 
personalidad”. Según Monasterio,  

“[Garma] quería Psicología General, pero para convertirla en Psicoanálisis. Quería 
tener esa cátedra para su currículo, para la Asociación Psicoanalítica. Quería llevar el 

                                                 
877 DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
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psicoanálisis a la universidad […] No lo consiguió Freud, y tampoco lo 
consiguieron en esa época en La Plata. Yo quería dar Psicología General, pensando 
en Piéron, en Wundt y en Piaget, y no en Freud, Adler o Jung. Había que saber 
percepción, motricidad y cenestesias, y tener conocimientos de la maduración de la 
personalidad”878. 

Por otro lado, la causa del enfrentamiento entre Monasterio y Garma podría estar en sus 
diferentes posiciones en cuanto a la formación de los futuros psicólogos. Monasterio, como 
se ha dicho más arriba, opinaba que dicha formación era competencia exclusiva de la 
universidad; mientras, Garma, como miembro de la APA, pretendía que fuera también la 
iniciativa privada la que se encargara de instruir a los psicólogos, en este caso, interesados 
en el psicoanálisis. Entrar en la Asociación Psicoanalítica, como alumno o como miembro, 
era algo muy disputado, y los cursos de formación abarcaban, por lo menos, tres años de la 
carrera profesional879. Esta concepción pudo estar también en la decisión del jurado al 
conceder la plaza a Fernanda Monasterio. 

El dictamen del jurado fue muy detallado y esclarecedor. En primer lugar, destacaba las 
investigaciones de Monasterio en psicotecnia, psicofisiología y psicología general, mientras 
que los trabajos de Garma sólo se habían orientado al psicoanálisis que, en última instancia, 
no correspondía a los contenidos ni a la finalidad de la cátedra en concurso, “pues 
pertenece a otra materia de la carrera de psicólogo, que oportunamente deberá 
proveerse”880. Por último, a partir de la clase de oposición, el jurado decidió proponer a 
Monasterio por unanimidad: 

“La clase de la Doctora Monasterio fue una clase de psicología general, en la que 
analizó en forma equilibrada los diversos aspectos del tema propuesto, revelando 
gran capacidad didáctica y profundo conocimiento de la materia objeto del 
concurso. La clase del Doctor Garma se orientó decididamente hacia un estudio 
psicoanalítico de la personalidad, ajeno al curso de Psicología General, con una 
exposición complementaria de temas accesorios, omitiendo aspectos fundamentales 
del tema propuesto, como ser: las bases neurobiológicas, la distinción entre 
individuo y personalidad, los factores evolutivos en el desarrollo de la personalidad, 
etc.”881. 

Era notoria la afinidad que el jurado tenía con Monasterio: Calcagno, Victoria eran sus 
amigos personales, además de compartir su concepción “naturalista” de la psicología –los 
tres habían sido alumnos o seguidores de Christofredo Jakob-. Calcagno, además, había 
facilitado su llegada especialmente desde Bahía Blanca el año anterior, y la había puesto al 
frente del Instituto de Psicología con la difícil misión de mantener vigente la tradición 
experimental. En lo personal, Cuatrecasas mantenía una estrecha relación con Garma, pero 
profesionalmente se acercaba más a Monasterio. 

Más allá de estas circunstancias, el dictamen del jurado marcaba los límites dentro de los 
cuales comenzaba a conceptualizarse la problemática relación entre psicología y 
psicoanálisis. Este “grupo fundador” de las carreras de Psicología de Buenos Aires y La 
Plata había incluido el psicoanálisis dentro de los planes de estudios, pero sólo como un 

                                                 
878 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1958), p. 154-155. En: DAGFAL, A. A. La creación de la 
carrera… 
879 Sobre la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) hablaremos más adelante, cuando nos refiramos a la 
obra de Ángel Garma. 
880 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1958), p. 154-155. En: DAGFAL, A. A. La creación de la 
carrera… 
881 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1958), p. 154-155. En: DAGFAL, A. A. La creación de la 
carrera… 
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capítulo más, que sin duda no dominaba ni agotaba el panorama de la disciplina. Si bien no 
conformaban un grupo homogéneo, para todos ellos había que dar cuenta de los 
fundamentos de la psicología y de sus “bases neurobiológicas”, cosa que de ninguna 
manera podía hacerse desde el psicoanálisis. 

Dos días después del concurso, Garma, ostensiblemente desairado, presentó la renuncia a 
su cargo de titular interino en Psicología General, no aceptando continuar hasta finalizar el 
curso. Ante la salida del dictamen de la Mesa Asesora del concurso de la cátedra, Ángel 
Garma decidió presentar su dimisión para facilitar la reorganización del Departamento de 
Psicología con la entrada en funcionamiento de la recién inaugurada carrera de 
Psicología882. Sus compañeros, entre los que se encontraba el decano de la Facultad, Dr. 
Abraham Rosenvasser y el secretario de la misma, Roberto M. de Souza, intentaron 
disuadirle de que se alejara de la Facultad al tomar esta decisión. Estimaban que sus 
servicios eran importantes para el centro y deseaban que Garma siguiera perteneciendo a su 
cuerpo de profesores y al frente de la cátedra, al menos hasta que se tomase una solución al 
problema creado por la oposición883. 

Garma agradeció su apoyo pero, finalmente, ante el dictamen de la Comisión Asesora de 
aprovisionar el cargo a favor de Fernanda Monasterio, se sintió desolado y sin apoyo moral 
para realizar su labor docente, y mantuvo su renuncia884. El Consejo Académico entonces la 
aceptó y designó interino de la Cátedra de Psicología, hasta finalizar el curso, al hasta ahora 
adjunto Luis María Ravagnan885. 

Este episodio supuso el fin de la actividad docente de Garma en el ámbito universitario 
argentino; ya nunca regresaría a la carrera de Psicología de la UNLP ni intentaría 
incorporarse –de forma permanente- a ninguna otra universidad argentina. Más tarde, en 
1962, sería profesor visitante de la Escuela de Psiquiatría Menninger, en Kansas, Estados 
Unidos. 

Semanas más tarde de la adjudicación de la plaza, Calcagno partió a París para hacerse 
cargo de su nueva función como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario ante 
la UNESCO, donde participó en el Comité Consultivo Intergubernamental del Proyecto 
Principal de Educación para América Latina, y donde se le reconoció su trayectoria en 
relación a la psicología experimental886. Calcagno tampoco volvería a la Facultad, ya que 
sólo retornará a La Plata pocos meses antes de su muerte en 1962. Dejaba a su elegida, 
Fernanda Monasterio, sólidamente instalada para sucederlo. 

 

La creación del Departamento de Psicología: avances y problemas 

En 1959 la carrera de Psicología y el Instituto se desprendieron del Departamento de 
Ciencias de la Educación, pasando a constituir un departamento autónomo siendo 
Fernanda Monasterio la jefe del mismo887. Tres temas fueron centrales durante estos años: 
la organización de los cursos, que implicaba una difícil búsqueda de nuevos profesores, la 
obtención de recursos para la construcción de verdaderos laboratorios de investigación y 
las disputas con el campo de la medicina. 

 

                                                 
882 CDMH: Fondo 10, UNLP, M/MF-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100645. 
883 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100646. 
884 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100647. 
885 CDMH: Fondo 10: UNLP, M/MF-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100650. 
886 SOUTHWELL, M.: “Algunas características…”, p. 111. 
887 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Fernanda Monasterio, mf. 100496. 
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1. Los primeros conflictos con la Facultad de Ciencias Médicas 

Desde la Facultad de Ciencias Médicas se pedía la supresión de la rama clínica de la carrera 
de Psicología, por considerar que la práctica de la psicología clínica implicaba un “ejercicio 
ilegal de la medicina”888. Así daba comienzo un prolongado y espinoso debate que, a lo 
largo de casi una década, pondría en cuestión tópicos diversos. Este conflicto, de un modo 
u otro, iba a modelar la identidad profesional de los primeros alumnos y graduados, e 
incluso de sus profesores, que en su mayoría también eran médicos. Por un lado, se 
cuestionaba la formación impartida en la carrera de Psicología, en virtud de atribuciones 
que los médicos reclamaban como exclusivas. Por el otro, se discutía la responsabilidad de 
la Universidad en lo concerniente al desempeño de los profesionales a los que otorgaba un 
título. Los médicos se quejaban de que la “práctica de la hipnosis” era realizada por 
personas no médicas u odontólogas, atentando “contra la psicohigiene de la población”889. 
Claramente, la patología era concebida como patrimonio exclusivo de la medicina y 
cualquier psicólogo que se internara en este terreno estaría incurriendo en su ejercicio ilegal. 
El fantasma del psicoanálisis, que ganaba cada vez más adeptos en Buenos Aires y se hacía 
fuerte en la carrera de la UBA, preocupaba a la corporación médica, que consideraba toda 
forma de psicoterapia como una prerrogativa exclusiva. 

La Facultad de Humanidades respondió acogiéndose a las resoluciones de la Tercera 
Conferencia Argentina de Asistencia Psiquiátrica que decían que “en el estudio y 
tratamiento del enfermo mental hay que trabajar en equipo”890. Se aclaraba además que las 
actividades del psicólogo no se centraban en las enfermedades mentales, sino que 
comprendían una gama mucho más amplia de temas jurídicos, laborales, pedagógicos y 
sociológicos, en el que se cumplía con el trabajo en equipo en el cual participaban los 
propiamente médicos. 

Con el tiempo, la figura del psicólogo fue cobrando un nuevo relieve, ya que pasó de ser un 
“técnico auxiliar del médico” o un “colaborador útil” a un profesional con un campo de 
acción cada vez más definido y un grado de autonomía bastante elevado. Si bien tendrían 
que transcurrir casi dos décadas hasta que esos consensos se tradujeran en una ley de 
ejercicio profesional, en los hechos la nueva comunidad de especialistas comenzaba a 
apropiarse de las prerrogativas que le habían sido transferidas. 

Fue notoria la voluntad de legitimar teóricamente la formación de los psicólogos al menos 
en tres planos. En primer lugar, dentro de la Facultad, donde el ingreso de una gran masa 
de estudiantes había implicado una situación difícil de procesar para una institución 
acostumbrada a tener pocos alumnos y en carreras de una larga tradición. En segundo 
lugar, frente a la corporación de los médicos, cuyos ataques respondían muchas veces al 
desconocimiento liso y llano de qué era en verdad un psicólogo, y a una borrosa 
delimitación de campos de actividad que parece prolongarse hasta nuestros días. Por 
último, ante la sociedad en general, cuya imagen de la psicología respondía en gran parte a 
los estereotipos y a los preconceptos que se estaban forjando por los medios de 
comunicación y los nuevos títulos, debían ir marcando su territorio en un mercado laboral 
que no estaba acostumbrado a ellos. En este sentido, se hizo necesario estrechar los 
vínculos con instituciones que posibilitaran la realización de verdaderas prácticas, y se 
establecieron convenios con el Hospital Clínico, con el sector de la puericultura, con la 
Facultad de Medicina y con diferentes empresas, de manera que el campo de la medicina 
fue poco a poco haciéndoles hueco y dándoles cabida. 

 
                                                 
888 Universidad Nacional de La Plata (1960). En: DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
889 Facultad de Ciencias Médicas (1960), p. 24-25. En: DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
890 DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
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2. Laboratorios y planes de estudio. Las disputas entre Juan Cuatrecasas y Fernanda Monasterio 

A éste y otros problemas hubo de enfrentarse Fernanda Monasterio desde su 
incorporación a la Facultad de Humanidades en mayo de 1957 en régimen de dedicación 
exclusiva891. Gran importancia tuvo su labor en la estructuración y conformación de los 
planes de estudio y de los distintos temarios en la recientemente creada carrera de 
Psicología. Como directora, tuvo que coordinar la docencia y la investigación científica y 
los problemas que se iban presentando, como el elevado número de alumnos que la 
cursaban. Su índole experimental y personal, provocaron en el período 1960-1961 una 
abundante actividad de trámites y consultas. También se encargó de acudir a las reuniones 
entre los jefes de las carreras de Psicología de las otras universidades argentinas y el 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), cuyo fin era 
lograr la mayor eficiencia en el aprovechamiento de recursos, uso común de equipos y 
profesores, unidad doctrinal, validez del título, reglamentación profesional, equiparación de 
estudios y distribución de especialidades por universidades, correspondiendo en este 
sentido a la de La Plata el principal énfasis en psicología científica y experimental, sin dejar 
la formación de psicólogos aplicados en las otras ramas de la carrera892. Para Dagfal, esta 
dedicación preferente a la investigación en psicología pura y experimental parecía basarse 
básicamente en la tradición de la casa y en la insistencia de Monasterio al pasar de los años 
por continuar la línea trazada por Mercante y Calcagno. En nada apoyaban su decisión la 
masiva inscripción de los alumnos en el área clínica y la dificultad de conseguir profesores 
para psicología experimental. 

Por otro lado, la perseverancia de Monasterio permitió la organización de un Instituto de 
investigación científica especializada, sin elementos previos como locales, instrumental, una 
biblioteca, ni auxiliares técnicos. Tras la adquisición de un edificio propio, el Instituto fue 
reacondicionado utilizando parte del material de los antiguos laboratorios experimentales 
de Psicopedagogía y de Neurobiología, que habían estado a cargo de Calcagno y Jakob, 
respectivamente, y que habían sido desmantelados en 1950. Así, el laboratorio, al principio 
precario, empezó a funcionar poco a poco. El Instituto de Psicología fue adecuándose 
como Departamento con el establecimiento de diferentes gabinetes y la adquisición de 
libros, revistas, manuales y protocolos actualizados, al tiempo que se ponía en 
funcionamiento el nuevo instrumental, más moderno. Se compraron nuevos aparatos de 
psicología experimental en Bruselas y París, y material psicométrico de fabricación nacional. 
Por su parte, la Academia de Ciencias de Berlín donó una serie de películas científicas. 
También se formó un fichero sobre bibliografía, técnicas, editoriales, casas de material 
científico, autores e investigadores, y centros similares nacionales e internacionales con los 
que poder vincularse893. De esta forma, se pudo estar en contacto y al día respecto al 
progreso de centros especializados, congresos, planes de estudio, investigaciones, 
bibliografía, repertorios y catálogos de instrumental; es decir, se pudo estar al tanto del 
movimiento de la psicología en el mundo. 

Todo este proceso no estuvo exento de problemas, y uno de los más destacados ocurrió 
entre los dos españoles que quedaban como profesores de la nueva carrera, ya ausente 
Garma. El tema en disputa tenía que ver precisamente con la reconstrucción de los 

                                                 
891 Para estudiar la trayectoria de Fernanda Monasterio, ver CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, mf. 
100459-100624 o un sucinto estudio en mi Tesis de Grado, DÍAZ-R. LABAJO, María Aránzazu. “Los 
médicos españoles en la universidad Nacional de Cuyo”. En: Profesores Universitarios españoles exiliados en 
Argentina (1936-1994): Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de La Plata. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2004 [Inédito], p. 131-158.  
892 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Fernanda Monasterio, mf. 100568-100574. 
893 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Fernanda Monasterio, mf. 100539-100540. 
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laboratorios y los sucesores de Calcagno y Jakob, Monasterio y Cuatrecasas 
respectivamente.  

Juan Cuatrecasas solicitaba el 31 de agosto de 1959 la creación de dos laboratorios para las 
asignaturas que impartía en este momento, la de Antropología y la de Neurobiología y 
Psicofisiología. Incluía en esta petición la incorporación de personal auxiliar, y lo justificaba 
de la siguiente forma para el caso de Antropología:  

“Siendo una disciplina biológica, la objetividad práctica de los métodos naturalistas 
es indispensable para cimentar sobre bases sólidas los conocimientos adquiridos 
por el alumno. Y también para aportar desde la cátedra una contribución personal 
al cultivo de la ciencia del hombre”894. 

Hasta entonces, el profesor había procurado suplir con esfuerzo pedagógico la escasez de 
material práctico. Para ello, la asistencia tan eficaz de sus colaboradores había sido 
fundamental895: 

“La vocación investigadora de la doctora Tribiño y de la Sta. Compassi así como la 
de algunos otros ex – alumnos asistentes sería una eficaz y profunda colaboración 
para trabajos originales que constituyeran un aporte real a la labor de la cátedra y de 
la Facultad. (…) Insistimos en que toda planificación estática a largo plazo del 
trabajo práctico y experimental está destinada al fracaso. Creemos que el dinamismo 
de la actividad científica consiste en utilizar los medios disponibles para realizar una 
enseñanza funcional; y en cuanto a la investigación, creemos que debe ser original y 
no simple copia de la que realizan los demás”896. 

Y esbozaba a renglón seguido las medidas mínimas de los nuevos laboratorios y los medios 
indispensables para el trabajo en ellos. Mientras duró la carencia de un laboratorio 
antropológico, el préstamo de reproducciones de material paleontológico por parte del 
Museo de Ciencias Naturales fue de gran utilidad, pero Cuatrecasas tenía otras expectativas: 
organizar la formación de materiales embriológicos y de anatomía comparada, así como la 
realización de experiencias sobre lenguaje, cibernética, genética animal, personalidad y 
caracterología, entre otros temas de interés antropológico. Para él era clara una cosa: “no 
subordinar la investigación a los aparatos y a las técnicas sino estos a las ideas personales o 
hipótesis de trabajo”897. 

El caso de Neurobiología era similar. Cuatrecasas venía desarrollando las prácticas de la 
asignatura desde el primer cuatrimestre del curso aprovechando el material neurológico de 
otros laboratorios y con la colaboración de un solo ayudante, pero mejorar estas 
condiciones suponía mejorar la calidad de la enseñanza. 

En principio, la respuesta de la Comisión de Enseñanza de la Facultad fue clara en cuanto a 
los nombramientos de ayudantes y reconoció la necesidad de material científico y la 
instalación de un laboratorio, pero no resolvió a favor de Cuatrecasas. Sería la Comisión de 
Economía la que asignara en octubre de 1959 una partida de los presupuestos a la 
adquisición de instrumental científico para todo el Departamento de Psicología, del cual, 
como sabemos, dependían las Cátedras de Antropología y de Neurología898. Mientras, la 
respuesta de la directora del Instituto era menos ambigua: 

                                                 
894 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100303-100304. 
895 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100375-100376. Se trata de un 
“Informe sobre ayudantes”, de los que encontramos bastantes ejemplares, siempre favorables al personal 
auxiliar. 
896 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100303-100304. 
897 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100303-100304. 
898 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100295, 100298 y 100301. 
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“el local que el Dr. Cuatrecasas solicita sin ser un profesor de dedicación exclusiva 
que vaya él mismo a realizar investigaciones, no sé dónde podrá existir. Ni el 
antiguo Instituto ni el Departamento de Psicología en la calle 44, que comprenderá 
en siete piezas, todas las necesidades de la docencia y de la investigación pura, de 
una carrera con 21 cátedras, permitirán un laboratorio separado de Neurobiología. 
El Departamento necesariamente estará dividido en gabinetes de trabajo y no en 
cátedras, pues cada gabinete tendrá que ser utilizado por varias”899. 

Más allá de la lógica defendida por cada uno, a partir de entonces los dos profesores 
empezaron a sentirse ofendidos por las acusaciones que se lanzaban mutuamente, 
poniéndose fin a la amistad que los había unido hasta entonces –no hay que olvidar que 
Cuatrecasas votó por Monasterio en la oposición a Psicología General y Monasterio fue 
quien propuso a Cuatrecasas para la sucesión de Jakob900-. Para Cuatrecasas, su solicitud no 
era ningún pedido personal para beneficio propio, sino un proyecto de posible realización 
para subsanar las carencias didácticas y académicas de ambas cátedras, sobre todo, de la de 
Neurobiología y Psicofisiología, más afín a él. Comprendía que los alumnos de Psicología 
no poseían conocimientos básicos analíticos de bioquímica, fisiología general o anatomía 
descriptiva; pero tanto la neurobiología como la psicofisiología, poseían un contenido 
específicamente biológico y muy distinto del de las demás disciplinas de Humanidades, que 
él pretendía introducir como base formativa para entrar en las disciplinas psicológicas, y 
que hacía indiscutible la existencia de un laboratorio de demostraciones experimentales. 
Por último, acusaba a Monasterio de impedir que la Facultad arbitrase los medios y el 
laboratorio alegando la falta de espacio, y de no poseer la autoridad científica suficiente 
como para evaluar la situación901. 

Ante esto, la profesora Monasterio se sintió insultada, y acusó a Cuatrecasas de ignorar la 
carrera de Psicología y las atribuciones que ella tenía como directora del Departamento. Al 
contrario que Cuatrecasas, su actividad…   

“no es política, ni literaria, ni profesional, sino exclusivamente y sin interrupción 
desde 1939 a la fecha, en la investigación y en la docencia universitaria, no 
necesitando así hacer sensacionalistas relaciones de méritos…” 

y sugirió que las palabras de Cuatrecasas sólo servían para “la ganancia de los adversarios 
de la Universidad Nacional en los presentes momentos”902. 

Como vemos, las acusaciones fueron más allá de lo meramente científico, académico y 
profesional. Pero debemos enmarcarlas en una situación de pretender sacar adelante un 
proyecto en marcha, cada uno desde su punto de vista, y rodeado de las dificultades y la 
escasez de recursos para llevarlo a cabo. La lucha y la ansiedad creada por sacar la carrera 
adelante empañaban la ilusión y los esfuerzos de todos. Finalmente, las diferencias entre 
ambos y las dificultades para instalar el laboratorio impulsarían a Cuatrecasas a desistir en 
su empeño, quien presentó su renuncia a ocupar la plaza de Neurobiología y 
Psicofisiología. El Consejo Académico de la Facultad pretendió no tener en cuenta la 
polémica creada entre los dos profesores, aunque consideraba decisiva la falta de espacio. 

 

 

 

                                                 
899 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100302. 
900 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100312. 
901 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100305-100307. 
902 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100312. 
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3. La creación de una plantilla docente 

La creación de un plantilla de docentes especializados no fue fácil. En 1960 fue imposible 
conseguir profesor para el dictado de la materia de Psicología Experimental. Para suplir en 
parte esta carencia, otro exilado español, el ya célebre psiquiatra Emilio Mira y López, dictó 
un cursillo sobre “Psicología de la expresión motriz” y dos ciclos de conferencias sobre 
“Los rumbos de la psicología actual” y “La psicotecnia en orientación profesional”903. Ello 
se debió a las gestiones de Calcagno desde la UNESCO y posiblemente también, a la 
influencia de su amigo desde antaño Juan Cuatrecasas. 

El problema de la conformación del cuadro docente era crucial si se tiene en cuenta que en 
un solo lustro se habían creado en el país cinco licenciaturas de psicología, y que el grupo 
de “especialistas” formados en la disciplina era muy reducido. Durante los años de la guerra 
civil española, la II Guerra Mundial y la postguerra, fueron numerosos los exiliados 
europeos –españoles, alemanes, italianos, húngaros, etc.- que llegaron al país y se insertaron 
en los medios académicos. Pero a comienzos de los sesenta, Europa ya había recuperado la 
estabilidad política y económica, por lo que el flujo de inmigrantes había cesado, e incluso 
había comenzado a cambiar de dirección. En ese marco, los pocos profesores locales 
formados en psicología, generalmente médicos, se transformaron en una especie 
trashumante. Dada la cercanía entre Buenos Aires y La Plata, más de la mitad de los 
primeros docentes de la carrera de la UNLP provenían de la capital bonaerense, como 
fueron Garma y el propio Cuatrecasas, y muchas veces dictaban clases en ambas 
universidades. De este modo, la comunicación entre las dos instituciones era muy fluida, ya 
que compartían buena parte de su profesorado. 

Gradualmente, el plantel de profesores se fue conformando con una variedad muy grande 
de titulaciones y extracciones teóricas. Si bien eran mayoría los médicos -Cuatrecasas y 
Monasterio- o médicos psiquiatras, con el tiempo también tuvieron cabida psicoanalistas -
Rolla y Knobel-, reflexólogos -Itzigsohn y Lértora-, fenomenólogos –Ballbé- y de 
formación diversa, junto con filósofos –Ravagnan- y sociólogos -Gino Germani-. La 
cohesión a nivel académico que este grupo no tenía en sus inicios fue cimentándose a lo 
largo del tiempo, funcionando de motor aglutinante el conflicto profesional con la Facultad 
de Ciencias Médicas. 

 

La entrada del psicoanálisis en la Universidad. Los años sesenta 

A pesar de sus graves limitaciones, la carrera de Psicología de la UNLP daba sus primeros 
pasos. Con grandes contradicciones, se evidenciaba de un modo bastante dinámico la 
voluntad de vincularse con el medio académico nacional e internacional, además de buscar 
una lógica inserción en los ámbitos profesionales. Se insistió en una agresiva política de 
difusión en el ámbito local y extranjero con la asistencia a eventos académicos “en 
representación de la carrera o de la facultad”, y con la participación de profesores y 
alumnos comenzó a emitirse en Radio Universidad un programa dedicado a la psicología y 
se concedieron entrevistas a diversas publicaciones universitarias. 

El éxito de toda esta política, encabezada por Monasterio, se hizo evidente cuando fue 
nombrada Secretaria Ejecutiva de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y se 
concedió a la Universidad de La Plata la celebración del VIII Congreso Interamericano de 
Psicología, que por problemas de infraestructura material, acabó celebrándose en Mar del 
Plata904. Aunque el congreso también evidenció la cada vez menos preponderante posición 
de Monasterio y la psicología experimental. En el comité organizador este VIII Congreso 
                                                 
903 DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
904 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Fernanda Monasterio, mf. 100491 y 100463-100465. 
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estaban integrados, en diferentes funciones, todo el elenco de profesores que habían 
bogado años atrás por la apertura de las carreras de Psicología y que habían intervenido en 
su creación. La novedad era la inclusión de psicoanalistas en un lugar central y, en 
particular, la de Pichón Rivière, también de la APA y que formalmente estaba al margen de 
la psicología universitaria. El congreso fue un éxito; asistieron más de cuatrocientos 
delegados, de los cuales una buena parte eran extranjeros, sobre todo, de Estados Unidos y 
Brasil. 

Volviendo a la nueva carrera, a lo largo de la década del sesenta se había dado entre los 
alumnos de las primeras promociones y sus profesores una relación muy particular. Los 
“combates” por el nuevo título habían forjado una identidad que los aunaba como 
“compañeros de lucha”. Se generó un trato casi familiar, al punto de que periódicamente se 
organizaban reuniones en Buenos Aires, en las casas de los profesores, como Cuatrecasas o 
Knobel, donde se cenaba y se charlaba de temas culturales o políticos905. También por esta 
vía el psicoanálisis había entrado finalmente en la carrera. Se hacían frecuentes los viajes 
nocturnos para hacer prácticas con Pichón Rivière, Rolla, o el propio Garma, que 
completaban, de forma extracurricular, la formación obtenida en el plan de estudios. 
Muchos alumnos habían comenzado su análisis personal; otros, aquejados por los altos 
honorarios del tratamiento individual, accedieron a la terapia de grupo y al psicodrama con 
el grupo de Eduardo Pavlovsky. Hacia el final de la carrera, la mayoría de las materias 
aplicadas del área clínica remitían, de un modo u otro, a las categorías del psicoanálisis. La 
APA dejaba de ser algo marginal en los estudios universitarios. Por fin comenzaba a 
triunfar la herencia de Ángel Garma y el psicoanálisis era reconocido en la universidad. 

En el heterogéneo mosaico de saberes que habían intervenido en la formación de los 
estudiantes, el paradigma experimental que regía las asignaturas del ciclo básico había ido 
dando paso a una síntesis ecléctica -de la que el psicoanálisis parecía ser la matriz- donde 
intervenían la fenomenología, sobre todo de Merleau-Ponty, el existencialismo de Sartre y 
Binswanger y la reflexología, pero también la psicología en lengua francesa: Piéron, Wallon, 
Lagache y, por supuesto, Piaget. Cada vez eran más los cursos que se ofrecían de 
psicoanálisis en La Plata y Buenos Aires y, cada vez más, los estudiantes reclamaban que 
esta formación extracurricular tuviera un lugar acorde en la carrera. Los nuevos alumnos 
que iban ingresando, menos comprometidos que los primeros con las “batallas 
fundacionales”, no tenían por Monasterio ni por su línea teórica, la admiración y el respeto 
que en cierta medida había inspirado en aquéllos. Muerto Calcagno, que aún desde París 
había seguido interviniendo activamente en la selección de nuevos profesores, y electo un 
nuevo decano en reemplazo de Rossenvasser, la doctora española había perdido sus 
mayores aliados, y no tenía muchos recursos para seguir sosteniendo una tradición 
experimental cuya hegemonía parecía cada vez menos viable. Por otro lado, pese a los 
esfuerzos de Monasterio por impulsar las ramas laboral y pedagógica, entre ambas nunca 
llegaron a sumar la mitad de los alumnos que seguían la rama clínica. 

Finalmente, a principios de 1964 llegó al Consejo Académico de la Facultad la propuesta de 
que Monasterio fuera elevada a la categoría de “Profesora Extraordinaria”, distinción que 
muy pocos docentes de la casa habían obtenido en el pasado. La moción fue rechazada906 y 
casi inmediatamente Monasterio renunció a sus cargos, y se mudó a Buenos Aires. Seguiría 
dictando su cátedra hasta 1966 y luego regresaría a España. En su lugar, en marzo de 1964 
se designó a Luis María Ravagnan. Éste estuvo al frente del Departamento poco más de un 
año, período durante el cual su logro más importante fue la creación de la Revista de 
Psicología. De alguna manera, el “liderazgo” que había implicado la organización del 

                                                 
905 FERREIROA, Victoria. 1997. En: DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
906 DAGFAL, A. A. La creación de la carrera… 
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Congreso Interamericano antes aludido, se prolongaba ahora con la aparición de esta 
publicación, que tendría cierta periodicidad hasta 1967. Hasta entonces, los autores más 
productivos fueron Mauricio Knobel, que en junio de 1965 sustituiría a Ravagnan al frente 
del Instituto, Sara M. Torres, titular de Psicología Experimental y “heredera” de 
Monasterio, Juan Cuatrecasas –cuya labor en la UNLP estudiaremos a continuación-, Juan 
Carlos Pizarro, profesor titular de Psicodiagnóstico, y el mismo Ravagnan. En agosto de 
1965, el médico Juan Carlos Pizarro –que se psicoanalizaba con Ángel Garma- sucedió a 
Ravagnan, que se había jubilado, al frente del Departamento y la revista. Así, Kobel y 
Pizarro se mantendrían al frente del Instituto y del Departamento, respectivamente, hasta la 
intervención de la universidad en 1973. 

 

Juan Cuatrecasas, el formador de equipos. Su trayectoria en la Universidad 
Nacional de La Plata 

En una inicial tipología de los científicos españoles exiliados en Argentina, consideramos 
que Juan Cuatrecasas representa la figura del científico creador de equipos de investigación, 
a pesar de las dificultades con que tropezó en su camino. La vida académica de Cuatrecasas 
no debió ser cómoda, pudiendo pensar que se desarrolló fuera de su sitio y sin encontrar el 
marco adecuado a sus inquietudes investigadoras907. Como sabemos, Juan Cuatrecasas se 
instaló de forma definitiva en Buenos Aires a partir de 1942, abrió su consultorio y ejerció 
como médico de la sanidad pública; mientras tanto, impartía cursos de forma eventual en la 
Universidad del Nordeste, ciudad de Resistencia, en el Instituto Municipal de Estudios 
Superiores de Mar del Plata, en el Colegio Libre de Estudios Superiores y otras sociedades 
médicas de las que era miembro908, de manera que siempre había permanecido vinculado 
con la docencia. Después, en 1956 entró a formar parte de la platilla de docentes de la 
UNLP. Cuando se jubiló años más tarde, siguió vinculado a instituciones científicas y 
universitarias, como la Universidad Argentina JFK. La vida de Cuatrecasas se nos presenta 
como un continuo hacer y una imparable búsqueda de cosas que hacer. 

Desde junio de 1956 en adelante se encargó de la docencia de la asignatura de Antropología 
en lo que en ese momento era sólo Instituto de Psicología, dependiente entonces del 
Departamento de Pedagogía. En 1959 se acercó más a lo que eran sus inquietudes y 
especialización, al encargarse interinamente de la de Neurobiología y Psicofisiología, 
también de la carrera de Psicología, en sustitución del profesor Christopher Jakob.  

Como hemos visto más arriba, no duró más de un curso académico en el desempeño de la 
Cátedra de Neurobiología. Aunque derrocharía esfuerzos por conseguir un laboratorio de 
investigación en su puesto de la Universidad de La Plata, con los comprensibles obstáculos 
que una Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ponía a un laboratorio de 
medicina y neurología, no lo consiguió, pues hay que tener en cuenta los distintos intereses 
de la Facultad, de la directora del recién creado Departamento de Psicología, y del médico 
español, y ello en un momento crucial como eran los primeros años de funcionamiento de 
la carrera de Psicología. 

Observamos en Cuatrecasas el interés por renovar el estudio científico y experimental de 
esta asignatura en concreto, y de la carrera en general, impulsándola y desarrollándola. Era 
consciente de las dificultades y de los distintos intereses, pero él siempre pensaba como 
científico: 

                                                 
907 CUESTA BUSTILLO, Josefina. “Exilio de científicos españoles en Argentina (1939-2000), 
aproximación”. En: CHAVES PALACIOS, J. Política científica…, p. 22. 
908 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100428-100429 y 100435. 
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“No olvido que para Humanidades y Ciencias de la Educación el carácter de tales 
disciplinas biológicas ha de ser esencialmente doctrinal y sintética, para que sirva de 
base formativa al psicólogo y al pedagogo. Pero también es indispensable que esta 
adquisición doctrinal sea objetivada por el propio alumno, pudiendo alcanzar así las 
fuentes experimentales de los conocimientos que se proporcionan. Un laboratorio 
de demostraciones experimentales puede servir al propio tiempo para la 
investigación original que la iniciativa del profesor y de sus colaboradores sugiera 
(…)”909. 

Esto estaba en íntima relación con la concepción de Cuatrecasas respecto al científico, que 
para él debía incluir también a los psicólogos: 

“el hombre de ciencia no debe tener ideas cerradas, debe estar abierto con sentido 
crítico a las nuevas concepciones, y dotado de un espíritu que le permita renunciar a 
lo que la experiencia demuestra no responder a la realidad y asimilar los nuevos 
descubrimientos y las nuevas hipótesis”910. 

Como ya vimos, esta disputa y la resolución negativa de la Facultad trajo como 
consecuencia la presentación de su renuncia, el 26 de marzo de 1960, a desempeñar la plaza 
de Neurobiología y Psicofisiología para el curso siguiente. Pero no supuso su alejamiento 
de la Facultad; bien al contrario, en ese curso académico de 1960 Cuatrecasas ocupó la 
Cátedra de Antropología e Higiene Escolar, dependiente del Departamento de Ciencias de 
la Educación –anterior Departamento de Pedagogía, ahora desgajado el de Psicología-, 
lamentándose sus colegas de departamento de que abandonara esta plaza el curso siguiente. 
Así lo manifestó Ricardo Nassif, vicedecano de la Facultad: 

“Las circunstancias de índole privada a las que hace referencia el señor Profesor no 
inhiben de solicitarle que desista de su solicitud. Pero no quiero dejar de expresar 
que su alejamiento del grupo de profesores que actúan en el ámbito del 
Departamento de Ciencias de la Educación constituye una sensible baja para la 
tarea en que estamos empeñados. Estoy seguro de que éste es también el 
pensamiento del resto de los colegas”911. 

Después, volvió a encargarse sólo de Antropología y desde 1962 de Antropología Cultural. 
A ella añadiría en ese mismo año la de Biología Humana. En 1964, su nombramiento para 
esta asignatura se amplió siete años como profesor titular efectivo, mientras el de 
Antropología conservaba una duración anual. Ocuparía estas tres cátedras hasta 1968-1969, 
muy cerca de los 70 años de edad. 

El 21 de abril de 1967 el Gobierno Nacional argentino aprobaba la Ley 17.245, Ley 
Orgánica de las Universidades Nacionales que también hemos mencionado. Viéndola ahora 
más detenidamente, la ley establecía en su artículo 33 que los profesores titulares, asociados 
y adjuntos serían relevados de sus funciones a los 65 años de edad, pudiendo ingresar en 
otras categorías, establecidas en los artículos 24 y 25 de la misma ley. Por el primero de 
estos dos artículos, los profesores afectados por el 33 podían ser designados profesores 
consultos; por el segundo, profesores eméritos912. 

Esta Ley afectó a Cuatrecasas en 1968, cuando contaba 69 años. El 26 y 28 de marzo de 
ese año se le designaba profesor consulto en las Cátedras de Antropología Cultural y 

                                                 
909 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100296-100297. 
910 CUATRECASAS, Juan. “El pensamiento antropológico de Luis Farré”. En: FARRÉ, Luis. Estudios en 
Homenaje a Luis Farré. Buenos Aires: Ediciones Fepai, 1985, p. 29. 
911 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100358 y 100360. 
912 Artículos 24, 25 y 33 de la Ley 17.245, Ley Orgánica de las Universidades Nacionales (B. O. 25/06/67). 
En: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNLaM. Leyes, Decretos… 
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Biología Humana, respectivamente, hasta el 31 de marzo de 1969, es decir, durante un 
curso más, habiendo sido, según la Ley, relevado de sus funciones. Y el 4 de abril, se 
aprueba un nuevo contrato como titular en la Cátedra de Antropología913. 

No hay que olvidar que se trata de unos años de convulsión política en Argentina, donde el 
Gobierno militar del general Onganía había ordenado unas disposiciones que eliminaban la 
autonomía de las Universidades Nacionales, comenzando así un proceso de purgas y 
renuncias en los claustros universitarios. 

 

CUADRO 17: JUAN CUATRECASAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
(1956-1969) 

 
Cátedra Cargo Fechas Características 

Desde Hasta 

Antropología Titular 
Interino 

13 junio 1956 31 marzo 1969 Renovación anual. 
Cese: Fin de contrato 

Neurobiología y 
Psicofisiología 

Titular 
Interino 

1 abril 1959 29 marzo 1960 
 

Cese: Renuncia 

Antropología e 
Higiene Escolares 

Titular 
Interino 

1 abril 1960 31 marzo 1961 Cese: Renuncia 

Antropología 
Cultural 

Titular 
Interino 

17 mayo 1962 31 marzo 1964 Renovación anual. 
Cese: Fin de contrato 

Titular 1 abril 1964 31 marzo  1968 
 

Cese: Relevado de sus 
funciones por Ley 17.245 

Titular 
Consulto 

1 abril 1968 31 marzo 1969 Cese: Fin de contrato 

Biología Humana Titular 
Interino 

16 agosto 1962 31 marzo 1964 Renovación anual 

Titular 1 abril 1964 31 marzo 1968 Renovado por 7 años desde 
1964. Cese: Relevado de 
sus funciones por Ley 
17.245 

Titular 
Consulto 

1 abril 1968 31 marzo 1969 Cese: Fin de contrato 

Fuente: CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100323-100327. 

 

En 1963 la Facultad de Humanidades había nombrado una comisión que, junto con 
representantes de la Facultad de Ciencias Médicas, se encargaría de discutir conjuntamente 
los programas de la carrera de Psicología, produciéndose un acercamiento entre la 
perspectiva científica y la humanística, en la línea propugnada por Cuatrecasas. Él formaba 
parte de la comisión que representaba a la Facultad de Humanidades. En 1969, por acuerdo 
de la Presidencia de la Universidad, de 26 de diciembre de 1968, el decano de la Facultad de 
Humanidades transfería a la de Ciencias Médicas los presupuestos correspondientes a la 
plaza de Neurobiología y Psicofisiología, que ahora estaba vacante, de Biología Humana, 
ocupada por Cuatrecasas y la de Psicopatología General, ocupada por David Ziziemsky. Y 
a la de Ciencias Naturales la Cátedra de Antropología Cultural, también desempeñada por 
Cuatrecasas914. Casi al fin de su vida profesional, Juan Cuatrecasas Arumi vería realizado su 
objetivo de trabajar en su campo médico y sus medios científicos, aproximando la docencia 
a lo que era su práctica médica y hospitalaria. 

                                                 
913 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100414, 100415, 100417 y 100416. 
914 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100370 y 100321-100322. 
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Los continuos cambios de especialidad de este médico en una Facultad de Humanidades 
indican un estar fuera de su sitio, un reacomodo permanente y en algún momento, como 
hemos apuntado, la dificultad de lograr los medios necesarios y adecuados para desarrollar 
una investigación. Manifiesta además, que la Facultad de Humanidades no constituyó el 
marco adecuado para un neurólogo vocacionado para la investigación915. 

Sin embargo, ello no le impidió conformar equipos e integrar a otros especialistas en su 
ámbito de trabajo. Era un inquieto y permanente dinamizador de grupos de jóvenes 
investigadores, asociando incesantemente a los alumnos aventajados a las prácticas de 
laboratorio, primero, y a la investigación después. La lista de ayudantes alumnos, ayudantes 
diplomados, tesinandos, profesores adjuntos y demás colaboradores que Cuatrecasas 
solicitaba y proponía es larga. Siempre alababa su trabajo, su capacitación y dedicación en la 
elaboración de esquemas, la preparación y proyección de diapositivas, el desarrollo de las 
clases prácticas y la participación en proyectos de investigación, cuyos resultados, además 
de analizarse en las aulas, llegaban a ser publicados. En la observación de los programas de 
las asignaturas vemos claramente la orientación práctica que pretendía inyectar a los 
cursos916. 

Entre los colaboradores de Cuatrecasas destacan dos exiliados españoles, Juan Rocamora y 
Fernando Martínez Sanz. A lo largo del texto hemos visto la trayectoria de ambos. 
Rocamora, además de primo carnal de Cuatrecasas, se convirtió en un inestimable apoyo y 
amigo de éste, así como indudablemente Cuatrecasas lo fue para él. La trayectoria de ambos 
corre paralela y prácticamente al compás, a pesar de la diferencia de edad: Rocamora llega a 
Argentina porque es allí donde está Cuatrecasas; marcha a Rosario, luego a Bolivia, después 
brevemente a Rosario y definitivamente a Buenos Aires, siguiendo sus pasos; compartían 
casa en los primeros años e intereses comunes más allá de la medicina, y esos intereses se 
llamaban Cataluña. También compartieron profesión, en la que cada uno siguió su camino 
hasta que se cruzaron en La Plata, cuando Cuatrecasas lo propuso como profesor adjunto 
de Biología Humana en 1967917. Ya antes habían colaborado juntos en la publicación de 
Reumatología (Buenos Aires, 1952). 

También hemos visto la trayectoria de Fernando Martínez Sanz desde que llegara al país en 
1952. Aquí trabajó en una empresa de seguros y en laboratorios farmacéuticos. Había 
seguido estudiando en Buenos Aires y en 1964 fue propuesto para la misma plaza que tres 
años más tarde Rocamora, la de adjunto de Biología Humana918, que era la especialidad a la 
que se había dedicado en la península antes del estallido de la guerra civil. 

Por lo demás, cuando Juan Cuatrecasas se retiró de la UNLP, pasó a formar parte de otra 
institución académica, ésta privada, la Universidad Argentina JFK, instalándose de nuevo a 
tiempo completo en Buenos Aires. En la UAJFK fue nombrado profesor titular de 
Biología, y en 1972, profesor emérito919. 

 

                                                 
915 CUESTA BUSTILLO, J. “Exilio de científicos…”, p. 25. 
916 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100433, 100332-100336, 100337-
100340, 100366-100368, 100377-100379 (para Antropología); mf. 100300 (para Neurobiología y 
Psicofisiología); mf. 100381-100383, 100399-100401 (para Biología Humana) y mf. 100394-100398 (para 
Antropología Cultural). 
917 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100408-100410. 
918 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100362-100365. 
919 ROCAMORA, J. “El exilio médico…”, p. 73. 
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CUADRO 18: DISCÍPULOS Y COLABORADORES DE JUAN CUATRECASAS 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (1957-1969) 

 
Nombre Cátedra Cargo Cursos Aceptación 

Silvia E. Morales G. 
de Tribiño 

Antropología Profesora Adjunta 1957-67 Si 

Antropología Cultural Profesora Adjunta 1967-69 Si 

Vicente Ardenghi Antropología Docente Auxiliar 1957 Si 

Jefe Trabajos Prácticos 

Neurobiología Ayudante 1959 Si 

Néstor Adolfo Dutil Neurobiología Ayudante Alumno 1959  

Rubén Córsico Neurobiología Jefe Trabajos Prácticos 1959 Si 

Zulema Compassi 
 

Antropología Ayudante Diplomado 1959-68 Si 

Jefe Trabajos Prácticos 1964-68 

Antropología Cultural Jefe Trabajos Prácticos 1967-68 Si 

Juana Fanny Kugel Antropología Cultural Profesora Adjunta 1963-64 Si 

Jefe Trabajos Prácticos 1964 

Biología Humana Profesora Adjunta 1963-64 Si 

Jefe Trabajos Prácticos 1964 

Fernando Martínez 
Sanz 

Biología Humana Profesor Adjunto 1964 Si 

Rosa Martínez Ferré Antropología Cultural Ayudante Alumna 1964  

Ayudante Diplomada 1968 No 

Luis Boverío Antropología Cultural Ayudante Alumno 1964  

Ayudante Diplomado 1968 Si 

Graciela Alicia Souto Antropología Cultural Ayudante Alumna 1964  

María Teresa Cettour Antropología Cultural Ayudante Alumna 1964  

Marta Cadile Antropología Cultural Ayudante Alumna 1964 No 

Liliana Shwartz Antropología Cultural Ayudante Alumna 1964 Si 

Nejama L. de Sager Antropología Cultural Profesora Adjunta 1964 Si 

Alejandro Sorbo Biología Humana Ayudante Diplomado 1967 
1969 

Si 

Cesar Leonardo 
Silvera 

Biología Humana Ayudante Alumno 1966-68 Si 

María Mónica 
Malagamba 

Biología Humana Ayudante Alumna 1966-68 Si 

Rosa Rocco Antropología Cultural Ayudante Diplomada [s. a.]  

Julio León Antropología Cultural Ayudante Alumno [s. a.]  

Marta Mosca Antropología Cultural Ayudante Alumna 1968 Si 

Graciela Chambón Antropología Cultural Ayudante Alumna 1968 No 

Juan Rocamora Biología Humana Profesor Adjunto 1967  

Julio César Bogado y 
Modesti 

Biología Humana Ayudante Alumno 1967-68 Si 

Amalia Gamboni Antropología Cultural Ayudante Diplomada 1967  

María Angélica 
Mellace 

Antropología Cultural Ayudante Alumna 1967  

Emilio Villarino Antropología Ayudante Alumno 1968 Si 

Antropología Cultural Ayudante Diplomado 1968 Si 

Fuente: CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100329-100424. 

 

La inmersión en nuevos campos: la antropología y la neurobiología. Algunas teorías científicas de Juan 
Cuatrecasas 

De especializarse en la investigación clínica, centrada en patología, reumatismo e 
hidrología, Cuatrecasas pasó a interesarse, quizá de una forma obligada por las asignaturas 
que impartió, pero también por el campo abierto que permitía el estudio de la disciplina en 
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América, por todo aquello que tenía que ver con la psicología, la antropología y la biología 
humana, y en particular, la neurobiología. Espíritu atraído por el conocimiento del hombre, 
al que dedica numerosos trabajos, artículos y libros, su obra científica demanda una lectura 
humanista y filosófica, enriquecida por sus extensos conocimientos de la evolución, la 
neurología, la psicofisiología, la antropología, la biopsicología y la medicina. Sus trabajos 
ofrecen reflexiones originales en la época sobre filogenia y ontogenia del cerebro, la 
inteligencia y el lenguaje. 

Si nos atenemos a las monografías publicadas, podemos observar cierta evolución en sus 
investigaciones. En España había escrito, por ejemplo, Nuevos puntos de vista sobre Reumatismo 
cardio-articular (Barcelona, 1933), Notas de Clínica Hidrológica sobre Caldas de Montbui 
(Barcelona, 1935) o La Hidrología en la práctica médica (Barcelona, 1936). Al llegar a Buenos 
Aires, y en su estancia en Santa Fe, reeditó algún trabajo sobre reumatismo (Reumatismo 
cardio-articular, Buenos Aires, 1938), y comenzó a tratar la antropología y la psicobiología en 
multitud de libros y artículos, entre los que destacan: 

� Psico-biología general de los instintos. Buenos Aires: Editorial Aniceto López, 1938. 
� Psico-biología del lenguaje. México: [s. ed.] 1940. Buenos Aires: Editorial Alfa, 1958. 
� Biología y Democracia. Buenos Aires: Editorial Losada, 1943. 
� El Hombre, animal óptico. Buenos Aires: EUDEBA, 1962. 
� Problemas modernos de Antropogénesis. Buenos Aires: Editorial Alfa, 1963. 
� La Metamorfosis del hombre Masa. Buenos Aires: Editorial Camps, 1967. 

El mismo giro temático observado en sus publicaciones, se refleja también en la evolución 
de su pertenencia a las diferentes asociaciones médicas que ya vimos. Si al principio de su 
llegada a Argentina fue miembro, entre otras, de la Liga Argentina contra el Reumatismo 
(1938) y de la Sociedad Argentina de Sexología, Biotipología y Eugenesia (1946); después 
pasó a formar parte y ocupó cargos en el Consejo Interamericano de Intercambio Médico - 
Psicológico (1955), en la Sociedad Argentina de Antropología Médica (1956) y en las 
Sociedades Interamericana de Psicología y de Psicología de La Plata,  ambas en 1962920. 

A lo largo de los años como profesor de Antropología, Cuatrecasas intentó entrar 
paulatinamente en el inmenso ámbito de la “Ciencia del Hombre” por el camino de la 
fisiopatología y de la clínica, considerando al hombre como ser viviente, como personalidad 
somatopsíquica y como ente social. Siguiendo a A. Vendel, pretendía el estudio del hombre 
basado en el conocimiento de su organismo y de su origen evolutivo a partir de las formas 
animales. El examen de las direcciones evolutivas en el árbol zoológico y de los 
documentos paleontológicos, le permitían situar a la persona humana en su verdadero lugar 
terminal de la historia de la vida orgánica y en sus posibilidades de evolución futura. La 
evolución del mundo viviente ha sido una larga lucha por la conquista de su independencia 
y, en este proceso, la tendencia fundamental de la Evolución ha sido el desarrollo 
progresivo del sistema nervioso y del psiquismo921. 

Por otro lado, se centraba en los orígenes del pensamiento humano, los cuales, a su modo 
de ver, constituían una preocupación fundamental del antropólogo. A través del estudio y 
análisis de los mecanismos del lenguaje, llegó a un moderno campo antropológico de 
enorme importancia en esos años, que Levi-Strauss llamó Antropología Estructural, 
dejando Cuatrecasas un poco de lado la etnología y la diferenciación de las culturas, temas 
que estudiaría en otra asignatura, la de Antropología Cultural, cuyos linderos soslayaba 
deliberadamente. 

                                                 
920 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100308. 
921 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100433. 
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Para Cuatrecasas, el psiquismo individual y el social exhiben una zona originaria de estrecha 
imbricación e interferencia. En ello, la vida instintiva desarrolla un papel importante y, por 
eso, el conocimiento de la psicobiología de los instintos se convierte en otro de los grandes 
problemas antropológicos, que sirve de introducción al conocimiento estructural de la 
mentalidad primitiva y al examen del proceso evolutivo del pensamiento hacia las formas 
más modernas. Sin invadir el terreno propio de la psicología, la antropología proporciona 
una base biológica y experimental a la dinámica de los procesos mentales, de ahí el interés 
por conseguir un laboratorio de trabajo. También consideraba una obligación realizar una 
introducción a la antropología social, disciplina que en algunos países como Gran Bretaña, 
adquiría un contenido más específicamente orientado hacia la sociología. 

En definitiva, en su visión de la antropología general, proyección de la clásica antropología 
física, pretendió dar a su oyente o lector una base biológica en el conocimiento del hombre, 
pero que no debía encerrarle en el organismo técnico ni en la investigación de detalles 
morfológicos, sino en la síntesis doctrinaria de todos los conocimientos para que adquiriera 
una exacta noción de la personalidad humana y de su función en la estructura social922. 

Pero lo que causó más impacto en su trabajo científico de esta época fue la teoría sobre el 
cerebro óptico del hombre, de acuerdo con los puntos básicos de la concepción 
evolucionista del desarrollo del cerebro que exhiben la fundamental tendencia de la vida 
animal hacia el psiquismo mediante el desarrollo del neuroeje y el creciente proceso de 
cerebración. Cuatrecasas recoge aquí el testigo que le dejaba Christofredo Jakob cuando 
ocupó la cátedra de éste en la UNLP. Jakob era un neurólogo alemán invitado por el 
Gobierno de la República Argentina para ocupar la Cátedra de Clínica Psiquiátrica de la 
UBA en 1899 y es considerado por José Babini como el fundador de los estudios 
neurobiológicos en Argentina923. Ocupó puestos directivos de centros hospitalarios y 
cátedras universitarias a lo largo de su carrera, siendo la última la de Biología y Sistema 
Nervioso, luego convertida en la que impartirá Cuatrecasas en 1959, Neurobiología y 
Psicofisiología. 

Cuatrecasas se basa en los estudios previos de Christofredo Jakob sobre la evolución 
cerebral de los mamíferos, en la que existen dos sistemas predominantes: el córtex olfatorio 
y el córtex visual. Esta clasificación es realizada a través del estudio de conceptos e 
investigaciones neurofisiológicas e histológicas de la bifurcación neuro-sensorial en los 
mamíferos, y que para Cuatrecasas constituyen una interpretación histobiológica de gran 
interés y que sobrepasa los conocimientos hasta entonces alcanzados sobre las funciones 
del sistema nervioso en los humanos y el hombre. La teoría de Jakob sobre el córtex 
olfatorio es desarrollada a través de un estudio realizado en el “ratoncito cascarudo” o 
“pichiciego”, que luego será el punto de partida para los estudios e investigaciones de 
Cuatrecasas referentes al cerebro óptico del hombre. A su juicio, el cerebro humano, que 
ha posibilitado la aparición de un organismo capaz de utilizar lenguaje y poseer conciencia, 
es el resultado de un proceso filogenético que genera un cerebro capaz de procesar los 
fenómenos ópticos. Para trazar los sucesivos pasos de esa evolución, Cuatrecasas estudia la 
primera dicotomía de las funciones cerebrales, separando a los seres de psiquismo táctil de 
los seres de psiquismo olfato-óptico. Estos últimos fundan su comportamiento en los 
mecanismos del sistema sensorio-visual, que el autor estudia a partir de los datos de la 
anatomía comparada y de la fisiopatología clínica. Dentro de este pensamiento evolutivo, 
justifica y elabora la hipótesis de que a través de la evolución neurobiológica, la visión pasa 
a ser “un mecanismo resonador intraencefálico”, es decir, que los estímulos que afectan a 
ese sistema son procesados de modo que originan en el sistema cerebral unos “ecos” o 
                                                 
922 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100433, 100332-100340, 100366-
100368 y 100377-100379. 
923 BABINI, José. Historia de la ciencia en Argentina. Buenos Aires: Ediciones Solar, 1986, p. 231. 
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representaciones conscientes, que hacen posible el desarrollo del conocimiento humano 
hasta el punto de desencadenar la reflexión, y consecuentemente el lenguaje, que son 
propios del estilo psíquico del hombre. Ese mecanismo permite también la capacidad de 
revivir imágenes dinámicas, de servir de aporte geométrico a las ideas y de establecer 
sistemas de imágenes intracerebrales, precisas y complicadas. Influye poderosamente en la 
modelación de las formas de vida de la humanidad, generadoras de una nueva calidad de 
vida924. 

En su libro El hombre, animal óptico, expone que la estructura funcional del sistema nervioso 
es el resultado de una larga evolución hacia la formación de las regiones neo-corticales, que 
en todos los mamíferos se denominan regiones fundamentales y que comprenden áreas 
visuales, auditivas y motoras. El desarrollo y complejidad de estas regiones son bien 
diferentes entre los distintos mamíferos, siendo de un crecimiento y enriquecimiento 
mayores, especialmente de la región visual, en los primates y en el hombre. Es en el 
hombre donde la corteza visual adquiere el máximo florecimiento, apareciendo también el 
neo-córtex terminal, que comprende el cerebro frontal y parietal y cuyas funciones 
asociativas desencadenan las funciones simbólicas, las cuales refuerzan las formaciones 
ópticas y la proyección de las funciones motrices925.  

Así pues, ambas disciplinas llegaban a conjugarse en ocasiones como ocurrió en 1968. En 
su Cátedra de Antropología Cultural, Cuatrecasas preparó junto Luis Farré, profesor de 
Filosofía y Antropología Filosófica, un curso sobre Teilhard de Chardin para 
postgraduados reuniendo las enseñanzas bioevolutivas con la interpretación filosófica 
teilherdiana, complementándose el pensamiento de la evolución zoológica y cosmológica 
con la exposición de la concepción de la cerebración humana como “mutación” 
extraordinaria hacia la personalización y socialización. Partiendo del lenguaje y del proceso 
evolutivo del sistema nervioso basado en la biología, Cuatrecasas se adentra en los aspectos 
culturales de la vida humana en donde el pensamiento simbólico juega un papel importante. 
Para él, ha sido necesario llegar a bien entrado el siglo XX para que la psicofisiología diera 
una base científica y una irradiación didáctica a los conocimientos fundamentales sobre el 
psiquismo humano y se comprendiera el proceso genético del comportamiento y del 
pensamiento a través del funcionalismo cerebral. Así, “por diversos caminos se llega a la 
Antropología, o sea, a las ciencias del Hombre” 926. 

 

                                                 
924 KUROWSKI, M. “Christofredo Jakob…”, p. 400-403. 
925 KUROWSKI, M. “Christofredo Jakob…”, p. 401. 
926 CUATRECASAS, J. “El pensamiento antropológico…”, p. 28-29. 
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Capítulo 14 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO: LOS MÉDICOS 
ESPAÑOLES EXILIADOS EN MENDOZA 

 

La región geográfica de Cuyo comprende una extensa área de la cordillera andina y la 
planicie oriental que se extiende por la provincias de San Juan, Mendoza y parte de San 
Luis y La Rioja. Entrado el siglo XX, esta región carecía de instituciones educativas de 
carácter universitario, con lo que aquéllos que deseaban satisfacer sus legítimas aspiraciones 
de superación debían marchar a otras provincias o convertirse en autodidactas. Con el 
desarrollo económico de la primera mitad de siglo la región también creció, al compás del 
resto del país, y las inquietudes intelectuales comenzaron a concretarse en ateneos y centros 
culturales. Así surgió a principios de 1920 la Universidad Popular de Mendoza, fruto de la 
iniciativa privada, que comenzó a otorgar títulos habilitantes de Constructor y de Farmacia 
y Química Industrial, entre otros. 

Los intentos por erigir una universidad nacional continuaron hasta que finalmente el 21 de 
marzo de 1939, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, dirigido por el presidente Ortiz, 
fue fundada la Universidad Nacional de Cuyo con sede en la ciudad de Mendoza. En sus 
Estatutos, el objetivo primordial era ofrecer servicios educativos a toda la región, así como 
alcanzar de forma esencial “el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas a 
través de la enseñanza, la investigación científica, la preparación técnica, la formación 
profesional y la elevación del nivel ético y estético”927. Reunió bajo su administración los 
centros educativos ya existentes en la zona y se crearon otros nuevos; en sus inicios, el 
alcance regional se cubría con asentamientos en Mendoza para Humanidades, Medicina, 
Agronomía y Ciencias Económicas; Ingeniería y Arquitectura en San Juan y Profesorado de 
Ciencias puras en San Luis. Además contaba con una Academia de Bellas Artes y un 
Conservatorio de Música, ubicados igualmente en Mendoza. 

Su primer rector fue el Dr. Edmundo Correas, destacada personalidad del ámbito docente, 
jurídico y administrativo, al cual se debe la expansión de esta Universidad de su primera 
época. A lo largo de los años cuarenta se fueron incorporando nuevos centros y carreras y 
se constituyeron las Facultades; pero el verdadero auge de la UNCU tuvo lugar en la 
década del cincuenta, con la creación de la Facultad de Ciencias Médicas y su 
correspondiente carrera de Medicina, y del Instituto de Física en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, provincia de Río Negro, donde se empezaron a realizar proyectos y estudios 
sobre energía atómica. 

 

 

 

 

 
                                                 
927 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Historia de la Universidad Nacional de Cuyo [En línea]. Mendoza: 
Universidad Nacional de Cuyo [s. a.]. <http://www.uncu.edu.ar/nueva/sitemp.htm> [Consulta: 10 febrero 
2003]. Actualmente en: Reseña histórica [En línea]. Mendoza: Universidad 
<http://www.uncu.edu.ar/contenido/item/resena-historica>. También en: CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO (CINDA). Universidades Miembro, Universidad Nacional de Cuyo 
[En línea]. Santiago de Chile: CINDA [s. a.]. <http://www.cinda.cl/u_uncu.html> [Consulta: 10 febrero 
2003]. 
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MAPA 9: SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO HASTA 1973 

 

Cuadro explicativo: 

La ciudad de Mendoza (1) fue y es hoy día la sede principal de la UNCU y de su Facultad de Ciencias 
Médicas. La UNCU abarcó las provincias de San Luis (2) y San Juan (3) hasta 1973, y colaboró en la 
creación del Instituto de Física de Bariloche (4). 

 

El exilio republicano en la Universidad Nacional de Cuyo 

El exilio republicano español jugó un papel importante en las diversas fases de expansión 
de la Universidad cuyana, ya que los exiliados republicanos que desarrollaron toda o parte 
de su actividad profesional en Cuyo se encontraron con una Universidad en pleno proceso 
de creación y expansión, con el desarrollo gradual de sus centros y carreras académicas. Es 
por eso que la UNCU recibió no sólo un destacado número de refugiados españoles, sino 
de refugiados europeos en general, buscando en estas migraciones completar las plantillas 
docentes de los diversos centros, una política impulsada muy activamente desde el 
rectorado de Correas. Es gracias a la mediación de Edmundo Correas cómo personajes 
como Claudio Sánchez Albornoz o Juan Corominas consiguen sus contratos universitarios 
y obtienen de la Dirección Nacional de Migraciones su permiso de ingreso en el país. 

A Cuyo se dirigieron diez profesores universitarios españoles de distintas ramas del saber, 
cuatro de los cuales fueron recibidos entre el primer año de andadura de la Universidad y 
1940. A diferencia de lo que ocurría en La Plata, la mayoría de ellos se establecieron en 
facultades científicas, y sólo los dos ya citados en centros de humanidades: Claudio Sánchez 
Albornoz y Juan Corominas se inscribieron en la Facultad de Filosofía y Letras; y el 
hermano de este último, Ernesto Corominas, en la de Ciencias Económicas. Ambas 
Facultades fueron fundadas en el mismo año de 1939. El cuarto exiliado de este grupo, el 
matemático Manuel Balanzat, fue docente desde 1940 en el Instituto Nacional de 
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Profesorado Secundario ubicado en San Luis. Balanzat se incorporó después a la Facultad 
de Ciencias de esta universidad, hasta que en 1955 pasó a formar parte del Instituto de 
Física de San Carlos de Bariloche, hoy conocido como Instituto Balseiro. 

Junto a la participación de Balanzat en el Instituto Balseiro en los cincuenta, los otros 
españoles que formaron parte del desarrollo de la institución en esta época fueron los 
médicos, cinco exiliados políticos y dos emigrantes. La mayoría, aterrizaron en Cuyo 
cuando fue creada la Facultad de Ciencias Médicas y aprobado su currículo; sólo dos 
habitaban en Mendoza con anterioridad. 

A ellos queda añadirles la figura del matemático Julio Rey Pastor, que llevaba en Argentina, 
al menos desde 1917, desarrollando una labor destacada en los campos científico y docente. 
Hombre de gran prestigio dentro de la colectividad española de Argentina, fue un 
destacado defensor de las posibilidades de los científicos republicanos para su 
incorporación a las instituciones argentinas –no de la causa republicana en sí- y ayudó a sus 
compatriotas y colegas exiliados a integrarse tanto en el ámbito laboral universitario, como 
en la sociedad y la cultura argentinas, pues los cuatro matemáticos exiliados –Luis Santaló, 
Manuel Balanzat, Pedro Pi i Calleja y Ernesto Corominas- consiguieron sus contratos por 
la intermediación de Rey Pastor, que estuvo en Cuyo entre 1953 y 1957. 

De esta forma, vemos cómo sobresalen cuatro ciencias en las que proyectan su labor los 
exiliados en Cuyo: la matemática, la medicina, la filología –en este caso, hispánica- y la 
historia. A continuación se presenta un cuadro síntesis del exilio republicano en la 
Universidad de Cuyo y sus ámbitos docentes y de investigación: 

 

CUADRO 19: EL EXILIO REPUBLICANO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
(1939-1973) 

 
Facultad/Escuela Nombre Fechas Áreas de conocimiento 

Filosofía y Letras COROMINAS, Juan 1939-1947 Filología Hispánica, Latina, 
Gramática y Lingüística 
Romance. 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio 1940-1946 Historia Medieval. 

Ciencias Médicas BALTAR, Antonio 1953-1954 Anatomía Patológica. 

GÁRATE, Justo 1954-1970 Patología Médica, Clínica 
Médica y Neurología. 

MAS ROBLES, Fernando 1956-1957 Clínica Quirúrgica. 

SÁNCHEZ GUISANDE, 
Gumersindo 

1953-1973 Anatomía, Neurología e 
Historia de la Medicina. 

TRÍAS PUJOL, Joaquín 1954-1955 Clínica Quirúrgica y Patología 
Quirúrgica. 

Comercio y Ciencias 
Económicas 

COROMINAS, Ernesto 1941-1946 Matemática General, 
Estadística y Matemática 
Financiera y Actuarial. 

Ciencias BALANZAT, Manuel 1940-1955 Análisis Matemático, 
Geometría, Topología y 
Álgebra. 

Ingeniería PI I CALLEJA, Pedro 1942-1949 Análisis Matemático, 
Geometría y Física 
Relativista. 

Fuente: CDMH: Fondo 02: UNCU, MF/M-5000, 020007; 020101-020143. Fondo 14: Manuel Balanzat, MF/M-5018, mf. 

14002-140003. 
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Al tiempo que los exiliados españoles participaron del desarrollo de la universidad cuyana, 
se vieron inmersos en la problemática creada en la Universidad con los acontecimientos 
políticos. A sólo cuatro años de su creación, la UNCU fue intervenida por el Gobierno 
militar surgido del golpe de Estado de 1943, lo que produce el alejamiento de funcionarios 
y docentes928; lo mismo ocurrió en 1946-1947 en los inicios del peronismo, cuando los 
hermanos Corominas fueron cesados de sus plazas929. Como vimos en la UNLP, las 
autoridades, de ideología conservadora, fueron sustituidas por otras nacionalistas católicas, 
produciéndose una nueva orientación en todo el sistema con una proyección hacia los 
valores nacionales. Con la llegada de Perón al poder, apoyado por las clases menos 
pudientes, se reivindica el derecho a la educación y se abren las puertas de las universidades 
haciéndolas masivas y populares. Se parte del principio de que la función docente es 
enseñar y la del estudiante aprender, de lo que se derivó la dedicación exclusiva de la 
mayoría del profesorado; se hace hincapié en la creación y sostenimiento de institutos de 
investigación y cursos de perfeccionamiento y la divulgación de las investigaciones 
científicas y fomento del desarrollo de publicaciones y actividades sociales, jurídicas, 
económicas, literarias y filosóficas930, cuyo mejor ejemplo para nuestro estudio fue la 
creación de la Facultad de Ciencias Médicas. Pero no debemos olvidar que esta política 
estatal tuvo también sus detractores, lo que dará lugar a las situaciones extremas de 1955, 
1966 y 1974. 

Antes de pasar al estudio de la labor de los médicos exiliados en la Facultad de Medicina 
cuyana, queda mencionar el exilio no universitario en Mendoza. En éste, sólo encontramos 
dos casos de médicos españoles, Francisco Bergós y Fernando Mas antes de integrar las 
filas de la UNCU. Ya vimos cómo para Francisco Bergós Argentina resultó ser un país de 
tránsito para instalarse en Bolivia y después en Uruguay, ya de forma definitiva. Pues bien, 
la estancia argentina más estable de Bergós, su primer destino de exilio, fue la ciudad de 
Mendoza, donde fue practicante en el Hospital San Antonio. Desde allí viajaría a otras 
repúblicas americanas para dictar conferencias, como Chile, Bolivia o Perú931. También para 
Fernando Mas Mendoza fue la primera residencia estable: llegó a Buenos Aires en julio de 
1940; luego de estar seis meses en la ciudad se trasladó a Mendoza y revalidó su título en 
Córdoba, cuatro años más tarde. Para ello tuvo que rendir todas las materias entre marzo 
de 1943 y marzo de 1944. En Mendoza ejercía de traumatólogo y, además, rehízo su vida 
personal contrayendo segundas nupcias con Ana María Rodríguez Ruiz Conde, con la que 
tuvo tres hijos más, a parte de los dos de su anterior matrimonio932. 

 

La construcción de la Facultad de Ciencias Médicas y la atracción de médicos a 
Mendoza 

Como ya hemos visto en otras ocasiones, con el ascenso del peronismo al poder las 
Universidades Nacionales argentinas fueron intervenidas. Con el tiempo, y en consonancia 
con su nueva política sanitaria en relación a la reestructuración de las carreras y títulos de 
medicina, se creó en Mendoza en julio de 1947 el Instituto de Medicina para Graduados 
con el objetivo de desarrollar los estudios médicos superiores. El director de este centro, el 
Dr. Juan Carlos Labat, y los sucesores Dres. Fernando y Amadeo Cicchitti, Zavala Jurado y 

                                                 
928 MARTÍNEZ CABALLERO, Alfonso. “Medio siglo para el saber y la cultura”. En: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO. Libro del Cincuentenario, 1939-1989. Mendoza: Ediunc, 1989, p. 100. 
929 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Ernesto Corominas, mf. 020085-020087. 
930 MARTÍNEZ CABALLERO, A. “Medio siglo…”, p. 101. 
931 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 143 y 148. 
932 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 33. 
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Balter, impulsaron la actividad académica, organizando cursos y conferencias con 
destacadas personalidades del país y del extranjero. En 1950, el nuevo rector Ireneo F. Cruz 
encargó al director del Instituto la realización de un estudio sobre las posibilidades de crear 
una Escuela de Medicina, constituyéndose así el antecedente más concreto de la Facultad. 
Finalmente, la Facultad de Ciencias Médicas, denominada “Dr. Tomás Perón” –padre del 
general Perón- en aquel momento histórico, fue fundada el 26 de diciembre de 1950, por 
decreto nº 27.258, e inició sus actividades académicas en 1951933. De todas formas, el 
advenimiento de la Facultad de Ciencias Médicas se produce en un ambiente perfectamente 
definido desde el punto de vista académico, pero prospera porque cae en un terreno fértil 
que era el de una profesión médica ya estructurada, con intereses científicos desarrollados y 
núcleos de investigación clínica en plena tarea, que contó con el esfuerzo de sus 
organizadores y primeros docentes, como los Dres. Amadeo Cicchitti, Hugo Arrigoni, 
Ernesto Martín, Carlos Padín y Jaime Vallés y la predisposición de las autoridades del 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia934. 

La nueva Facultad abarcaría la Escuela de Medicina, Odontología, Bioquímica, Farmacia y, 
como Escuelas Auxiliares, las de Obstetricia y Kinesiología, Servicio Social y Pedagogía 
Social. Pero el plan era ambicioso y complejo, y los recursos disponibles escasos, por lo que 
sólo comenzó su actividad la Escuela de Medicina, aunque ni siquiera contaba con edificio 
propio. Sin embargo,  

“la habilitación de tan importante centro científico significa para Cuyo un 
acontecimiento de verdadero relieve médico y social, ya que a la par que concreta 
una legítima aspiración de la masa estudiantil…, representa un indudable beneficio 
para la población”935. 

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, impulsor también del proyecto, cedió parte 
de las instalaciones del Hospital Central, primer asentamiento de la Facultad, para que se 
desarrollaran allí las labores docentes. Con el transcurrir del tiempo, la Facultad fue 
ocupando instalaciones adicionales en otros hospitales y edificios alquilados, hasta que en 
1955 la nueva Presidencia de la República cedió las construcciones, todavía inconclusas, y 
en principio destinadas al Hospital de Niños, al Ministerio de Salud Pública que después 
fueron transferidos al Ministerio de Educación y, por consiguiente, a la Universidad 
Nacional de Cuyo, cristalizando así el proyecto del Hospital Escuela. Una donación de la 
Fundación Rockefeller de una elevada suma de dinero permitió la adaptación y prosecución 
de las obras, que hicieron posible erigir luego la sede física de la Facultad de Medicina, y la 
realización de viajes de estudios para profesores y alumnos. 

 

 

 

                                                 
933 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Historia de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo [En línea]. Mendoza: Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo [s. a.]. <http://fcm.uncu.edu.ar/index.php?pagina=historia> o  
[Consulta: 10 febrero 2003]. También en: <http://raiz.uncu.ar/medicina/inf_inst.htm> [Consulta: 10 febrero 
2003]. 
934 MURATORIO POSSE, Rodolfo. “Nuestra Facultad y la medicina de Mendoza. Recuerdos y reflexiones”. 
En: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Libro del Cincuentenario…, p. 118.  
935 BURGOS, Mario H. “La Universidad y su contribución al desarrollo médico-biológico de la región”. En: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Libro del Cincuentenario…, p. 31. 
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CUADRO 20: PROCEDENCIA DE LOS MÉDICOS ATRAÍDOS A LA ESCUELA DE MEDICINA, DESPUÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (1951-1959) 

 
País de origen Nombre Último 

destino 
Año 

ingreso en 
la UNCU 

Especialidad 

Argentina Oliva Otero, Guillermo Mendoza 1951 Anatomía 
Patológica 

Argentina Itóiz, Juan Mendoza 1951 Bioquímica 

Argentina Marsano, Oscar Mendoza c. 1951 Bioquímica 

Argentina Beltrán Plos,  Leonardo  Mendoza c. 1951 Biofísica 

Argentina Fasciolo, Juan Carlos  Tucumán 1952 Fisiología 

Argentina Suárez Estrade, Jorge Tucumán c. 1952 Fisiología 

Argentina Echave Llanos, Julián Buenos Aires c. 1953 Histología y 
Embriología 

Argentina Muratorio Posse, Rodolfo Buenos Aires 1956 Clínica 
Propedéutica 

Argentina Morel, Clemente Buenos Aires 1956 Clínica Quirúrgica 

Argentina Viacava, Enrique Buenos Aires 1959 Clínica Quirúrgica 

Argentina Burgos, Mario H. Harvard 1957 Histología y 
Embriología 

Argentina García Badaracco, Jorge París 1957 Neuropsiquiatría 

Argentina Etchegoyen, Horacio R. Londres 1957 Psiquiatría 

Alemania Seelman Eggebert, Walter  Tucumán c. 1952 Física Biológica 

España Sánchez Guisande, Gumersindo  Buenos Aires 1953 Anatomía Normal 

España Gárate, Justo Tandil 1954 Clínica Médica 

España Trías Pujol, Joaquín Barcelona, 
Andorra 

1954 Patología 
Quirúrgica 

España Baltar Domínguez, Antonio Bahía Blanca 1953 Anatomía 
Patológica 

España Monasterio Cobelo, Fernanda Madrid, 
Cochabamba 

1953 Fisiología 

España Mas Robles, Fernando Mendoza 1956 Clínica Quirúrgica 

España Vargas Linares, Miguel Mendoza 1951 Histología 

Portugal Ferreira Márquez, Joao Lisboa c. 1951 Dermatología 

Polonia Wajda, Stanislaw H.  1951 Histología y 
Farmacología 

Italia Bagda, F.  c. 1954  

Italia Cei, J. M.  c. 1954 Biología 

Fuente: BURGOS, Mario H. “La Universidad y su contribución al desarrollo médico-biológico de la región”, p. 34. 

FASCIOLO, Juan Carlos. “Mis siete lustros en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo”, p. 

53-59. MURATORIO POSSE, Rodolfo. “Nuestra Facultad y la medicina de Mendoza. Recuerdos y reflexiones”, p. 120-

121. En: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Libro del Cincuentenario, 1939-1989. Mendoza: Ediunc, 1989. FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Historia de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo [En línea]. Mendoza: Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo [s. 

a.]. <http://fcm.uncu.edu.ar/index.php?pagina=historia>  [Consulta: 10 febrero 2003]. 

 

Una de las tareas más complicadas fue la de reclutar a los profesores idóneos para la nueva 
Facultad. En enero de 1951 el rector de la UNCU, Dr. Ireneo Fernando Cruz, dio posesión 
de su cargo al delegado organizador de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Amadeo J. 
Cicchitti, a modo de decano. Éste continuó la política de atracción de reconocidas figuras 
de prestigio nacional e internacional para ocupar las cátedras de ciencias básicas en los 
comienzos y de las clínicas más adelante, política que ya se había iniciado en 1939 desde 
que se fundó la Universidad. Así, en el curso de 1951 ya se dictaron Anatomía Normal, 
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Histología, idiomas extranjeros e Historia de la Medicina. Pero el currículo no fue aprobado 
hasta 1953 y luego sometido a sucesivas modificaciones. Las cátedras se fueron 
completando en los años sucesivos con docentes destacados del medio. Para optimizar sus 
recursos docentes, la Facultad contrató tempranamente a destacados científicos y 
especialistas nacionales y extranjeros que se encontraban tanto en el interior como en el 
exterior del país, como podemos observar en el cuadro 20. 

En definitiva, se trajo a muchos profesionales de fuera de la provincia de Mendoza, pero 
también de Argentina, tanto nacionales como extranjeros, además de los propios 
mendocinos, lo cual se convirtió en una de las razones que hizo que la Escuela de 
Medicina, luego Facultad, fuera considerada como una de las mejores del país936. El 
comienzo de la labor docente estuvo plagado de dificultades: sin equipos, sin laboratorios, 
sin bibliotecas y sin ayudantes cualificados, hubo que ceñirse a la voluntad y la colaboración 
de los primeros discípulos. Pasaron casi tres años desde el inicio de las clases antes de que 
se habilitaran los laboratorios de investigación. 

Igualmente la facultad encaró desde el principio la tarea de formar su propio cuerpo 
docente, estructurando una carrera de Profesorado que fue proyectada para 6 años de 
duración. En estos cursos se inscribió la casi totalidad de los docentes, incluyendo algunos 
miembros que lo habían formado desde 1951, lo que indica que todos aceptaban la 
necesidad de una formación específica en la técnica de la enseñanza; no obstante, el curso 
de Profesorado no prosperó. También se reglamentó la Venia Docendi para aquellos casos 
cuyos antecedentes garantizaban la posesión de ese entrenamiento937. 

 

Los médicos españoles exiliados en la Faculta de Medicina de Cuyo 

A partir de 1953 los médicos españoles empezaron a integrarse como docentes en las 
cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo. Y, a excepción de 
Gárate y Guisande, apenas permanecieron en esta institución varios cursos académicos. 
Este año fueron contratados por la Facultad Antonio Baltar, Sánchez Guisande y Fernanda 
Monasterio; al año siguiente, lo fueron Justo Gárate y Joaquín Trías; y en 1956, Fernando 
Mas Robles, discípulo de Trías en Barcelona938. Es un ejemplo claro de la política de 
contratación de personal profesional capacitado que las autoridades seguían para impulsar 
los estudios de Medicina en la recién creada Facultad. 

Uno de los principales éxitos para el rápido desarrollo y los avances de la UNCU vino dado 
por la característica que se imprimió al cuerpo docente: la dedicación exclusiva. En el 
artículo séptimo del decreto de fundación de la Universidad en 1939 se estipulaba la 
necesidad de un profesorado que se dedicase “exclusivamente” a la docencia prescindiendo 
de otras actividades que no sean “enseñar o publicar trabajos propios” de la materia, punto 
que cuando se puso en práctica dio los mejores resultados en la formación de 
investigadores y profesionales939. La categoría de los contratados era la de profesores 
extraordinarios, y así se mantenían hasta su presentación a concurso. Esta condición 
indicaba que debían consagrarse “a la cátedra y a la formación de discípulos, en las horas de 

                                                 
936 FASCIOLO, Juan Carlos. “Mis siete lustros en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de Cuyo”. En: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Libro del Cincuentenario…, p. 59. 
937 MURATORIO POSSE, R. “Nuestra Facultad…”, p. 119. 
938 ROCAMORA, J. “El exilio médico…”, p. 73. 
939 BURGOS, M. H. “La Universidad…”, p. 30. 
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clase aprobadas por la superioridad y en trabajos de seminarios y de investigación que a tal 
efecto está obligado a realizar”940. 

Efectivamente, en casi todos los casos, la categoría docente de los exiliados se encuadra en 
la de profesor extraordinario contratado, llegando en varias oportunidades a ocupar los 
puestos de directores de cátedra o de institutos. En pocas ocasiones se trató de contratos 
de dedicación exclusiva, con lo que algunos de estos médicos, como Antonio Baltar, van a 
compaginar su labor docente con otros trabajos, en su caso, la administración pública. 
Antonio Baltar fue adscrito a la Cátedra de Anatomía Patológica941, a la vez que fue jefe de 
Medicina Sanitaria de la Dirección General de Sanidad de Cuyo, dependiente del Ministerio 
de Salud Pública de la Nación. Por este motivo ejercía de nexo entre la Facultad y el 
Ministerio, colaborando con éste en la organización de congresos y jornadas que se 
realizaban en la provincia de Mendoza942. 

Gumersindo Sánchez Guisande fue contratado para la Cátedra de Anatomía Normal y 
como director del Instituto de Anatomía y del Departamento de Morfología943. Justo 
Gárate fue invitado a integrarse como profesor de Clínica Médica, y director de esta cátedra 
por  mediación de Sánchez Guisande, aunque nunca llegó a firmar el contrato. Joaquín 
Trías Pujol, que tampoco llegó a concretar su contrato944, ocupó dos cátedras y un 
Instituto. Fue profesor de las Cátedras de Clínica Quirúrgica y de Patología Quirúrgica, 
director de esta última, y director también del Instituto de Cirugía945. Fernando Mas, 
instalado en Mendoza desde el inicio de su exilio, fue ayudante técnico de la Cátedra de 
Clínica Quirúrgica II946, y continuó colaborando con diversas cátedras como voluntario ad 
honorem hasta 1965947.  

Por último, para completar la nómina de los españoles, podemos hacer una breve 
referencia a los emigrantes españoles: Fernanda Monasterio, quien había pedido la reválida 
de su título de Médico Cirujano a la UNCU en diciembre de 1956948, comenzó siendo 
profesora adjunta de la Cátedra de Fisiología, y pronto se convirtió en jefe y médico del 
Instituto de Biología Humana, anteriormente Instituto de Biotipología949, todo ello antes de 
trasladarse a La Plata; y Miguel Vargas, que homologó su título en Córdoba en 1947, fue 
llamado a ocupar la Cátedra de Histología en 1951950. 

 

 

 

 

 

                                                 
940 FASCIOLO, J. C. “Mis siete lustros en la Facultad…”, p. 53 y 61. 
941 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020101-020102. 
942 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020100. 
943 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 020107. También 
en Boletín UNC. Vol. 4 (1953), p. 2. 
944 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Joaquín Trías Pujol, mf. 020098. 
945 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Joaquín Trías Pujol, mf. 020089. 
946 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Fernando Mas Robles, mf. 020142. 
947 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 32. 
948 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Fernanda Monasterio Cobelo, mf. 020116. 
949 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Fernanda Monasterio Cobelo, mf. 020111. 
950 Miguel Vargas había nacido en Granada en 1914 y había residido en Mendoza durante su infancia y 
adolescencia. Retornado a España, comienza sus estudios en Medicina y, cuando estalla la guerra civil, se 
enrola en el ejército de Franco. Finalizada la guerra, concluye sus estudios en 1942 y decide marcharse a 
Mendoza, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1981. CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 34-45. 
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CUADRO 21: MÉDICOS ESPAÑOLES EXILIADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (1953-1973) 

 
Profesor Repartición Cargo Fechas Características 

BALTAR, Antonio Cát. Anatomía 
Patológica 

Prof. Extraordinario 
Contratado 

15/04/1953-
14/04/1954 

 
Cese: Fin de contrato 

GÁRATE, Justo 
 
 

Cát. Patología 
Médica 

Prof. Extraordinario 
Contratado 

01/01/1954-
15/02/1955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cese: Jubilación 

Director 01/03/1954-
31/12/1954 

Cát. Clínica 
Médica I 

Prof. Titular 21/07/1956-
15/12/1963 

Prof. Titular con 
Dedicación Semi-
Exclusiva 

16/12/1963-
01/08/1965 

Prof. Emérito 02/08/1965-
01/08/1970 

Inst. Clínica 
Médica 

Director 21/07/1956-
01/01/1969 

Cát. Neurología Encargado Interino 15/05/1957-
30/04/1958 

Encargado 01/10/1961-
31/10/1961 

Inst. Medicina Director 06/1961-
01/01/1969 

Fac. Ciencias 
Médicas 

Vicedecano 1957- 

MAS ROBLES, 
Fernando 

Cát. Clínica 
Quirúrgica II 

Ayudante Técnico 
Diplomado 

01/09/1956-
28/02/1957 

Cese: Fin de contrato 

 Prof. Voluntario ad 
honorem 

-1965  

SÁNCHEZ 
GUISANDE, 
Gumersindo 

Cát. Anatomía 
Normal 

Prof. Extraordinario 
Contratado 

01/03/1953-
1966 

 
 
 
Cese: Jubilación 

Prof. Emérito 1968-1973 

Inst. Anatomía Director 1968-1973 

Dt. Morfología Director 1968-1973 

Cát. Historia de 
la Medicina 

Encargado 1953-1955 Cese: Suspensión por 
recorte presupuestario. 

Fac. Ciencias 
Médicas 

Decano Interino 04/1957- Cese: Retoma el cargo 
el titular. 

TRÍAS, Joaquín Cát. Patología 
Quirúrgica 

Director 01/03/1954-
31/12/1954 

 
 
 
 
 
Cese: Renuncia a su 
cargo 

Prof. Extraordinario 
Contratado 

24/03/1954-
31/12/1955 

Cát. Clínica 
Quirúrgica 

Prof. Extraordinario 
Contratado 

01/03/1954-
31/12/1955 

Inst. Cirugía Director 01/03/1954 
-31/12/1955 

Fuente: CDMH: Fondo 02: UNCU, MF/M-5000, mf. 020089-020142. CORREAS, Jaime. “Médicos españoles en la 

Universidad Nacional de Cuyo. El exilio por la guerra civil española y dos casos ejemplares: Gumersindo Sánchez 

Guisande, Justo Gárate”. En: LÓPEZ DE PEDERZOLI, Marta. La inmigración española en Mendoza. Cuatro estudios 

monográficos. Mendoza: Consulado General de España, 1989, p. 32. 
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Lo que nos llama la atención es la brevedad, salvo los casos de Gárate y Guisande, de la 
duración de los contratos, situación que podría tener mucho que ver con la cercana caída 
del peronismo y su consecuente reorganización de las Universidades argentinas en 1955. 

Es significativo que en los contratos realizados durante el Gobierno peronista, existiese una 
cláusula en donde el firmante se comprometía a mantener neutralidad política, no sólo en 
su actividad como docente, sino también en otros ámbitos fuera de la Universidad. La 
cláusula quedaba expresa en el artículo 6 del contrato, que decía así: 

“El Profesor […nombre…] deberá observar absoluta neutralidad política dentro y 
fuera de la cátedra”951. 

Además, existían ciertos documentos de “exigencia de responsabilidad” y cartas de 
recomendación, que el Gobierno de Juan D. Perón obligaba a suscribir. Se trataba de una 
circular hecha pública con fecha de 17 de junio de 1945, referida a los candidatos a ocupar 
cargos en la administración nacional. El candidato se comprometía a demostrar: 

“1) compenetración con el Gobierno a fin de que su labor no resulte 
obstaculizadora, 
2) honestidad de consulta, 
3) capacidad técnica y de trabajo”952. 

Los firmantes quedaban como responsables de la acción y la labor de sus “recomendados”.   

El régimen peronista se aseguraba así el no tener oposición política dentro del 
funcionariado universitario, siguiendo la línea de depuraciones que había comenzado en 
1945. Esta situación se agravó a partir de los últimos años de la década del cuarenta cuando 
apareció la exigencia oficial de afiliarse al Partido Justicialista, y que afectó a los docentes, 
como veremos más adelante. Para algunos autores, esta cláusula significaba protección, en 
una época difícil, de persecución e intolerancia953. 

A pesar de la promoción de la medicina por la política estatal, ésta tuvo también sus 
detractores. La situación general del país se agravaba por una permanente y sistemática 
oposición de los partidos que no estaban en el poder, y que apoyaron el golpe militar 
antiperonista de 1955. Los militares y su apoyo civil intervinieron la Facultad para 
posteriormente cerrarla, a pesar de la acción contraria desplegada por parte de alumnos y 
algunos profesionales mendocinos. La dirección universitaria fue ocupada por enemigos del 
peronismo que cesaron a numerosos docentes y funcionarios, con brillantes hojas de 
servicio y reconocida capacidad académica. Estas crisis, que se suceden con el devenir 
político nacional, deponiendo a los enemigos del poder en cada momento, fue deteriorando 
las instituciones del país, entre ellas la universidad argentina, que continuamente atraviesa 
dificultades para desarrollar sus objetivos científicos, culturales y educativos. La autonomía 
universitaria en grandes períodos es un mito. Incomprensión, revanchismo y la “caza de 
brujas” son constantes en la historia de las universidades argentinas. También en 1976 se 
vuelve al tema de la clausura por parte de los nuevos golpistas954. 

Pero si bien el nuevo régimen instaurado en 1955, la “Revolución Libertadora”, llevó a 
cabo una política similar de depuración a la que anteriormente había realizado el 
peronismo, intentando el alejamiento de los puestos importantes para el Estado de aquellos 
elementos no proclives al nuevo régimen, especialmente en educación, no podemos afirmar 
con rotundidad que éste fuera el motivo del cese de los médicos españoles de la 
                                                 
951 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020103-020104; 
Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 020108-020109, por ejemplo. 
952 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Fernanda Monasterio Cobelo, mf. 020118. 
953 FASCIOLO, J. C. “Mis siete lustros…”, p. 53 y 61. 
954 MARTÍNEZ CABALLERO, A. “Medio siglo…”, p. 102-103. 
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Universidad Nacional de Cuyo. Cabe la posibilidad de que, simplemente, se hubiera 
agotado la duración sus contratos. 

Ya en 1954 Antonio Baltar abandonó la UNCU, al año siguiente lo hizo Joaquín Trías. Para 
el gallego, su contrato finalizó y no fue prorrogado. Según los que le conocieron, el 
ambiente no le gustó y por eso partió hacia otros lugares955. En otras ciudades volvió a 
ejercer y promover la medicina social, como veremos más adelante, y participó activamente 
en el movimiento galleguista, sin dejar nunca de lado la docencia. El catalán, que había 
dictado algunas conferencias en la ciudad durante los últimos meses de 1955, pidió el fin de 
sus obligaciones con la Universidad por deseo de regresar a Barcelona con la finalización de 
ese curso académico956; la UNCU, por resolución nº 1323 del 19 de diciembre de 1955, 
dispuso los fondos para pagar los pasajes del doctor Trías y su esposa de regreso a 
Barcelona, lo que fue considerado por muchos un “grave error”957. Puso así fin a su exilio 
americano. Un hospital de su ciudad natal, Badalona, lleva el nombre de Hospital 
Universitari “Germans Trias i Pujol”, en reconocimiento a la labor científica de los 
hermanos. 

En 1957, abandonaban la Facultad Fernanda Monasterio, por disputas con la institución. El 
caso de Fernanda Monasterio tuvo que ver con las exigencias del régimen peronista. El 12 
de mayo de 1948, se promulgó la resolución 5684/L/948 que impuso la filiación 
obligatoria de los docentes a la recientemente creada Confederación de Personal Civil de la 
Nación, que reemplazaba a la anterior Liga Argentina de Empleados Públicos. Y el 29 de 
marzo de 1949 el Consejo Nacional de Educación emitió una resolución por la cual 
quedaría cesante de inmediato todo maestro que se negara a jurar la Constitución de 1949. 
En 1950 todos los maestros del país recibieron de parte del Sindicato del Maestro un 
formulario en el que debían responder si eran miembros del Partido Justicialista o si 
deseaban afiliarse958. Ahora, la exigencia oficial se refería a la inscripción obligatoria al 
Partido, lo que provocó el rechazo de la mayoría de los docentes, contrarios a las 
adscripciones partidarias obligatorias959. 

En esta línea, en marzo de 1955, el delegado interventor de la Facultad de Medicina solicitó 
a Monasterio la remisión de un currículum vitae, un certificado de filiación, y otras fichas 
de aval, a fin de ser elevados al Poder Ejecutivo Nacional. Aunque la Universidad ya tenía 
un currículo en su posesión, Monasterio envió otro y suscribió las demás peticiones, a pesar 
de que el artículo 6 de su contrato ya establecía la obligatoriedad de observar absoluta 
neutralidad política. A partir de entonces, arrecieron en el desempeño de sus actividades 
toda clase de inconvenientes y dificultades, que culminaron en julio de 1955 con una 
resolución que daba por terminadas todas sus funciones en la Universidad, sin explicación 
alguna. Sin embargo, en septiembre del mismo año, ante el triunfo del golpe contra Perón, 
se le comunicó que debía reintegrarse a su cargo, y que se le abonaría parte del sueldo 
pendiente960. A estas alturas, Monasterio ya iba camino de otras universidades del país –la 
Nacional del Sur y la de La Plata-. Queda entonces patente la existencia de casos en que el 
cambio de régimen efectivamente afectó al ejercicio y la continuidad de las funciones 
académicas de los españoles. 

El caso de Fernando Mas no termina de quedar claro. Según Correas, permaneció en 
Mendoza hasta 1965 colaborando de forma voluntaria con la Universidad, para después 

                                                 
955 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 32. 
956 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Profesor Joaquín Trías Pujol, MF/M-5000, mf. 020098. 
957 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 32. 
958 PUIGGRÓS, A.; BERNETTI, J. L. Peronismo: cultura política…, p. 223-224. 
959 PUIGGRÓS, A. “Espiritualismo, Normalismo…”, p. 28. 
960 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Profesora Fernanda Monasterio Cobelo, MF/M-5000, mf. 
020117-020134. 
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trasladarse a Buenos Aires donde permaneció el resto de su exilio; sin embargo, se nos 
presentan otras alternativas, ya que para Francisco Guerra, es antes de esa fecha cuando se 
traslada a la capital federal ya que retorna a Madrid en 1963, donde continuará ejerciendo961. 

 

Sánchez Guisande en la Universidad mendocina: entre la anatomía y la historia de la medicina 

Recordemos que Gumersindo Sánchez Guisande fue invitado en 1953 a ocupar diversos 
puestos en la Facultad de Medicina cuyana. Podemos decir entonces que, a partir de esa 
fecha, comienza la segunda etapa del exilio republicano de Guisande en Argentina, que se 
desarrolla en la ciudad de Mendoza. En sus viajes a Rosario en la década de los cuarenta 
conoció al doctor Jaime Vallés, un médico forense mendocino que en 1951 estará ligado al 
grupo organizador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Vallés 
integró el Consejo Consultivo y en junio de 1952 fue designado delegado interventor de la 
joven Facultad, y es él quien se pone en contacto con Guisande para que ocupe la Cátedra 
de Anatomía962. 

Como vimos en el cuadro anterior, en 1953 Sánchez Guisande fue contratado como 
profesor extraordinario para la Cátedra de Anatomía Normal y como director del Instituto 
de Anatomía y del Departamento de Morfología963. Dictó la Cátedra de Historia de la 
Medicina entre los cursos de 1953 a 1955, siendo también nombrado decano interino de la 
Facultad, por Resolución Nº 222/57, adoptada en el mes de abril de 1957 ante la ausencia 
de su titular el profesor Dr. Jorge E. Suárez964. 

Circunstancias políticas impidieron la continuidad de los cursos de Historia de la Medicina. 
La presencia de nuevas autoridades nacionales con el derrocamiento del general Perón y la 
instauración de la “Revolución Libertadora” trajo como consecuencia reformas en el plan 
de estudios de la carrera, según los criterios con respecto a la importancia o no de ciertas 
materias965. Pero al ser la Historia de la Medicina una de las pasiones de Sánchez Guisande, 
no perdió la oportunidad de organizar cursos, dictar conferencias y participar en congresos 
sobre el tema. Incluso en 1956 se convierte en presidente de la Sociedad Amigos de  la 
Historia de la Medicina. 

Además de las asignaturas oficiales, de las cuales Guisande publicó parte del temario (Curso 
de anatomía del eje encefalo-medular aplicada al diagnóstico, cursos de 1953, 1954 y 1955; Sistema 
nervioso central (esquemas), 1967), el gallego participó en los cursos de medicina organizados 
por otras cátedras de la Facultad, bien dictando conferencias o el curso entero. Así, 
colaboró con la Cátedra de Medicina Legal en 1954, con la de Otorrinolaringología en 
1956, con la de Neurología en 1962, etc. Se trataba de temas anatómicos y del sistema 
nervioso. Pero estos cursos no sólo los dictó en Mendoza, también los impartió en el 
Hospital Durán de Buenos Aires en 1963 y 1964, el primero sobre el sistema nervioso y el 
segundo sobre cardiología. 

Cumplió asimismo una importante labor como miembro del jurado para designar 
profesores en las materias de Anatomía de distintas universidades nacionales como las de 
Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Como parte activa de la Facultad de 

                                                 
961 CORREAS, J. “Médicos españoles…”, p. 32. GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 777-778. 
962 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 51. 
963 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 020107. También 
en Boletín UNC. Vol. 4 (1953), p. 2.  
964 AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 4. 
965 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 57. 
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Medicina de Mendoza fue miembro de la Comisión de Becas entre 1964 y 1966 y de la 
Comisión de Disciplina de 1965 a 1966966. 

Como docente dejó una huella imborrable en sus alumnos. En marzo de 1966, la Facultad 
de Medicina le rindió homenaje en un acto académico con motivo de cumplir cincuenta 
años dedicado a la docencia universitaria, estando próxima también su jubilación, ya que 
por la ley 17.245 del Gobierno Nacional, del 21 de abril de 1967, en su artículo 33, los 
profesores titulares, asociados y adjuntos serían relevados de sus funciones a los 65 años de 
edad, pudiendo ingresar en otras categorías, establecidas en los artículos 24 y 25 de la 
misma ley, como hemos citado más arriba. A esta altura, Gumersindo contaba más de 70 
años, y por Resolución del Rectorado Nº 2472/68, fue nombrado profesor emérito de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Hasta 1973 continuó dando algunas clases y tomando 
examen. Valoraba en grado máximo la formación humanística del médico y la consideraba 
imprescindible. Fomentaba en sus alumnos el gusto por la lectura, por la música, por el 
cine. Para él no era posible tener una compresión completa del hombre si se permanecía 
siempre dentro de lo estrictamente científico. Por eso, él mismo buscaba a través de las 
expresiones artísticas alcanzar un grado mayor de sensibilidad que le ayudara en el ejercicio 
de su profesión y en la vida. Esto mismo trataba de inculcar en sus alumnos. Así lo 
resumen las palabras de un discípulo suyo, después profesor de Anatomía, Rodolfo M. 
Lafalla: 

“Fui depositario fiel de sus enseñanza de la Anatomía y recibí de él, no sólo mi 
formación docente en la especialidad, sino también el ejemplo de vida por su 
permanente testimonio de hombría de bien. Humilde como todos los grandes 
maestros, daba lo mejor de sí para sus amigos sin pedir nunca nada exigiendo sólo 
sí dos virtudes, que enaltecen a los hombres de bien, como son lealtad y gratitud”967. 

Según palabras de su hijo, la enseñanza fue la gran pasión de su vida, llegando a destacarse 
como eminente profesor. Esa pasión se entrecruzó con la tarea de médico asistencial, pues 
siempre trató de enlazar la cátedra con la labor social. Lector incansable, alimentó en sus 
alumnos la inquietud por adquirir una sólida formación humanista968. 

Haciendo recapitulación de la obra científica de Guisande, podemos mencionar los 
diversos campos en los que trabajó. Uno de los ámbitos más importantes en los que se 
sumergió fue el de la Historia de la Medicina, no sólo española sino también argentina. 
Como ya vimos, en 1945 había publicado en la editorial Atlántida de Buenos Aires su 
Historia de la Medicina; es ahora en la etapa mendocina cuando revisa y reedita la obra, esta 
vez con la colaboración de sus tres hijos, bajo el título de Breve historia de la medicina (El 
Ateneo, 1966). Así mismo, colaboró con la Revista Científica de Mendoza, donde entre 1967 
y 1968 publicó varios artículos sobre este tema; también destaca su trabajo sobre “El padre 
Feijoo y los anatomistas españoles de su siglo”, en una obra más amplia publicada con 
motivo del segundo centenario del fallecimiento de Feijoo por la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de La Plata en 1964.  

Muchas de sus conferencias versan sobre estos temas: la medicina medieval, la medicina del 
XIX, la árabe, la india, la historia de la cirugía,… así como pequeñas biografías de 
reconocidos personajes de la medicina: Avelino Gutiérrez, Santiago Ramón y Cajal, 
Francisco Javier Muñiz… Participa de las diversas jornadas y congresos nacionales que se 

                                                 
966 AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 8. 
967 Mendoza, 18 de octubre de 1988. En: CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 66. También 
en AWSF: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, W. “Recordación del Dr. Gumersindo Sánchez…”, 
p. 6. 
968 AWSF: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, W. “Recordación del Dr. Gumersindo Sánchez…”, 
p. 1. DÍAZ-R. LABAJO, M. A. Entrevista realizada al Dr.  W. S. F… 
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organizan entre 1969 y 1971 sobre Historia de la Ciencia y de la Medicina. En la historia de 
la medicina de Guisande surge el interés por lo argentino. Escribe sobre campañas de 
vacunación históricas y exploraciones sanitarias, sobre Sarmiento y su preocupación por la 
salud pública y la higiene escolar, sobre Muñiz, la sanidad militar, la medicina en Cuyo…  

En 1941 encontramos disertaciones sobre los problemas de la infancia y la maternidad, 
sobre todo, en lo referido a la salud; sin embrago, si bien ésta era su gran preocupación en 
la primera etapa de su vida, éste se convierte en un tema cada vez menos tratado. Mientras, 
la anatomía no queda de lado, pues escribe artículos y dicta conferencias sobre diversos 
aspectos de este ámbito: el tejido muscular, la enseñanza audiovisual de la anatomía, la 
anatomía del riñón, y de otros relacionados como la patología, la neuropatología, el sistema 
nervioso, la cardiología, la biotipología,…, participando así mismo con sus ponencias en 
algunas reuniones, como los Congresos Nacionales de Medicina, las jornadas sobre 
Anatomía Normal, los encuentros de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas o las 
Sesiones de Biología. El tema de la enseñanza, bien de la anatomía en concreto o de la 
medicina en general, continúa siendo otra de las constantes a lo largo de su trayectoria 
profesional. Los aforos de estas disertaciones son tanto mendocinos como bonaerenses, ya 
que su traslado a Mendoza no lo desvinculó del ambiente médico porteño; las Facultades 
de Medicina, las de Filosofía y Letras, centros y asociaciones médicas, centros de 
estudiantes, unos privados y otros vinculados a los gobiernos provinciales, serán los 
ámbitos donde tendrán lugar sus lecciones. Entre ellos, merece la pena destacar uno, el de 
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, donde el 2 de diciembre de 1969 
pronunciaba “La medicina durante el medioevo ibérico”, convirtiéndose entonces en 
miembro académico correspondiente nacional969. 

Por su experiencia en embalsamar, a pedido del Gobierno de la provincia de San Juan 
colabora en 1964 en el estudio y conservación de una momia descubierta en el cerro El 
Toro970, un hallazgo de gran valor arqueológico para el estudio de la presencia del Imperio 
Inca en la cordillera argentina y parte de una expedición encabezada por el profesor Juan 
Schobinger971. También participó en las Primeras Jornadas de Medicina Legal y 
Antropología Médica celebradas en Mendoza en 1962 y realizó escritos sobre la autopsia. 

Por último, podemos destacar la revisión y reedición en 1964 de su tesis doctoral, publicada 
ahora en Mendoza por los Talleres Gráficos del señor Víctor Hugo Fasanella. Dentro de la 
anatomía, su labor fue importante, pues es reconocida cuando aparece citado por el 
profesor Leo Testut, en su Tratado de anatomía humana, tomo I, Osteología, artrología y miología 
(Barcelona, Salvat, 1931-1944, 8ª ed. por Andre Latarjet); en el Traité d’anatomie humaine  de 
G. Paturet (tomo II, fascículo I, París, Masson, 1951); en la Historia de la Medicina de 
Somolinos d’Ardois (México, Editorial Pormaca, 1964); y, finalmente, en la Historia de la 
cirugía española cuyo autor es José Álvarez Sierra (Madrid, 1961); también es citado por 
Claude A. Villee, en su obra Biología, publicada inicialmente en 1950 entre Filadelfia y 
Londres, por el editor W. B. Saunders & Co., y en 1961, en Buenos Aires por Eudeba972. 

 

 

                                                 
969 AWSF: “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 8. 
970 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 58. 
971 SCHOBINGER, Juan. La “momia” del cerro del Toro: investigaciones arqueológicas en la cordillera de la Provincia de 
San Juan (República Argentina). Suplemento al tomo XXI de los Anales de Arqueología y Etnología. Mendoza: Instituto 
de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo, 1966. 
972 AWSF: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, W. “Recordación del Dr. Gumersindo Sánchez…”, 
p. 6 y “Curriculum Vitae Dr. G. Sánchez Guisande…”, p. 7. CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez 
Guisande…”, p. 59. 
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Justo Gárate y la Universidad Nacional de Cuyo: una buena relación entre profesor y alumno 

Justo Gárate fue contratado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo en 1954, al mismo tiempo que Joaquín Trías Pujol. Gárate había recibido 
ofertas de la Universidad de La Plata y de la del Litoral para integrarse en sus respectivas 
plantillas de profesores; pero no aceptó ninguna de estas invitaciones. No sucedió lo 
mismo cuando fue invitado a integrarse en la Cátedra de Clínica Médica en la nueva 
Facultad de Mendoza, sobre todo, por la mediación de Sánchez Guisande. Según cuenta, 
nunca llegó a ver el contrato, pues nunca llegó a firmarlo973. 

Comenzó siendo contratado como profesor y director de la Cátedra de Patología Médica 
en enero de 1954. Desde ese momento empezó a trabajar en la reforma de los planes de 
estudio, con la adición de las asignaturas de Psicología Médica y Fisiopatología a la carrera 
de Medicina, y la supresión de las patologías, experimento que más tarde fue copiado por 
las facultades médicas de La Plata, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Es por eso que su 
responsabilidad en la Cátedra de Patología Médica cesó en febrero del año siguiente, 1955. 
Después de un lapso de casi año y medio alejado de las aulas universitarias, en julio de 1956 
volvió a ocupar la misma cátedra, sólo que ahora llevaba el nuevo nombre de Clínica 
Médica. Aquí fue titular desde entonces hasta a diciembre de 1963, cuando pasó a serlo con 
dedicación semi-exclusiva. Al mismo tiempo, como se puede observar en el cuadro 
anterior, fue encargado de la Cátedra de Neurología, director del Instituto de Clínica 
Médica y del de Medicina. En agosto de 1965 fue nombrado profesor emérito hasta el 
mismo mes de 1970974. 

Además, en 1957 había sido nombrado vicedecano y consejero de la Facultad de 
Medicina975, coincidiendo con Sánchez Guisande como decano interino. Como vicedecano, 
fue antológico el discurso de Gárate “A los jóvenes médicos” pronunciado el 26 de 
septiembre de 1958 en el Teatro Independencia de Mendoza y publicado tres años más 
tarde por la Cátedra de Clínica Médica. En él animaba a la primera promoción de alumnos 
egresados a continuar una labor científica, humanista y humanitaria. En primer lugar, 
alababa la grandeza argentina pero prevenía a los nuevos médicos de no desistir en su tarea: 

“Tienen los argentinos el mérito de estar seguros de un gran futuro. (…) Mas el 
sentimiento de la futura grandeza no debe ser causa de abandono, sino de mucho 
más trabajo y reciedumbre moral de carácter”976. 

Incitaba a buscar el respeto social de la profesión y a la preocupación por los problemas 
sociales, en especial, los que rodean al paciente. Para ello, daba una serie de pautas a los 
recién licenciados, entre las que se encontraban la de adquirir experiencia antes de 
integrarse a la docencia y la del uso de métodos didácticos adecuados y propicios a ser 
reformados cuando fuera necesario, ya que el docente se convierte en un vehículo de 
transmisión de conocimientos: 

“El profesor es sólo un catalizador como el paladio o la esponja de platino que 
prepara las condiciones de temperatura, o entusiasmo, de superficie de contacto o 
de frecuencia, que hace que la maravillosa reacción del aprendizaje se realice”977.  

                                                 
973 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 58. 
974 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020136-020138 y 020140-
020141. 
975 ROCAMORA, J. “El exilio médico…”, p. 70. 
976 GÁRATE ARRIOLA, Justo. Reflexiones ante los nuevos médicos. Mendoza 1961. Mendoza: Cátedra de Clínica 
Médica, Facultad de Medicina, 1969, p. 3. 
977 GÁRATE ARRIOLA, J. Reflexiones ante los nuevos…, p. 8. 
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Comparando su situación personal de experiencia europea, otros aspectos destacables del 
discurso de Gárate son la necesidad de adquirir una formación complementaria a través de 
la lectura de la literatura argentina y universal y el estudio de lenguas extranjeras, 
especialmente el inglés, además de perfeccionar el uso del castellano en todas sus facetas -
etimología, gramática, estilística, literatura-, “pues es el arma principal que ha de esgrimir su 
cerebro”. La posibilidad de viajar y disfrutar de becas se sitúa en primer plano, “Reflexionar 
y rumiarse por dentro unos años, tras haber terminado su carrera”, dice, pues la experiencia 
y el bagaje adquirido en centros especializados del extranjero –en estos momentos los 
preferidos son los norteamericanos- supondrán un capital de conocimientos y capacidades 
que permitirán un mejor desenvolvimiento de los futuros médicos allá donde realicen su 
labor. Así mismo, son la sociedad argentina y los distintos organismos provinciales, 
regionales y nacionales, los que deben proporcionar esa posibilidad de salir al extranjero. 
Por eso también, Gárate se sitúa en contra de la exención de tasas, en particular la de la 
reválida, pues ese dinero debe luego revertir en la creación de becas. Es indispensable 
acercar a los jóvenes a los centros de producción científica, e incluso, traer la formación 
extranjera a las facultades argentinas de Medicina. Por último, alienta a la participación 
política del médico, con ideal entusiasta, pero sin afiliación a ningún partido y con ideales 
no definitivos, susceptibles de ser corregidos de acuerdo a lo vivido, manteniendo la altura 
y la dignidad. En definitiva, así resume Gárate la búsqueda de la perfección en el médico: 

“Varios de los métodos que propongo y otros que he seguido en mis cursos tienden 
a hacer que la etapa estudiantil dé inteligencia para aprender técnicas y doctrinas 
que necesite más tarde: 1, el talento para su aplicación; 2, el tacto para el ejercicio; 3, 
el olfato para la elección de temas generosos; 4, la agudeza para la maraña de la 
bibliografía; 5, el hábito de presentar y escribir sus historias clínicas y reflexiones; 6, 
la originalidad en el pensar; 7, la honradez caballerosa; 8, la madurez en el juicio 
crítico; 9, la paciencia con los enfermos, y 10, el desinterés relativo… (…) 
Los factores negativos son el juego, la política como profesión, la codicia excesiva 
por el dinero, y el deseo de brillar en sociedad…”978.   

Desde su puesto de docente realizó diversos viajes a Europa. El primero de ellos tuvo lugar 
en 1959, cuando visitó Suecia, Alemania, Francia, Suiza, Austria…, rememorando los 
lugares que había visitado en su juventud. En 1961 llevó a cabo su segundo viaje europeo 
con 25 alumnos de sexto curso, que le permitió visitar en varias ocasiones el País Vasco 
Francés. En 1965, su tercer viaje, se trasladó a las dos Alemanias. En 1967 asistió como 
profesor invitado a la celebración del Segundo Centenario de la fundación del Colegio de 
las Vizcaínas en Ciudad de México, sobre el cual Gárate había escrito un libro. En 1977, 
con la incipiente democracia española, viajó por primera vez al País Vasco, invitado por la 
Universidad de Leioa-Lejona. En esta visita se inició la larga lista de reconocimientos, 
homenajes y títulos que más adelante detallaremos. No sería éste su único viaje a la 
península, pero su residencia estuvo fijada, desde su llegada a la UNCU hasta sus últimos 
días, en la ciudad de Mendoza. 

Para terminar, podemos mencionar los trabajos científicos más destacados de Justo Gárate 
en su etapa mendocina. Por un lado, se encuentran aquellos que tienen que ver con 
enfermedades como el reumatismo y la vesícula biliar: “Colecistopatías y falso reumatismo” 
(Acta Reumatológica Latinoamericana, 1958) y “Avances semiológicos en las colecistopatías” 
(Medicina del Atlántico, 1963). Por otro, continuó con sus ensayos sobre historia de la 
medicina. En 1958 publicó un trabajo titulado “Un error médico frecuente en la 
historiografía Norteamericana”, en los Anales Argentinos de Medicina de Buenos Aires, en su 
línea, tan seguida en otros temas, de corregir errores sobre medicina. En Medicina del 

                                                 
978 GÁRATE ARRIOLA, J. Reflexiones ante los nuevos…, p. 24. 
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Atlántico, de Mar del Plata, publicó entre 1962 y 1964 varios escritos sobre historia de la 
medicina, como “Neisser y la lepra de Granada”, “La historia de la anestesia y Sarmiento” y 
“Los orígenes de la medicina en Tandil”. Ya jubilado, siguió participando con este tipo de 
publicaciones, pues en 1981 aparecía en la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo su trabajo sobre “El mito del complejo de Edipo”. 
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Capítulo 15 

OTROS DESTINOS DEL INTERIOR ARGENTINO: EL EXILIO 
MÉDICO ESPAÑOL EN LA PATAGONIA Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA 

 

Al sur del sur: el exilio médico en la Patagonia argentina 

Apenas tres son los casos que conocemos de médicos españoles exiliados que se instalaron 
en las provincias argentinas que se incluyen en la frontera entre la región pampeana y la 
región patagónica, o ya en esta última. De ellos uno sobresale por el conocimiento que 
tenemos de él y por la singularidad de su estancia en la provincia de Neuquén: Antonio 
Baltar. Sobre los otros dos, Constantino Salinas Jaca y Leoncio Virgós, y su labor en el 
exilio patagónico, existe muy poca documentación, por lo que habremos de ceñirnos a las 
referencias bibliográficas. Las trayectorias de cada uno de ellos son bastante singulares y 
diferentes entre sí respecto a la temporalidad, su duración y el ejercicio profesional. Si estas 
tierras nos parecen poco atractivas en comparación con la búsqueda de un lugar parecido a 
Europa donde pasar de la mejor manera los años de exilio, son, sin embargo, las zonas 
perfectas donde alejarse de la guerra y de la represión política. 

La particularidad de estas regiones, a diferencia de las otras provincias argentinas, es que en 
este período histórico son todavía Territorios Nacionales, no Provincias, es decir, 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Nación, hasta que se produzca su 
“provincialización” en los años cincuenta, situación administrativa que se mantiene hoy día. 
Por su desarrollo económico basado en las actividades tradicionales agrícolas y ganaderas, y 
especialmente, en la industria minera y petrolífera, adquirirán un importante progreso y 
relevancia a nivel nacional. Asimismo, fueron y son áreas dominadas por una baja densidad 
de población. 

El médico y farmacéutico Leoncio Virgós embarcó en septiembre de 1936 hacia Argentina, 
al poco de ser cesado por las autoridades franquistas emplazadas en Galicia. Allí se instaló 
en la población de Los Menucos, ubicada en el centro sur de la provincia de Río Negro, 
una zona de estepas, el área provincial menos desarrollada de los años treinta, dedicada a la 
ganadería y con una incipiente actividad minera que con el tiempo daría lugar a una 
importante producción petrolífera. Sin embargo, la estancia de Virgós fue muy corta, ya 
que falleció al poco tiempo de llegar allí, en 1938979. No habiendo encontrado la 
homologación de su título ni en la UBA ni en la UNLP, seguramente no llegó a ejercer su 
profesión en el exilio. Tampoco hemos encontrado la tramitación del título de Constantino 
Salinas, llegado a Buenos Aires en 1941 a bordo del “Alsina” junto con su familia980. De la 
capital federal se traslada a Río Pico, un pequeño pueblo de la cordillera andina en Chubut, 
más al sur todavía que Río Negro. Chubut, y en especial la zona de la cordillera, se 
caracterizaba por el nomadismo indígena durante la colonia. Estas poblaciones indígenas se 
acabaron sedentarizando con la construcción del Estado-nación y la dedicación a 
actividades tradicionales como la producción de la lana, siendo el desarrollo de la minería 
clave a partir de los años cuarenta. En Chubut, Salinas permaneció algo más de veinte años, 
hasta que en 1965 decidió retornar a España, si bien un año después resolvió volver a 

                                                 
979 El dato es de GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 782. Tanto AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 2133, 
como FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 343, simplemente indican que Virgós se exilia 
en la Patagonia argentina. 
980 ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DEL EXILIO ESPAÑOL. Lista de pasajeros… 
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Argentina, esta vez instalándose en Buenos Aires, donde fallece ese mismo año de 1966 
por un cáncer de estómago981. 

Antonio Baltar se instaló durante una temporada en el territorio de Neuquén, motivado por 
su preocupación social de la medicina y su compromiso con las políticas públicas sanitarias 
del Estado argentino. 

 

MAPA 10: EL EXILIO MÉDICO EN EL SUR ARGENTINO (1936-1965) 

 

 

 

Antonio Baltar y la medicina social de fines del primer peronismo 

No todos los autores están de acuerdo sobre la fecha en que Baltar abandona Buenos Aires 
para trasladarse a Chos Malal, una pequeña zona rural del norte minero de Neuquén. Para 
la mayoría de estos autores, así como en la documentación que reposa en el CDMH, este 
hecho se va a producir en 1948. Sin embargo, Xosé Luís Axeitos –basándose en la 
correspondencia que Baltar envía a Luis Seoane- informa que antes de ese año Baltar ya se 

                                                 
981 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 781. 
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había trasladado a Neuquén, pues había pedido un puesto como médico en las minas del 
Campamento Tungar; campamento que abandonará, efectivamente, en 1948, para ser 
destinado entonces al Hospital de Chos Malal. Esto supone, también, que en 1948 ya había 
ingresado, mediante oposición, al sistema de Salud Pública nacional argentino982.   

En el siguiente cuadro se trata de poner en relación los años de explotación, de producción 
y el usufructo público y privado de la mina con la actuación de Baltar. 

 

CUADRO 22: SITUACIÓN DE LA MINA “SAN EDUARDO” Y ACTUACIÓN DE ANTONIO BALTAR (1944-1953) 

 
Año Toneladas 

producidas 
Relación de las distintas variables e hipótesis 

1944   4.981 Explotación de la mina por la Compañía Tungar 

1945   5.949  

1946   9.348 Estimación de llegada de Antonio Baltar como médico de la mina 

1947 13.185 

1948 17.705 Baltar se traslada a Chos Malal como Director del Hospital de Chos Malal, 
nombrado por el Ministerio de Salud Pública de la Nación 

1949 19.747 Combustibles Sólidos (ENDE), compañía estatal, se hace cargo de la mina 

1950 15.558  

1951   3.570 Explosión y derrumbe de la veta principal de la mina “San Eduardo” 

1952   5.594 Traslado de Baltar a Bahía Blanca 

1953   5.032 Cese de la explotación 

Fuente: BORRELLO, Ángel V. Recursos minerales de la República Argentina. Vol. 3. Combustibles sólidos minerales. 

Buenos Aires: Coni, 1956, p. 477. Se ha puesto en cursiva la información referida a Antonio Baltar. 

 

En este punto, cabe hacer varios incisos. En primer lugar, Tungar era una compañía minera 
privada que hasta mediados de la década de los cuarenta había explotado varios 
yacimientos “asfaltíferos” de Neuquén, como “Tromen” y “La Riqueza” entre 1942-1944, y 
“San Eduardo” entre 1944-1948. En 1948, la explotación del sector “San Eduardo” pasó a 
manos de la oficial Combustibles Sólidos (Empresa Nacional de Energía, ENDE) por el 
éxito de su producción. Creemos que es en esta mina donde Baltar ejerció como médico 
justo hasta que su explotación pasó a manos del Estado. De ahí marchó a Chos Malal, la 
población más importante de la zona. Cabe decir que la mina “San Eduardo” sufrió una 
grave explosión y derrumbe en 1951, a partir de entonces bajó su producción y en 1953 
dejó de trabajarse en ella983. 

Por otro lado, el hecho de trasladarse como médico a una zona deprimida como era el 
norte de Neuquén tiene que ver con la política sanitaria de las nuevas autoridades 
argentinas, en la primera presidencia del general Perón. En 1946 se crea la Secretaría de 
Salud Pública con categoría de Secretaría de Estado, que posteriormente, con la sanción de 
la Constitución Argentina del 11 de marzo de 1949, se convirtió en Ministerio –
previamente, aquella Secretaría había dependido del Ministerio de Interior-. Su titular 
durante todo el primer Gobierno peronista (1946-1952) fue el doctor Ramón Carrillo984, 
neurocirujano que años atrás había sido alumno del profesor Manuel Balado y discípulo en 
Madrid y Buenos Aires de Pío del Río Hortega. 

                                                 
982 AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 170. 
983 BORRELLO, Ángel V. Recursos minerales de la República Argentina. Vol. 3. Combustibles sólidos minerales. 
Buenos Aires: Coni, 1956, p. 446 y 475-477. 
984 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA NACIÓN. Memoria correspondiente…, p. 13. 
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Según la Ley de Organización de los Ministerios de 1949, el nuevo Ministerio de Salud 
Pública tenía a su cargo lo referente a salud pública, medicina sanitaria y medicina social de 
la nación. El objetivo era centralizar y coordinar la acción en materia de policía sanitaria, 
medicina preventiva y curativa, profilaxis e higiene pública. Se trataba de un importante 
esfuerzo de centralización en la política sanitaria del país y del nuevo concepto de medicina 
social que surge en el siglo XX, que tiene en cuenta no sólo al individuo y su enfermedad, 
sino también a la familia, la vivienda, la alimentación, las condiciones laborales y el clima985. 

Los estudios del Dr. Carrillo evidenciaban grandes desniveles entre las diferentes provincias 
y los territorios. En general, la existencia de establecimientos con servicios de internación 
era privilegio de las grandes ciudades y, aún así, los hospitales gratuitos del Estado o las 
sociedades de beneficencia se desenvolvían en condiciones precarias por falta de personal, 
alimentación, medicamentos e instrumental médico. Las zonas rurales estaban totalmente 
desprotegidas de asistencia hospitalaria y el país, en su conjunto, contaba sólo con el 45% 
de las camas necesarias. Los centros hospitalarios conservaban el espíritu de caridad que le 
habían impreso las sociedades de beneficencia desde el siglo XIX, muy alejado, más allá de 
sus buenas intenciones, del carácter de servicio público que debían tener en la nueva 
concepción de la salud pública de la década de los cuarenta del siglo XX. Carrillo no 
aceptaba la primogenitura de Buenos Aires y el melancólico ritmo de avance del Interior986. 
Por eso, dentro del Primer Plan Quinquenal (1947-1951), el ministro estableció un Plan 
Analítico de Salud Pública (1947), en el que se fomentaban, entre otros muchos objetivos, 
la intervención directa en la problemática médico hospitalaria, brindaba un apoyo masivo a 
los establecimientos asistenciales duplicando el número de camas, elevando el presupuesto 
del sector salud, remodelando hospitales y centros de salud –concepto que se impuso en la 
medicina de la época- y encarando nuevas construcciones987. Entre los nuevos hospitales, se 
encontraba el Hospital Vecinal de Chos Malal, inaugurado el 4 de junio de 1947 en ocasión 
de cumplirse el primer aniversario del entonces Gobierno Nacional988. Toda esta política 
fue considerada por los médicos peronistas del momento una auténtica “revolución 
sanitaria”989. 

Pero volvamos a Baltar. Parece que abandonó Buenos Aires porque estaba cansado de la 
vida y de los ruidos de la capital porteña. Así le escribe a Luis Seoane desde el Campamento 
Tungar: 

“…Buenos Aires no parece pertenecer al país sino ser un tumor o una producción 
patológica con un poder nefasto para sus habitantes. Aquí hemos recobrado, por de 
pronto, el ritmo natural de vida. Sentimos cada día como una fracción vital 
reposada que puede tener un valor y una relativa importancia para uno mismo, pero 
que forma parte de una larga cadena en donde la propia vida se enlaza eternamente 
a la vida de las montañas y de las estrellas. De ahí nace una gran sensación de paz y 
al mismo tiempo de fuerza. A ella contribuyen, además del paisaje, los propios 
habitantes”990. 

                                                 
985 CARRILLO, Arturo. Ramón Carrillo. El hombre… El médico… El sanitarista… Buenos Aires: Arturo Carrillo, 
2005, p. 22-23 y 51. 
986 CARRILLO, A. Ramón Carrillo…, p. 29 y 33. 
987 CARRILLO, A. Ramón Carrillo…, p. 44. 
988 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA NACIÓN. Memoria correspondiente…, p. 229. 
989 CARRILLO, A. Ramón Carrillo…, p. 43. 
990 FUNDACIÓN LUIS SEOANE (FLS): Carta de Baltar a Seoane. Campamento Turgar: 22 enero 1948. 
En: AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 173. 
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Sus amigos trataron de disuadirlo de irse a vivir a un lugar tan áspero y pobre, pero Baltar 
insistió: “Como eu sempre tiven o anceio de rematar sendo médico rural da miña terra, 
agora presénteseme a ocasón de selo nista onde atopéi par e liberdade”991. 

Como hemos visto, el Hospital de Chos Malal es inaugurado en 1947; Baltar será 
nombrado su director de 1948 a 1952992. Tanto en el campamento Tungar como en Chos 
Malal, la mayoría de sus pacientes serían indios araucanos y mestizos chilenos que 
trabajaban en las minas y en el empobrecido campo. A pesar de las duras condiciones de 
vida, Baltar y Mireya parecían sentirse bien en aquellas tierras: 

“…este paraíso o limbo chosmalense desde el cual lo abstracto del paisaje y la 
amplísima y lenta ondulación de su ritmo vital hacen percibir todas las impresiones 
con un carácter de lejana eternidad como el que quizá sentiríamos si fuésemos 
martianos [sic] o ya simples espíritus que después de abandonada su envoltura 
carnal se despojaron con ella de las preocupaciones de tiempo, espacio y 
realidad”993. 

Esta labor estuvo recompensada por el Ministerio de Salud Pública designándole director 
de Salud Pública de la Patagonia994. Después, como ya vimos, se trasladó a Bahía Blanca, al 
sur de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvo trabajando como secretario general de la 
Dirección General de Sanidad del Sur de septiembre de 1952 a abril de 1953995. En 1953, 
fue contratado junto con otros españoles, por la Universidad Nacional de Cuyo para dictar 
clases a los alumnos de Medicina; así pues, se trasladó a Mendoza. 

 

El exilio médico y republicano en Córdoba y su Universidad Nacional 

Para finalizar la exposición sobre la labor médica y científica del exilio republicano de la 
medicina y ciencias afines, debemos referirnos al espacio geográfico de Córdoba, la 
segunda provincia y ciudad en importancia del país después de Buenos Aires. También 
Córdoba fue un núcleo destacado de atracción de la emigración española. 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la universidad más antigua del país y 
también una de las primeras del continente americano. Sus orígenes se remontan al primer 
cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron en Córdoba el Colegio Máximo, base 
sobre la que se crearía la futura universidad, otorgado este grado por Felipe IV en 1622. 
Con la construcción y organización del Estado argentino, esta Universidad se nacionalizó 
en 1856, veinticinco años antes que la de Buenos Aires, y no fue hasta 1877 cuando se 
funda su Facultad de Medicina. A comienzos del siglo XX, la Universidad extendía 
múltiples influencias, pero fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una 
fuerza insospechada: en estrecha vinculación con los acontecimientos que vivía el país y el 
mundo, en junio de ese año la juventud universitaria cordobesa inició un movimiento al 
que rápidamente se adhirieron voces de todo el continente en pro de la democratización de 
la enseñanza; se trataba del fenómeno de la Reforma Universitaria ya aludido 
anteriormente. Después, a la par de los vaivenes de la vida política nacional, su autonomía y 

                                                 
991 PÉREZ LEIRA, L. “Antonio Baltar…”. 
992 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020100. 
993 FLS: Carta de Baltar a Rafael Dieste y Carmen Muñoz. Chos Malal: 1 junio 1949. En: AXEITOS, X. L. 
“Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 175. 
994 DÍAZ REY, M.: Antonio Baltar…, p. 36. 
995 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020100. 
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los principios reformistas no siempre serán respetados, llegándose a la intervención e 
incluso a la clausura del centro en 1945996. 

Como vemos, la historia de la UNC corre paralela a la de las otras universidades nacionales 
argentinas, y éste es el contexto en el que se insertan en ella algunos exiliados españoles en 
un número bastante reducido, pues hasta ahora sólo hemos podido ubicar en las aulas 
cordobesas a cuatro exiliados. Había otro español llegado años antes de la guerra civil 
miembro de su cuerpo docente: el médico anatomista Pedro Ara, famoso por ser el 
encargado de embalsamar el cuerpo de Eva Perón, y que había coincido con Guisande 
tiempo atrás en las oposiciones a las universidades españolas. También debemos recordar 
que Felipe Jiménez de Asúa había sido docente en Córdoba durante su estancia previa al 
exilio, y gozaba aquí de gran prestigio. En definitiva, el exilio republicano en la UNC lo 
conformaban el escritor vasco Juan Larrea y los médicos González-Aguilar, Sayé Sempere y 
Oriol Anguera. 

 

CUADRO 23: EL EXILIO REPUBLICANO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
(1941-1966) 

 
Facultad Nombre Fechas Áreas de Conocimiento 

Filosofía y 
Humanidades 

LARREA, Juan 1956-1966 Historia de la Cultura y Literatura 
Hispanoamericana.  

Ciencias Médicas GONZÁLEZ-AGUILAR, Juan 1941- Tisiología 

ORIOL, Antonio 1949-1957 Fisiología 

SAYÉ SEMPERE, Luis 1943 Tisiología 

Fuente: BETI SÁEZ, Arantxa. “El exilio vasco: educación-universidad”. En: ASCUNCE ARRIETA, José Ángel; SAN 

MIGUEL CASILLAS, María Luisa, eds. La cultura del exilio vasco. Vol. 2. Prensa-Periodismo, Hemerografía, Editoriales, 

Traducción, Educación-Universidad. San Sebastián: José Ángel Ascunce, 1994, p. 242-243. ROCAMORA, J. “El exilio 

médico en la Argentina”. Cuadernos Hispanoamericanos. Vol. 473-474 (1989), p. 63-74. 

 

En la historiografía del exilio republicano en Argentina, la Córdoba argentina queda en la 
memoria por ser aquí donde vivió los últimos años de su vida, años de exilio voluntario, el 
músico y compositor Manuel de Falla, quien tras llegar a Buenos Aires en 1939 por 
intermediación de la ICE, decidió permanecer en el país hasta que la situación en la 
Península Ibérica mejorara. Con gran fama en la capital federal, decidió trasladarse en 1941 
a una quinta en Alta Gracia, a poco más de 30 km. de la capital cordobesa, donde 
permaneció hasta su fallecimiento en 1946997. Estos años, Falla los iba a compartir con las 
visitas a su casa de algunos de los republicanos exiliados más destacados, entre los que se 
encontraban varios médicos con los que trabaría una fuerte amistad. Uno de estos médicos 
era Sánchez Guisande que, recordemos, trabajó algunos veranos como médico en José de 
la Quintana, a 15 km. de Alta Gracia; el otro era Juan González-Aguilar. 

 

 

 

                                                 
996 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. Historia [En línea]. Córdoba: Universidad Nacional de 
Córdoba [s. a.]. <http://www.unc.edu.ar/institucional/historia> [Consulta: 10 febrero 2003]. 
997 Sobre el exilio de Manuel de Falla en Argentina, ver PERSIA, Jorge de. Los últimos años de Manuel de Falla. 
Madrid: FCE, 1993 y REIN, Raanan. “Música, exilio y memoria. La lucha por los restos de Manuel de Falla” 
[En línea]. Journal of Iberian and Latin American Studies. Vol. 2 (1996), núm. 2, 17 p. 
<http://www.ailasa.org/jilas/articles/rein.pdf> [Consulta: 23 junio 2005]. O los estudios generales sobre su 
vida y obra, como PAHISSA, Jaime. Vida y obra de Manuel de Falla. Buenos Aires: Ricordi, 1956, entre otros. 



 337 

Tres médicos exiliados en Córdoba: Luis Sayé, Juan González-Aguilar y Antonio Oriol 

Uno de los ámbitos más relevantes de la medicina argentina del momento, y en especial en 
Córdoba, era el de la tisiología y la tuberculosis, de las que ya hablamos en el apartado de 
Buenos Aires. En Córdoba se crearon el Instituto y la Cátedra de Tisiología en 1933, 
aunque no formaron parte de la enseñanza oficial superior hasta 1937, de la mano de 
Gumersindo Soyago; de hecho, Soyago fue el iniciador de la enseñanza de la tuberculosis 
para graduados en todo el país. Tenía fuertes convicciones en el tratamiento quirúrgico de 
algunas formas de la tuberculosis, entre las que se encontraba la toracoplastia. La labor de 
Soyago quedó truncada cuando tuvo que abandonar la cátedra en 1943 por razones 
políticas, a la que fue reintegrado en 1955. También fue importante la labor de Antonio 
Centrángolo, fundador de la Escuela Tisiológica de Córdoba, y la de Andrés Arena, creador 
del Laboratorio de Bacteriología de la Tuberculosis998. Junto a ellos destacó la labor de los 
españoles González-Aguilar y Sayé.  

No sabemos cuándo desembarca en Argentina Juan González-Aguilar, aunque conocemos 
que su esposa e hijos los hicieron en la fecha temprana de 1937. Aguilar ya conocía 
Argentina de una visita previa, y presumiblemente fue esto lo que le hizo enviar primero a 
su familia mientras él permanecía un tiempo más en la península. A Córdoba llega en 1941 
como jefe del Servicio de Tuberculosis Osteoarticular, en el Instituto de Tisiología de la 
Universidad999 dirigido por Soyago. Debió de homologar su título en esta Universidad, 
puesto que el trámite no aparece en la de La Plata. En Córdoba trabajó también como 
cirujano traumatólogo y continuó publicando algunos trabajos, siguiendo la estela de su 
Patología y clínica de la Tuberculosis del esqueleto editada previamente en Buenos Aires en 1940. 
Falleció en Córdoba en 1952; en esta ciudad y universidad uno de sus hijos, también de 
nombre Juan, obtuvo su título de médico1000. 

Respecto a Sayé, que había colaborado en Buenos Aires en la lucha contra la tuberculosis y 
había dictado cursos y conferencias sobre el tema por diferentes repúblicas sudamericanas, 
se incorporó a la Cátedra de Tisiología cordobesa en 19431001, aunque no ha sido posible 
encontrar más información sobre su labor además de las diversas publicaciones. La Cátedra 
de Tisiología fue perdiendo atención e importancia en el devenir de los años con el 
descenso de esta enfermedad, de manera que terminó por desparecer en 1985, como había 
ocurrido ya con el Hospital Rawson de Buenos Aires. 

El tercer médico incorporado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba fue 
Antonio Oriol, llegado a Argentina en 1949, y considerado por Francisco Guerra como un 
verdadero exiliado, pues estuvo interno en un campo de concentración y, aunque después 
consiguió reanudar su labor profesional, la vida cotidiana en la Cataluña del momento no 
debió ser fácil, entremezclándose los motivos políticos con los profesionales para la salida 
del país. Como vimos, ya había destacado en el campo de la fisiología en París y en 
Barcelona. En Córdoba se encargó de la Cátedra de Fisiología, pero decide retornar a 
Barcelona en 1957. Dos años más tarde, abandona de nuevo la península, pero su destino 
esta vez fue México. En el Instituto Politécnico Nacional fue Profesor de Bioquímica; sin 
embargo, aquí es acusado de haber colaborado con el régimen peronista1002. Aunque no 
tenemos base de tal acusación, no debemos olvidar que entre 1946 y 1952 son intervenidas 
todas las universidades argentinas, incluida la de Córdoba, y son cesados más de dos mil 
profesores, por lo que habría que recurrir a otros afines al régimen, o al menos, que no se le 
                                                 
998 LORO MARCHESE, J. H. “Tuberculosis. Recuerdo histórico…”. 
999 CREBA: “Los hombres que honran a España”. España Republicana [Buenos Aires] (27 septiembre 1941), 
núm. 608, p. 8. 
1000  AFCM-UBA: Exp. 49331, González Aguilar, Juan [s. foliar].  
1001 LORO MARCHESE, J. H. “Tuberculosis. Recuerdo histórico…”. 
1002 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 545. 
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opusieran. Podría ser el caso de Oriol, que debía mantenerse ajeno a todo lo que tuviera 
que ver con política nacional, como mandaban los contratos públicos del cual antes vimos 
un ejemplo. Por otro lado, como también examinamos, en 1955, con el nuevo régimen 
impuesto, se llevó a cabo una política similar de depuración de cargos públicos; también 
podría ser ésta la causa de la salida de Oriol de la universidad cordobesa. Además, esta 
acusación realizada en México destaca por ser éste uno de los países más importantes en la 
recepción de exiliados políticos argentinos. Si todo esto fuera cierto, nos encontraríamos en 
este estudio con otro de los pocos casos de “colaboracionismo” de un exiliado republicano 
con el peronismo, quedando esa palabra entrecomillada porque, de nuevo, Oriol no podría 
intervenir en la política argentina. A pesar de todo, Antonio Oriol continuó en México 
donde llegó a ser profesor de Fisiología General y de Antropología; allí falleció en 1996. De 
nuevo, la vida es un constante reacomodo. 

 

Un itinerante por el interior argentino: Antonio Baltar en la Organización Mundial de la Salud 

Para finalizar, podemos hacer una breve mención a la etapa cordobesa y otras provincias 
del interior argentino de Antonio Baltar. Tras su experiencia mendocina entre 1953 y 1954, 
permaneció en Buenos Aires unos años, que intercaló con varios viajes realizados a Galicia 
entre 1957 y 1958 con el fin de realizar proyectos para el desarrollo social y cultural de esa 
comunidad que en su mayoría no fueron demasiado fructíferos. De vuelta a Argentina, 
Baltar dedicó el resto de su carrera profesional casi enteramente a ejercer como médico. 
Entre 1959 y 1960, sin dejar de ser delegado del Ministerio de Salud, ingresó en la 
Organización Mundial de la Salud, especializándose en Medicina Social. 

Por este motivo viajó de nuevo a Europa con el fin de visitar los servicios hospitalarios y 
de patología de Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia y España, así como para exponer en 
Ginebra una ponencia que abordaba la labor que él, como representante de la OMS, 
realizaba en Argentina1003. Enseguida, entre 1961 y 1964, fue designado asesor-coordinador 
por el Ministerio de Salud Pública de la Nación para la aplicación de un Plan Integral de 
Salud en San Juan, en coordinación con los organismos de salud de la provincia y los 
organismos internacionales de la OMS y UNICEF. Es un período en el que se dedica al 
estudio de la organización de la medicina social en tierras de los Andes centrales y en las 
sierras pampeanas de San Juan, La Rioja y Catamarca. Después regresa a Buenos Aires, 
donde ejerce de médico en la Dirección de Planificación y Evaluación de la Salud, también 
del Ministerio de Salud Pública Nacional, durante 1966 y 1967; y en 1968 trabaja como 
asesor de salud pública en la Secretaría de Acción Social en la provincia de La Rioja. Poco 
después será nombrado coordinador por el Ministerio de Salud Pública Nacional para la 
aplicación del Plan Integral de Salud Pública en San Juan y en La Rioja, también con los 
organismos internacionales OMS y UNICEF. En enero de 1969 Antonio es encargado de 
una comisión de servicios en la Coordinación Sanitaria Regional del Centro, en la ciudad de 
Córdoba1004. 

 

 

 

 

 

                                                 
1003 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 43. AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 170. 
Nosotros no hemos conseguido localizar ningún trabajo publicado en este sentido. 
1004 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 46-47. 
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MAPA 11: EL EXILIO MÉDICO EN CÓRDOBA Y OTRAS PROVINCIAS 
DEL INTERIOR ARGENTINO (1939-1970) 

 

Cuadro explicativo: 

La ciudad de Córdoba (1) es la sede de la UNC, donde se incorporan Luis Sayé, Juan González-Aguilar y 
Antonio Oriol. También es la última residencia de Antonio Baltar. José de la Quintana (2) es el 
municipio en el que Sánchez Guisande pasa sus primeros veranos argentinos ejerciendo de médico; muy 
cercano se encuentra Alta Gracia. Antonio Baltar realizó distintos trabajos como representante de la OMS 
y del Ministerio de Salud Nacional en San Juan (3), La Rioja (4) y Catamarca (5). 

 

 

Es allí, en la ciudad de Córdoba, donde vive con su mujer hasta pocas horas antes de su 
fallecimiento. El día 22 de septiembre de 19701005, de madrugada, muere de un paro 
cardíaco en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, donde lo trasladan horas antes desde 
Córdoba para ser intervenido quirúrgicamente, acompañado de su mujer, de Eladio Dieste 
y del doctor Juan Rey. 

 

                                                 
1005 Esta fecha es la proporcionada por DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 47 y PÉREZ LEIRA, L. 
“Antonio Baltar…”. Para ALONSO MONTERO, X. “Prólogo…”, p. 7, el fallecimiento de Baltar se produjo 
el 29 de ese mes. 
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Capítulo 16 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS MÉDICOS EN EL 
EXILIO: ESPAÑA Y LA “PATRIA CHICA” DE FONDO 

 

Un elevado número gran mayoría de los intelectuales y profesionales que habían sido 
educados cultural e ideológicamente en las universidades del Estado español en el primer 
tercio del siglo XX tenían una clara voluntad republicana. La cultura, de una u otra forma, 
era para muchos una manera y un medio de vida. Eran, por tanto, “profesionales de la 
cultura”: profesores universitarios, escritores, periodistas, traductores… Esta denominación 
es aplicada por José Ángel Ascunce y María Luisa San Miguel al caso vasco1006, pero 
podemos atribuirla a otros grupos regionales y profesionales. Por eso, tanto antes de la 
guerra como después de ésta en el exilio, la cultura significó para muchos de ellos su 
principal trabajo y su sistema de vida. 

Aunque no podemos decir que todos los médicos exiliados en Argentina fueran 
“profesionales de la cultura”, hubo unos cuantos que se adentraron en las actividades 
culturales como escritores, historiadores, traductores… Más allá de la vida profesional 
exclusivamente relacionada con la medicina, dedicaron su tiempo libre a realizar iniciativas 
de carácter socio cultural, a la escritura y al mundo editorial, compaginando tales 
actividades y llegando incluso a destacar en algunas de ellas. Podemos englobar las tareas 
que hemos recuperado de los médicos exiliados en tres grandes facetas: por un lado, los 
proyectos de carácter institucional, es decir, la creación y participación en asociaciones y 
centros socio culturales para la promoción y desarrollo de la cultura de la emigración; en 
segundo lugar, la colaboración en editoriales y revistas; y por último, todas aquellas 
actividades que tienen que ver con la escritura: ensayos, comentarios eruditos, poesía, 
traducciones y biografías. 

Como veremos, emprendieron todas estas empresas teniendo siempre en el punto de mira 
España y las regiones de las que eran originarios –lo que es especialmente visible en el caso 
de los nacionalistas-, además de moverse entre los valores de libertad, progreso y 
democracia vinculados con la República perdida. Por otro lado, se dan casos en los que ya 
habían realizado este tipo de trabajo antes de instalarse en el país de acogida, con lo que se 
puede rastrear una cierta continuidad en lo que a la cultura se refiere. Las realizaciones 
concretas de estos exiliados representan aportaciones positivas al saber universal, al del país 
receptor y al de la tierra abandonada. Su preparación intelectual, su capacidad de trabajo y 
los medios con los que pudieron disponer posibilitaron la diversidad de esta actividad 
cultural. 

 

Una preocupación social por la emigración: Baltar y Guisande en la fundación del 
Hogar Gallego para Ancianos 

Uno de los grupos más representativos del exilio gallego en Buenos Aires es aquel formado 
en torno al artista Luis Seoane, conocido como el “grupo de Seoane”. No fue un grupo 
estáticamente constituido, se trató más bien de una reunión de amigos con intereses afines, 
entre los que se encontraban exiliados, que eran mayoritarios, y emigrantes económicos. En 
estas reuniones idearon y emprendieron diversas iniciativas y actividades en relación con la 
migración de origen gallego. Entre ellos destacan nombres como los de Rey Baltar, Arturo 

                                                 
1006 ASCUNCE ARRIETA, J. A.; SAN MIGUEL CASILLAS, M. L. La cultura del exilio vasco… Vol. 1, p. 50 y 
ss. 
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Cuadrado, Elpidio Valverde, Eduardo Blanco Amor, Sánchez Guisande, Rafael Dieste o 
Antonio Baltar, y si bien cada uno se dedicaba a sus propias actividades profesionales, en su 
vertiente socio política estaban vinculados al republicanismo gallego, línea que seguía la 
Federación de Sociedades Gallegas. Ello no implicaba que dejasen de colaborar con otros 
centros de la colectividad, como el Centro Gallego, ya que Baltar y Guisande ejercían en 
éste su labor médica. 

Una de las iniciativas más importantes realizada por este “grupo de Seoane”, fue la creación 
del Hogar Gallego para Ancianos en 1942. La idea surgió cuando, reunidos en el Café “La 
Asamblea” de la Avenida de Mayo, varios exiliados y algunos residentes gallegos miembros 
del citado grupo leyeron en el diario La Prensa una noticia sobre el encuentro del cadáver de 
una anciana natural de Orense, muerto a causa del frío. La emoción que causó la noticia les 
hizo concebir la idea de crear esta residencia para mayores y movilizarse para convertirla en 
realidad. Debían buscar una ubicación, la financiación, autorización de la sanidad pública… 

Después de muchos debates, Arturo Cuadrado redactó un manifiesto dirigido a la 
colectividad y los formularios donde se recaudaría dinero mediante suscripción pública. 
Pronto Guisande, Baltar y Seoane redactaron los Estatutos y se constituyó una Comisión 
Directiva, presidida por el empresario Emilio André, levantando su acta inaugural en 
19431007. Esta primera Comisión Directiva estuvo compuesta por los hermanos André 
Álvarez –Jacobo y Emilio-, los doctores Ramón Rey Baltar, Antonio Baltar y Gumersindo 
Sánchez Guisande, Luis Seoane, Miguel Salgués, Miguel Portela, Horacio Bermúdez 
Abente, Manuel Roel, Arturo Cuadrado, Domingo Maza, Bernardo González, Sergio 
Riveiro, Santiago González, Manuel Picón, Antonio Carballo y Francisco Blanco1008. 

El Fogar Galego pra Anciáns, como se le denominaba en gallego, nació con la siguiente 
finalidad: 

“dar una solución a nuestros caídos. A todos aquéllos que en esta inefable aventura 
de la emigración, luego de una vida de lucha y de trabajo, se han encontrado al final 
de ella desamparados de hogar y de fortuna”1009. 

Pretendía dar un hálito de solidaridad a la gran dureza del aislamiento del anciano pobre 
que vive en la gran ciudad y que fallece en soledad, después de una larga vida de trabajo en 
la emigración. Estaba especialmente dirigido, aunque no sólo, a aquellos emigrantes que se 
habían quedado en la mendicidad: 

“Se trataba de sacar del conventillo al hombre y a la mujer que apenas podían 
moverse por la edad y que vivían de la caridad de sus vecinos; de la calle al 
emigrado como nosotros, pero con menos suerte, que se veía obligado a ofrecer 
unos lápices o unas libretitas para aceptar una caridad; al que se quedaba a dormir 
en el banco de una plaza pública para terminar durmiendo en una comisaría”1010. 

 

 

 

 

                                                 
1007 PÉREZ LEIRA, Lois. “O Fogar Galego para Anciáns (Bos Aires)” [En línea]. En: Enciclopedia da 
Emigración. Santiago de Compostela: Confederación Intersindical Galega [s. a.]. 
<http://www.cigmigracion.com/fogar.htm> [Consulta: 22 noviembre 2002]. 
1008 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 35.  
1009 “El “Hogar Gallego para Ancianos” una institución modelo de nuestra comunidad”. Galicia Emigrante. 
Vol. 1 (1954), núm. 4, p. 13. 
1010 “El “Hogar Gallego…”, p. 14. 
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DOCUMENTO 15: ANUNCIO EN GALICIA DEL HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS (1945) 
 

 

Fuente: Galicia. Vol. 32 (1945), núm. 391, p. 9. 

 

 

MAPA 12: LOCALIZACIÓN DEL HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS (1942) 

 

 

La institución se localizó en una extensa finca, con edificios que se adecuaron con este fin, 
en el  pueblo de Domselaar, a 60 km. de Buenos Aires. Ya en 1943 tuvo los primeros 
ancianos internados. A pesar de que el núcleo inicial de sus fundadores estaba compuesto 

Domselaar, localidad del partido de 
San Vicente, donde fue ubicado en 1942 
el Hogar Gallego para Ancianos 
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por un elevado número de exiliados, la entidad pretendió no tener ningún color político o 
religioso1011. Entre los médicos aquí estudiados, participaron en esta iniciativa los doctores 
Gumersindo Sánchez Guisande y Antonio Baltar Domínguez, pero sólo este último ocupó 
algún cargo en la institución, siendo su presidente entre 1958 y 19591012. 

En 1956 el Hogar Gallego para Ancianos participó en el Primeiro Congreso da Emigración 
Galega, celebrado entre el 24 y el 31 de julio de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Esta 
reunión, convocada por el Consello de Galiza, se produjo como reacción a otro congreso 
que organizaba la oficialidad franquista en Galicia y que abordaba también el tema de la 
emigración. Estaba estructurado en distintas comisiones y trató diferentes aspectos de la 
problemática emigratoria gallega, entre ellas: 

 a) el pasado: orígenes, evolución en el siglo XIX, centros de atracción, 
características psicológicas y sociológicas, sociedades, mutualismo, revistas y empresas 
económicas en la emigración; 
 b) el presente: razones de la emigración, actitud espiritual, relación con la tierra de 
origen y la tierra de acogida, datos estadísticos, actividades preferidas, formas de vida, labor 
cultural, importancia de la emigración gallega para las economías de cada país; 
 c) el futuro: papel del Estado en la emigración, aspectos jurídicos, programas de 
ayuda al emigrante, asistencia y capacitación, diversos aspectos del mutualismo, el influjo de 
América en Galicia y de Galicia en América a través de los emigrados, el problema de la 
lengua gallega, etc.1013. 

En la Comisión “D” de este congreso, que trataba el tema de “O problema do emigrado 
galego”, intervinieron representantes del Hogar Gallego a propósito de los esfuerzos y 
actividades que venía realizando, después de trece años de funcionamiento. El proyecto del 
Hogar Gallego seguía en marcha: 

“Si los resultados materiales no son todavía los que nos propusimos, el espíritu se 
mantiene, en cambio, fiel a los mismos principios de respeto por la personalidad y 
por la libertad de conciencia”1014. 

La emigración supone ya una irrupción de la continuidad familiar; y no siempre significa 
éxito económico que asegure un buen retiro en la edad adulta. La fundación del Hogar 
trató de ser un lugar donde los hombres y mujeres que habían dejado de ser o de sentirse 
jóvenes tuvieran un techo para cobijarse, y, además, dispusieran de un sitio donde hablar de 
sí mismos y poder evocar sus luchas y sus aventuras; un verdadero hogar con el calor y la 
decencia que perpetuara la dignidad de las personas jubiladas o de edad avanzada, sin 
estrecheces económicas, pero sin ostentación de lujos. Éstos son los propósitos que tenían 
en 1942, y que mantienen en 1956. Lo presentaron este Primer Congreso como un 
proyecto de 

“…solidaridad social de los emigrantes gallegos entre sí y frente a cuantos necesiten 
de esa solidaridad, sean cualesquiera su nacionalidad de origen. Espíritu de 
colaboración con el país de adopción, contribuyendo a facilitar, con nuestro 
esfuerzo, soluciones y ejemplos de realización para problemas que afectan no sólo a 
nuestra mismo colectividad…”1015. 

                                                 
1011 “El “Hogar Gallego…”, p. 14-15. 
1012 PÉREZ LEIRA, L. “O Fogar Galego…”. 
1013 SUÁREZ PICALLO, Ramón [et al.]. Primeiro Congreso da Emigración Galega. Documentos. Crónicas. Buenos 
Aires: Artes Gráficas Alfonso Ruiz, 1959, p. 16-18. 
1014 “Fogar Galego pra Ancians”. En: SUÁREZ PICALLO, R. Primeiro Congreso…, p. 101. 
1015 “Fogar Galego pra Ancians…”, p. 102. 
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Por ello, animan a otros núcleos migratorios gallegos de otros países a llevar a cabo 
iniciativas parecidas o a apoyar a las ya existentes, y proponen la creación de un Patronato 
encargado de centralizar recursos y directivas de acción. 

 

Los problemas culturales de la emigración y Antonio Baltar: la Asociación Galega 
de Universitarios, Escritores y Artistas 

Es de nuevo dentro del “grupo de Seoane” en el que se forma la Asociación Galega de 
Universitarios, Escritores y Artistas, conocida como AGUEA. En ella jugó un papel 
fundamental Antonio Baltar, ya que fue uno de sus impulsores y su primer presidente. Tras 
su experiencia en la universidad mendocina, Antonio Baltar regresó unos años de forma 
permanente a Buenos Aires, entre 1954 y 1959. Si bien el resto de su trayectoria médica se 
produjo en el interior argentino, su vínculo con la efervescencia gallega de la capital federal 
permaneció inamovible durante todo su exilio. 

Esta época bonaerense será la más fructífera en su labor dentro de la colectividad gallega, y 
es por ello que se van a producir sus dos viajes de regreso a la Península Ibérica, en 
concreto a Galicia, en relación con sus proyectos culturales. Pero este regreso no será 
definitivo -ni parece que fuera esa su intención-, pues sus ideas no encontrarán cabida entre 
la intelectualidad franquista ni entre el exilio interior. Estos viajes son realizados en 1957 y 
en 1958, éste último también con motivo de ser designado presidente de los testaferros de 
la obra del pintor gallego Carlos Maside.  

Podemos encontrar diversas facetas en la obra vital de Baltar que permanecen más allá de 
la brecha del exilio. Hemos visto su labor en la promoción de la medicina y la asistencia 
social y su menos exitosa carrera como docente;  tampoco sobresalió en la investigación y 
la publicación de sus trabajos médicos. Sin embargo, se distinguió en la amplia actividad 
realizada dentro de la colectividad gallega de Argentina, colaborando y acompañando a los 
exiliados de más renombre de la colectividad. Como parte de la intelectualidad gallega que 
se sentía, trataba de profundizar en una de las grandes problemáticas de Galicia a lo largo 
de su historia: la emigración gallega. Como galleguista y republicano, defendía la autonomía 
y la personalidad histórica de Galicia, viendo como una de las causas de la emigración 
económica de sus coterráneos la continua ceguera y oscurantismo que el Estado central 
español había tenido hacia Galicia a lo largo de toda la historia de España –salvo los breves 
lapsos republicanos-. Siendo ésta la idea sobre la que se centra la práctica totalidad de su 
actividad, encontramos en Baltar una temática multidisciplinar donde los campos de la 
cultura, la historia, la política y la medicina se interrelacionan entre sí junto con Galicia y la 
problemática de la emigración. 

Para el grupo de gallegos entre los que se halla Baltar, un intelectual debe tener conciencia 
de su país, pues “el primer compromiso de un intelectual, cualquiera sea su actividad, debe 
estar en relación con la actualidad de su pueblo y los intelectuales gallegos,…, son en este 
sentido militantes”1016. Por ello, su labor más importante ha de ser la de ayudar a “quebrar 
con su obra la fatalidad de la historia gallega… Aún viviendo y trabajando fuera de 
Galicia”. Así es vista la Asociación Galega de Universitarios, Escritores y Artistas, 
AGUEA, cuando Antonio Baltar y un grupo de emigrantes y exiliados gallegos 
profesionales decidieron fundarla en junio de 1956. Consideraban una obligación moral 
para el pasado y el futuro de Galicia, ser útil a la colectividad en la labor de la extensión 
cultural para todos los emigrados, contribuyendo así al renacimiento cultural, político y 
económico de la tierra de origen1017. Muchas de las ideas de AGUEA están directamente 

                                                 
1016 “AGUEA”. Galicia Emigrante. Vol. 3 (1956), núm. 22, p. 1. 
1017 “AGUEA…”, p. 2. 
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relacionadas con el pensamiento educativo de la Institución Libre de Enseñanza. Como en 
el ideario de ésta, también AGUEA cifra en la educación la idea de progreso e igualdad 
entre los pueblos, no existiendo riqueza ni progreso sin una ética social en la que 
fundamentarse1018. 

En el documento de su fundación se señalan los objetivos de la institución: 

“Recoller, difundir e fomentar os feitos da calquera orixen ou as obras de todo 
autor que signifiquen unha exaltación para Galicia ou un enriquecimento do seu 
acervo cultural ou das súas posibilidades vitais, auspiciando ou creando seccións e 
organismos que tendan ó mellor coñecimento dos valores históricos e actuais de 
Galicia e ó estudo e solución dos problemas que lle afecten. Promover o estudo, 
desenrolo, perfeccionamento e exercicio do idioma galego”1019. 

AGUEA comenzó sus clases bajo la presidencia de 1956 a 1959 del doctor Antonio Baltar, 
el cual intervino de forma destacada en algunos actos organizados. Cuando Baltar se 
ausentaba para cumplir con su trabajo en el interior, actuaba el vicepresidente, Eduardo 
Blanco Amor1020. Inicialmente, AGUEA ofrecía tres cursos, englobados bajo la 
denominación de Curso de Iniciación a la Cultura Gallega: se impartía literatura de la mano 
de Blanco Amor, Alberto Vilanova Rodríguez se encargaba de la historia y Ramón de 
Valenzuela de la geografía. Lógicamente, todo ello versaba sobre Galicia. Eran cursos 
nocturnos que duraban de 8 a 9 de la noche, y se enmarcaban en el segundo semestre del 
año académico argentino. Para sus clases, usaban locales que les cedían el Centro Lucense, 
el Centro Pontevedrés y el Centro Orensano. Otras charlas o conferencias tuvieron lugar 
en el Centro Gallego. A pesar de que el primer año el grupo de alumnos no fue demasiado 
elevado, AGUEA impartió ya entonces cincuenta y siete clases de las tres materias, dictadas 
en gallego. Pronto comenzaron a acudir a las clases profesores argentinos de lengua y 
literatura española con el fin de recibir una formación complementaria. El público 
asistente, gallego y argentino, demostró un elevado interés por esta iniciativa y, de hecho, el 
éxito inicial hizo que se ampliara la matrícula, las materias ofrecidas y el profesorado para el 
curso siguiente1021. Así, en agosto 1957 se añade otro curso regular sobre Idioma Gallego, 
que dictaba Rafael Dieste. 

Para los años siguientes se trató de formar un elenco para crear un grupo de Teatro, ya que 
el Centro Gallego instauró en 1958 varios premios a la mejor representación de obras de la 
dramaturgia gallega; se prepararon actos culturales, como homenajes a María Casares, al 
Centro Gallego o a Alonso Trelles, y se organizaron cursos de iniciación para estudio del 
arte gallego y un recital de música de cámara, cuyo encargado fue el escritor Emilio Pita, 
directivo de AGUEA. A estas celebraciones acudían todos: Baltar de presidente, Xosé 
Núñez Búa, también Luis Seoane, Víctor Luis Molinari, Xavier Bóveda, Laxeiro, Fernando 
Iglesias “Tachuelas”,  el también médico exiliado Alfonso Díaz Trigo, y un largo 
etcétera1022. Uno de los actos a destacar fue el homenaje que los alumnos de AGUEA 
tributaron el 19 de octubre de 1957 al profesorado de los cursos, en un luch que tuvo lugar 
en el Lar Gallego del Centro Lucense1023. Los actos se convertían a menudo en verdaderas 
reuniones del exilio gallego y republicano. 

 

                                                 
1018 AXEITOS, X. L. “Dos arquivos de Rafael Dieste…”, p. 138. 
1019 PÉREZ LEIRA, L. “Antonio Baltar…”. 
1020 “Actividades de AGUEA”. Galicia Emigrante. Vol. 4 (1957), núm. 26, p. 1. 
1021 “Clases de AGUEA”. Galicia Emigrante. Vol. 3 (1956), núm. 24, p. 2. 
1022 “Los cursos de AGUEA”. Galicia Emigrante. Vol. 4 (1957), núm. 29, p. 24-26. SEOANE, Luis. “María 
Casares”. Galicia Emigrante. Vol. 4 (1957), núm. 31, p. 16-17. AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 483. 
1023 “Agasajo a los profesores de AGUEA”. Galicia Emigrante. Vol. 5 (1957-1958), núm. 32, p. 17-18. 
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FOTOGRAFÍA 6: RECIBIMIENTO DE MARÍA CASARES EN LA ASOCIACIÓN GALEGA 

DE UNIVERSITARIOS, ESCRITORES Y ARTISTAS. BUENOS AIRES, 1957 

 

Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 4 (1957), núm. 31, p. 17. En primera línea, a la izquierda, Antonio Baltar, presidente de 

AGUEA. En el centro María Casares, con un ramo de flores, y Mireya Dieste de Baltar.   
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FOTOGRAFÍA 7: AGASAJO A LOS PROFESORES DE AGUEA 
EN EL LAR GALLEGO DEL CENTRO LUCENSE. BUENOS AIRES, 1957 

 

Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 5 (1957-1958), núm. 32, p. 17. En la mesa presidencial, los profesores de los primeros 

cuatro cursos de AGUEA y, presidiendo la mesa, Antonio Baltar.  

 

A pesar del interés que suscitó en los primeros años esta iniciativa gallega, su éxito no 
perduró más allá de los casi cuatro años que Baltar ocupó la presidencia de la institución. 
Seguramente, en ello tuvieron que ver las prolongadas ausencias de Baltar, principal motor, 
por sus estancias en el interior, sus viajes a Europa enviado por el Ministerio de Salud 
Pública argentino, pero también por su interés en poner en práctica algunas ideas de 
desarrollo de Galicia en la propia tierra gallega, viajes en los que sus empresas culturales no 
tuvieron acogida. Otros miembros, como Blanco Amor o Dieste intentaron su retorno a 
Galicia. De hecho, la última actividad de AGUEA se produjo en 19591024. 

 

Iniciativas culturales para Galicia: el Primer Congreso de la Emigración Gallega 

Como representante de AGUEA Antonio Baltar participó en el Primeiro Congreso da 
Emigración Galega de 1956 celebrado en la ciudad de Buenos Aires que hemos 
mencionado más arriba. Las ponencias de AGUEA pertenecían a la Comisión “G”, que 
trataba el tema de “A emigración galega e a cultura”. En su primera intervención, “Encol 
dun Museo circulante de fotografías de obras de arte, dibuxos e grabados”, Baltar plantea el 
problema del desconocimiento del tesoro artístico de su tierra por parte de la mayoría de 
los emigrados. Veía en el abandono del emigrante de las obras de arte popular hechas en el 
hogar donde naciera (tejidos, encajes, piedras y maderas labradas, cerámicas,…) en pos de 
una industrialización, uno de los motivos del decaimiento de las artes populares en Galicia, 
además del abandono del Estado. Este hecho era producto de la formación en los países de 
acogida –como los de América- donde, de existir una tradición de artesanía, ésta quedaba 
relegada por tratarse de la artesanía de una civilización indígena popularmente considerada 
como algo pintoresco. Baltar reclamaba una continuidad histórica temperamental, reflejada 
en el arte de los gallegos, desde la prehistoria hasta la actualidad, y el uso del lenguaje 
artístico como expresión de la colectividad. Por ello, propone a la Comisión la creación de 

                                                 
1024 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 40. 
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un Museo itinerante con una colección fotográfica de arte y sus respectivas explicaciones, y 
con obras originales de la historia del arte gallego1025. 

En la segunda ponencia, “A emigración galega e a cultura”, Antonio Baltar pone en 
evidencia la necesidad de que los propios gallegos adquieran conciencia de su cultura íntima 
y del valor de su idioma, sus canciones y sus costumbres familiares, sus monumentos y sus 
organizaciones parroquiales; del conocimiento del significado de su Historia, quiénes 
fueron y qué hicieron sus antepasados; y de la estimulación y cultivo de las actividades 
creadoras de sus artistas e intelectuales. Por otro lado, resultaba necesario que toda Galicia 
usara y extendiera su cultura técnica, ya que debía enfrentar con modernos criterios 
técnicos sus explotaciones agropecuarias, sus industrias y sus fuentes de energía. En la tesis 
de Baltar, era la falta de conciencia de los hechos y de los valores propios lo que alejaba al 
gallego de su tierra. La falta de información de la historia secular de Galicia, y de la 
grandeza de las figuras humanas que la poblaron, desencadenaba en los gallegos emigrados 
el drama de un irremediable amor a la tierra de origen, roído por la minusvalía de un 
menguado conocimiento de ella; drama que desemboca casi siempre en la formación de un 
complejo de inferioridad y en el alejamiento definitivo del emigrado1026. 

El presidente de AGUEA entendía que el problema de la emigración gallega dependía de 
causas económicas y espirituales, capaces de ser modificadas por una acción cultural, lo que 
significaba un beneficio para Galicia. Dadas las circunstancias del momento -la falta de un 
Estado que “reconozca” a Galicia-, AGUEA estimaba que correspondía a la emigración la 
iniciativa de esa acción cultural. Para ello, propuso la integración de un Patronato Gallego 
de Cultura, representativo de todos los sectores de la emigración, que aglutinara recursos 
para una extensa labor cultural cuya orientación y ejecución estaría a cargo de una 
agrupación de intelectuales de cada país o que se constituyera para tal fin. Este Patronato 
debía amparar económicamente las actividades de un Instituto Politécnico constituido 
sobre la base de cada agrupación de intelectuales, Instituto que abarcaría la enseñanza de 
diversas materias: arqueología, historia, geografía; literatura, filología, arte dramático; artes 
plásticas, música y folklore; economía política y ciencias jurídicas; antropología, biología y 
genética; agronomía y veterinaria; ingeniería y arquitectura; geología y minería. Realizaría 
cursos de distintos niveles, además de otras actividades complementarias. Debía acoger 
alumnos de todos los países que integrasen el Patronato e instauraría un sistema de becas 
desde y hacia Galicia. Las autoridades del Instituto tendrían autonomía para el mejor 
desarrollo de sus actividades1027. En definitiva, se trataba de llevar a cabo en el resto de los 
países de la emigración gallega lo que estaba tratando de hacer AGUEA en Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1025 BALTAR, Antonio. “Encol dun Museo circulante de fotografías de obras de arte, dibuxos e grabados”. 
En: SUÁREZ PICALLO, R. Primeiro Congreso…, p. 182-183. 
1026 BALTAR, Antonio. “A emigración galega e a cultura”. En: SUÁREZ PICALLO, R. Primeiro Congreso…, p. 
183-184. 
1027 BALTAR, A. “A emigración galega…”, p. 185. 
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FOTOGRAFÍA 8: ANTONIO BALTAR EN EL PRIMER CONGRESO 

DE LA EMIGRACIÓN GALLEGA. BUENOS AIRES, 1956 

 

Fuente: SUÁREZ PICALLO, Ramón [et al.]. Primeiro Congreso da Emigración Galega. 

Documentos. Crónicas. Buenos Aires: Artes Gráficas Alfonso Ruiz, 1959, p. 18. 

 

Finalmente, entre los dictámenes de la Comisión “G”, compuesta por Ramón de 
Valenzuela, Xosé Benito Abraira –secretario de la organización del congreso-, Emilio 
González López y representantes del Centro Lucense, de la Federación de Sociedades 
Gallegas, del Patronato de Cultura Galega de México, y por el propio Baltar, entre otros, se 
establecen una serie de puntos reivindicativos de la personalidad cultural de Galicia y 
promovedores de esa personalidad, entre los que caben las iniciativas propuestas por 
AGUEA. Estos son algunos de ellos: 

 a) se afirma que Galicia es un pueblo con una cultura propia y que su ser colectivo 
depende de su supervivencia como expresión viva cultural; 
 b) el instrumento esencial de expresión de esa cultura es el idioma gallego que, 
como tal, hay que mantener y desarrollar; para ello se propone la fundación de un 
Patronato de la Lengua Gallega, integrado por elementos de Galicia y de la emigración, y la 
elaboración de un Gran Diccionario Gallego; 
 c) creación de una Institución Cultural Gallega interamericana; 
 d) intensificación del esfuerzo editorial de obras gallegas, con la creación de una 
revista científico-literaria gallega; 
 e) desarrollo del teatro gallego, de la música gallega y el folklore musical, y creación 
de un Centro Cinematográfico galego; 
 f) creación de un museo itinerante sobre arte gallego; 
 g) fortalecimiento de las relaciones lingüísticas y culturales entre Galicia y 
Portugal1028. 

 

 

                                                 
1028 “Dictamen de la Comisión “G””. En: SUÁREZ PICALLO, R. Primeiro Congreso…, p. 31-32 y 192-193. 
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Los viajes a Galicia de Antonio Baltar 

Poco después de terminar el congreso, entre fines de 1956 y comienzos de 1957 el 
Ministerio de Salud Pública argentino envió a Baltar a visitar los servicios hospitalarios de 
toda Europa, incluida España, e informar de su funcionamiento. Es así como se producirá 
el primer viaje de Antonio Baltar a Galicia, región en la que aparecerá como representante 
de AGUEA y Citania –la editorial que acaba de cofundar, que luego veremos- además que 
como delegado del Ministerio rioplatense. Llegó a Galicia acompañado de su mujer, con el 
propósito de exponer la idea de crear una entidad para realizar estudios socio económicos 
sobre la región, a manera de los que antaño había producido el compostelano Seminario de 
Estudos Galegos y su prolongación, el Instituto Padre Sarmiento. Enseguida se dio cuenta 
de que la única posibilidad era resucitar alguna vieja institución, quizás alguna de las 
sociedades económicas, ante la poca voluntad de los gallegos de crear una nueva1029. 
Lógicamente, los estudios que se realizaban en estos momentos estaban en manos 
oficialistas, es decir, franquistas. Había otros intentos no oficialistas, del exilio interior, 
como los de la Editorial Galaxia, dirigida por Ramón Piñeiro, pero que veían al “grupo de 
Seoane” y al propio Baltar, como “comunistas”; de hecho, parece que Galaxia eludió la 
presencia de Baltar en esta primera visita1030. 

Así pues, la misión principal de la primera estancia de Baltar en su tierra natal quedó 
frustrada, aunque no se fue del todo con las manos vacías. Acudió a un acto el 21 de marzo 
de 1957 celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Santiago como espectador y como 
cronista, ya que con sus notas proporcionaría en Buenos Aires los datos oportunos para 
que Luis Seoane hiciese una crónica en Galicia Emigrante, aunque según Alonso Montero, en 
el texto se comenten algunas imprecisiones sobre lo que realmente ocurrió. También tuvo 
un pequeño acercamiento a la Real Academia Gallega en la creencia de que en esa 
institución se podía hacer algo por un proyecto cultural que tenía el acento en los estudios 
socio económicos. Para Alonso Montero, esta propuesta siempre pareció ingenua: la 
Academia no era la institución acertada, y menos cuando la presidía Manuel Casás1031. Más 
que ingenua, la postura de Baltar era la de un ciudadano desesperado que no quería 
retornar a Buenos Aires con las manos vacías. En realidad, lo único que sacó en provecho 
de este viaje fueron sus conversaciones, acompañado de Isaac Díaz Trigo, con varios 
autores gallegos como Parga Pondal, Cruz Callástegui, Valentín Paz-Andrade y Sebastián 
Risco. Les pidió unos informes sobre la situación de los recursos básicos y de las 
instituciones jurídicas en Galicia, trabajos que al año siguiente se convirtieron en cuatro 
volúmenes publicados por la editorial Citania. 

En definitiva, aunque las gestiones de Baltar en Galicia no tuvieron éxito, salvo las que 
tendrían que ver con Citania, no fue así cómo esta experiencia fue recogida entre la 
colectividad gallega de Argentina. En el imaginario de sus colaboradores, fue la presencia 
de Baltar ese año en Galicia y sus ideas lo que motivó el giro de ciento ochenta grados que 
se produjo en el grupo gallego peninsular de Galaxia, pues al poco tiempo, en enero de 
1958, creó la revista Economía de Galicia, dirigida por Xaime Illa Couto. Esta publicación 
adquirió gran prestigio aunque finalmente la presión de la censura “desaconsejó” su 
publicación, como pasó con la obra de Blanco Amor, A Esmorga, una novela publicada en 
Buenos Aires por Citania en 1959 porque tres años antes la censura de Franco la retiró 
cuando Galaxia ya la tenía impresa1032. 

                                                 
1029 FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos. “Testimonio de Isaac Díaz Pardo sobre Antonio Baltar”. El 
exilio gallego…, p. 226. 
1030 ALONSO MONTERO, X. “Prólogo…”, p. 12. 
1031 SEOANE, Luis. “Adhesión a los estudiantes compostelanos”. Galicia Emigrante. Vol. 4 (1957), núm. 27, p. 
2. ALONSO MONTERO, X. “Prólogo…”, p. 15. 
1032 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 42-43. 
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Pero si las ideas de Baltar tuvieron de alguna manera algo de influencia positiva sobre 
Galicia, él personalmente acabó retornando amargado hacia Argentina, pues en los últimos 
meses de su estancia, la Brigada de lo Político-Social de la policía franquista lo vigilaba de 
manera ostensible y lo “animaba” a marcharse, cosa que hizo a fines de marzo de 19571033. 
Fue una situación de dilema e incertidumbre. En Argentina tenía una alta consideración 
entre las autoridades sanitarias y la colectividad exiliada y emigrada, y cuando terminó el 
tiempo para cumplir su misión en Europa, decidió continuar en el exilio. 

El segundo viaje de Antonio Baltar a Galicia tuvo similares intenciones y justificaciones. En 
esta ocasión, 1965, se dirigía a Ginebra para representar a Argentina en la OMS, donde 
luego permanece un tiempo estudiando los antecedentes de los planes y programas de 
salud. Luego fue a España a hacer un estudio sobre el Seguro Obligatorio de Enfermedad 
para la Revista de Salud Pública de Buenos Aires. Acompañado como antes, de su mujer, 
permaneció un tiempo en la casa de una hermana en A Coruña. De nuevo se integró en 
varios proyectos para el desarrollo socio cultural de Galicia. 

Por un lado, en 1958 había fallecido el pintor gallego Carlos Maside y Baltar había sido 
nombrado presidente de los testaferros de su obra junto con otros gallegos destacados, 
como Raimundo García Domínguez “Borobó”, José Carlos Maside Medina, Rafael Dieste 
y Luis Seoane, por mencionar los más conocidos. Ocho años más tarde, aprovechando la 
presencia de Baltar y Dieste en Galicia –Dieste residía entonces aquí-, organizaron una 
exposición itinerante por Galicia y Portugal en homenaje a Carlos Maside, con 97 pinturas 
del artista. La exposición fue inaugurada en A Coruña en el mes de julio de 1966 y finalizó 
en febrero del año siguiente. Baltar fue el autor de la introducción al Catálogo Exposición 
“Carlos Maside. Galicia 1966-1967”1034. 

Por otro lado, se venían gestando, en la misma línea, ideas sobre la creación de una serie de 
organismos de investigación y difusión patrocinados por alguna entidad ya existente, a 
semejanza de lo que anteriormente había pretendido Baltar. En esta ocasión, la idea 
consistía en estudiar seriamente y poner en ejecución una serie de soluciones para la 
situación económica de Galicia y su repercusión en la cultura y en los problemas sociales, 
especialmente en la emigración. Se trató de que la Real Academia Gallega patrocinara la 
creación de estos organismos de investigación y difusión, que se agruparían en institutos 
para el estudio de las materias lingüísticas, históricas, geológicas, agropecuarias, marítimas, 
jurídicas y económicas. La idea tomó forma en la fundación del Laboratorio de Formas de 
Galicia, del que nacería la Fábrica de Sargadelos y el Museo Carlos Maside a la altura de 
1968, cuyos principales promotores fueron Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo y el arquitecto 
Fernández Albalat. Ya a mediados de ese año Antonio Baltar había retornado 
definitivamente a Argentina, manteniéndose en contacto por carta con los responsables de 
estos proyectos, que recibieron de inmediato su entusiasmo y apoyo. Incluso inició algunas 
gestiones, por las cuales el proyecto consiguió un edificio que pasó al Patrimonio del 
Estado, que luego fue restaurado, y que finalmente fue trasferido al Conjunto Histórico de 
la Administración de la Comunidad Autónoma1035. 

En memoria de Díaz Pardo, que colaboró en estas propuestas del exilio gallego en Galicia, 
se resume así la personalidad y concepción de la forma de hacer las cosas de Antonio 
Baltar: 

                                                 
1033 FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 226. 
1034 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 43 y 139-141. 
1035 FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 227; DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 44-45 y 
GRUPO SARGADELOS. Historia. 1949-Actualidade. Quinta etapa [En línea]. Lugo: Sargadelos [s. a.]. 
<http://www.sargadelos.com/sargadelos/?txt=historia&lg=gal#> [Consulta: 10 febrero 2005]. 
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“sin intención alunha de dogmatizar,…, decía o meu amigo o doutor Antonio 
Baltar que o maior mal que padecen os homes prácticos é que, en xeral, non creen 
na poesía e na moral –é decir: na ética e na estética- que son precisamente as únicas 
cousas que aportan carácter de permanencia. E esta é a razón pola que as súas obras 
presentan ese espectro de ruina inmediata que sobrevén cando deixan de existir as 
especulacións que os sosteñen”1036. 

 

Antonio Baltar en la editorial Citania y en Galicia Emigrante 

Ligada a la iniciativa de AGUEA, nació en Buenos Aires en 1957 la editorial Citania. Luis 
Seoane y Antonio Baltar la dirigieron durante tres años, sumándose más tarde Perfecto 
López, Diego Díaz Dorado y Manuel Martínez Lamela. Contribuyeron a la recuperación de 
la memoria histórica de Galicia así como al “conocimiento objetivo de los problemas 
económicos de Galicia como base para el desarrollo de todas las posibilidades vitales de 
que nuestra tierra es capaz”1037. Eran tiempos, así lo consideraban, en que la mayor parte de 
la producción intelectual gallega no tenía posibilidad de surgir en las editoriales peninsulares 
debido a la censura franquista. Querían dar a conocer Galicia tanto a los no gallegos como 
a los gallegos que, por motivos políticos, no tenían acceso a suficiente información de la 
propia tierra. Una de las directrices claves en la política de la editorial, además de no 
desechar ninguna idea por más irrealizable que pareciese, fue la búsqueda y el deseo de 
cambiar totalmente la vida anquilosada de una política secular y de una economía que 
estimulaba el atraso de Galicia, por otras alternativas basadas en el conocimiento de las 
posibilidades del ser gallego y la difusión de la cultura propia en todos los ámbitos1038. 

Los actos para la presentación de los libros publicados por Citania se realizaban en el 
Ateneo “Curros Enríquez” de la Federación de Sociedades Gallegas, y estaban organizados 
por los miembros de esa Federación y de la Asociación Galega de Universitarios, Escritores 
y Artistas, personajes como los propios Baltar y Seoane que pertenecían a ambas entidades. 
Incluso la editorial publicaba las obras de los miembros de AGUEA, como podrá verse en 
el anexo 10. 

Por otro lado, Baltar era un asiduo colaborador en revistas gallegas y del exilio, sobre todo 
durante su primera estancia en Buenos Aires. Así, en esta época publica varios artículos 
sobre la vida y obra de otros exiliados, como una reseña de Biología y democracia de Juan 
Cuatrecasas, aparecida en la revista De mar a mar en 1943. Poco después escribió una breve 
referencia sobre Río Hortega en el Correo Literario (1945), al poco de fallecer el maestro 
vallisoletano; realizando asimismo varias esquelas sobre Castelao en la gallega A Nosa Terra, 
cuando éste fallece en 1950. Pero si algo podemos destacar de manera especial de Antonio 
Baltar, es su colaboración en Galicia Emigrante, donde participaba, muchas veces bajo el 
seudónimo de “Luis Estévez”, no sólo con reseñas y artículos, sino además con cuentos 
que escribió durante su experiencia en Neuquén. 

Galicia Emigrante era una revista de carácter mensual que inició su andanza en Buenos Aires 
en junio de 1954. La revista no se declaraba literal y explícitamente republicana, al tiempo 
que decidía no participar en asuntos políticos, pero su militancia quedaba clara cuando 
hablaba de galleguismo y de la situación gallega previa al franquismo: 

“Para los que quieran conocer cuál es nuestro ideal en el orden político con 
respecto a Galicia y también porque el declararlo es una imposición honesta de 
nuestra conciencia, tenemos que afirmar que, si bien por la naturaleza de esta 

                                                 
1036 FERNÁNDEZ SANTANDER, C. “Testimonio de Isaac Díaz Pardo…”, p. 226. 
1037 “Cuatro Libros de la Editorial Citania”. Galicia Emigrante. Vol. 6 (1959), núm. 37, p. 36. 
1038 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 40-41. 
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revista no nos ocuparemos de más política que la que surja naturalmente de los 
hechos, somos leales para siempre al resultado del plebiscito sobre la autonomía 
gallega, celebrado el 28 de junio de 1936, cuyo aniversario se celebra estos días, 
donde por única vez, en su larga historia, fue especialmente consultado el pueblo 
gallego con respecto a su porvenir, así como al régimen legal democrático que lo 
hizo posible”1039. 

Los artículos se escribían tanto en castellano como en gallego y se divulgaban tanto en 
Galicia como en la emigración. Las portadas, siempre con motivos gallegos, eran dibujos de 
Luis Seoane, director de la revista. Los artículos hablaban de los pueblos y ciudades, los 
paisajes y el mar, las gentes, el folklore y las festividades, personajes históricos, el arte, la 
lengua y la literatura, historia y arqueología,… de la tierra de origen; y de las historias de 
gallegos ilustres en Argentina, la contribución gallega en las artes y las letras, en la 
economía, la política y la historia de la tierra de acogida, todo aquello que tuviera que ver 
con la emigración: 

“Esta revista aspira a ser espejo en esta capital de la vida y actividad de los 
emigrantes gallegos. (…) No aspiramos nada más que a mostrar, a aquellos que no 
nos conocen, la fortaleza de nuestra emigración, su capacidad de iniciativa, de 
sacrificio, de trabajo y también la de sus hijos,…”1040. 

O como decía en otra editorial… 

“Se trata de ir revelando aquello que una opresión sistemática, o la indiferencia 
estatal para ser delicados, viene ocultando, y cuya divulgación corresponde, para 
nuestra salvación, tanto a los emigrados como a las gentes de Galicia”1041. 

No dependió de ninguna entidad ni capital financiero que no fuese la de los suscriptores y 
la publicidad, alguna donación y el dinero que tuvieron que poner el director, Seoane, y el 
administrador, José A. Fernández, un argentino hijo de gallegos. Eran asiduos 
colaboradores Maside y Castelao –éste en su obra póstuma- con sus dibujos, Arturo 
Cuadrado con el teatro, F. Fernández del Riego con la crítica pictórica, cuentos de Pura 
Vázquez, Seoane, Rafael Dieste, Leopoldo Novoa, poesías de Lorenzo Varela, los ensayos 
sobre literatura, historia u otros de Castelao, Ramón Piñeiro, José Núñez Búa, Alberto 
Vilanova, María E. Fernández… Por último, siempre contaba con secciones de 
curiosidades, refranes, romances populares, adivinanzas, chistes, y hasta recetas de cocina, 
todo ello de origen gallego. También había una sección dedicada a los libros gallegos 
editados en Buenos Aires. La defensa y reivindicación del idioma gallego, junto con los 
problemas de la emigración, sobre todo con la crítica al franquismo, eran una constante de 
las editoriales. 

Bajo el nombre de Luis Estévez, Baltar colaboró con la revista enviando cuentos breves. 
Por ejemplo, en “Festa e trasmutazón nos Andes” relata su llegada a la zona de Chos Malal 
y las impresiones que le sugieren la fiesta de su bienvenida, describiendo las gentes y las 
circunstancias de un baile, que culmina con la aparición en escena de un gallego emigrado a 
aquellas lejanas tierras. Encontramos otros dos cuentos, de temática gallega y que terminan 
con una pequeña moraleja; se trata de “Taboas pra un cadalsito. Historia verdadeira de 
probes e de ricos” y “A tola. Historia verdadeira de amor e soedade”. La naturaleza, la 

                                                 
1039 “A nuestros lectores”. Galicia Emigrante. Vol. 1 (1954), núm. 1, contraportada. 
1040 “A nuestros lectores…”, contraportada. 
1041 “Una tarea colectiva”. Galicia Emigrante. Vol. 1 (1954), núm. 7, contraportada. 
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condición social del campesino gallego, los contrastes sociales, el espíritu del gallego… son 
los ejes principales de estas historias1042. 

Por otro lado, con su verdadero nombre participa con reseñas biográficas de 
personalidades gallegas. Así, en “Un gallego cumple su ciclo”, se refiere al ingeniero José 
Varela Gil, adentrándose también en las raíces del problema de la emigración gallega hacia 
América; al año siguiente participa con “Justicia y folklore”, una especie de historia del 
derecho en Galicia representada en las costumbres y cantos populares; en “Isaac Díaz 
Pardo”, Baltar presenta a este pintor gallego, que realiza una exposición en el Centro 
Lucense de Buenos Aires; y en “Opinan sobre Maside: Rafael Dieste, Laxeiro, A. Baltar, 
Díaz Pardo y Núñez Búa”, como bien indica el título, expone unas palabras sobre la vida y 
obra del pintor gallego Carlos Maside en su memoria1043. 

Podrían ser suyos quizás los artículos firmados como A. Martín –Antón Martín-, 
seudónimo que había utilizado en su juventud. Entre ellos podemos destacar “Cartas de 
Galicia. Santiago de Compostela en la Historia de la Marina Española”, descripción de la 
historia y las características artísticas de la ciudad compostelana1044. Según Díaz Rey, Baltar 
vuelve a participar en la segunda época de Galicia Emigrante con las notas “Galeguismos” 
(1960) y “Folklore, política y biología” (1968)1045. 

Galicia Emigrante también tenía una sección oral, es decir, el director y el administrador de la 
revista, Seoane y Fernández, junto con la colaboración de Víctor Luis Molinari, realizaban 
entrevistas a diversos personajes que se transmitían por Radio Libertad los domingos a las 
14,05 horas. Estas audiciones comenzaron el 10 de octubre de 1954, y fueron consideradas 
“uno de los más importantes y populares medios de difusión del pensamiento gallego 
actual”1046.  

En enero de 1955 fue entrevistado para este programa Antonio Baltar, donde habló acerca 
del espíritu gallego y la medicina gallega. Para Baltar, el gallego se caracteriza por un agudo 
sentido del humor, es sentimentalista, crédulo e inocente, vive un poco en la ensoñación 
aunque tiene voluntad de trabajo y capacidad de adaptación; lo que siempre se encontrará 
en un gallego es la fidelidad hacia su tierra. Todo ello tiene una influencia especial en la 
medicina: por la tradición imaginativa de las gentes gallegas llena de fantasmas, trasgos y 
meigas, y por la cambiante variedad del paisaje y la influencia nórdica en la etnología 
gallega, en los pacientes gallegos y en la evolución de sus enfermedades, el factor espiritual 
y anímico tiene un gran poder, lo cual ha de ser tenido en cuenta por el médico. Es por 
esto también que Baltar anima a la expansión de la moderna medicina psicosomática. 

                                                 
1042 ESTÉVEZ, Luis (Antonio Baltar). “Festa e trasmutazon dos Andes”. Galicia Emigrante. Vol. 2 (1955), 
núm. 8, p. 12-13; “Taboas para un cadalsito. Historia verdadeira de probes e de ricos”. Galicia Emigrante. Vol. 
2 (1955), núm. 10, p. 19 y 32, y “A tola. Historia verdadeira de amor e soedade”. Galicia Emigrante. Vol. 3 
(1956), núm. 20, p. 30-31. 
1043 BALTAR, Antonio. “Un gallego cumple su ciclo”. Galicia Emigrante. Vol. 2 (1955), núm. 10, p. 10, 11 y 32; 
“Justicia y folklore”. Galicia Emigrante. Vol. 3 (1956), núm. 23, p. 5-6; “Isaac Díaz Pardo”. Galicia Emigrante. 
Vol. 4 (1957), núm. 31, p. 25-26 y “Opinan sobre Maside: Rafael Dieste, Laxeiro, A. Baltar, Díaz Pardo y 
Núñez Búa”. Galicia Emigrante. Vol. 5 (1958), núm. 35, p. 10-14. María Díaz Rey también adjudica a Baltar los 
artículos “Fogar Galego Para Ancianos”. Galicia Emigrante. Vol. 1 (1954), núm. 4, p. 13-16, que realmente está 
firmado por “L. S.”, es decir, Luis Seoane; “AGUEA”. Galicia Emigrante. Vol. 3 (1956), núm. 22, y “Un 
coloquio entre galegos”. Galicia emigrante. Vol. 4 (1957), núm. 31, estos dos últimos sin firma, por lo que 
seguramente también pertenece a Seoane, ya que en el número 37 de 1959 hace suyos la mayoría de los 
artículos anónimos, en SEOANE, Luis. “Despedida”. Galicia Emigrante. Vol. 6 (1959), núm. 37,  
contraportada. 
1044 Galicia Emigrante. Vol. 1 (1954), núm. 4, p. 27-28. No podemos asegurar al cien por cien que realmente 
este artículo pertenezca a Baltar; de hecho, Díaz Rey no se lo atribuye. 
1045 DÍAZ REY, M. Antonio Baltar..., p. 40. 
1046 “La audición de “Galicia Emigrante””. Galicia Emigrante. Vol. 6 (1959), núm. 37, p. 1. 
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Además, la medicina gallega tiene una aportación singular al desarrollo de la medicina en 
general: el sentido de lo humano y la identificación con los problemas de los pacientes y del 
ambiente social al que pertenecen, pues “…no puede haber ciencia fecunda, y menos aún 
medicina fecunda, si en ellas no se inyecta ese soplo maravilloso que es el sentido del 
hombre como tal”1047. Insiste también en la necesidad de la presencia en Buenos Aires de 
un centro de investigación de ciencia gallega. 

Respecto de la labor de los gallegos en Argentina, Baltar destaca la importancia de la sangre 
gallega en exploradores y próceres de Argentina, así como de los integrantes de los 
Batallones Gallegos en las luchas de la Independencia; posteriormente, es la inmigración 
gallega la que trasmite al país muchas de las cualidades gallegas: la laboriosidad, el espíritu 
de empresa, la alegría, la firmeza de conducta y la solidaridad. 

La edición en papel de Galicia Emigrante ofreció al público su último número, el 37, en esta 
primera etapa, en mayo de 1959. Si bien había pretendido ser una revista mensual, no 
siempre lo había conseguido, siendo normal que aparecieran números bimensuales. 
Verdaderamente la revista se irrumpió en octubre de 1958, y Seoane trató de hacer un 
esfuerzo para sacar a la luz un último volumen de despedida, que fue el 37. Lo que obligó a 
su director a desistir fue la subida de precios de la imprenta y de los grabados, ya que de 
continuar, se hubiera visto obligado a subir las suscripciones y los avisos publicitarios1048. 

En este último número, Seoane reconoce, ahora sí de forma explícita, el sentir republicano 
y antifranquista de la publicación, que cada vez fue marcándose más en la línea editorial de 
la revista, y que incluía a todos los que participaron de ella: 

“Fuimos fieles a la línea de conducta popular, republicana y autonomista que 
entonces nos trazamos. No fuimos fiscales ni jueces de los actos de nuestra 
colectividad ni del pueblo de Galicia, aunque sí a nuestra manera, de las autoridades 
que en España detentan el poder con violencia y desprecio de los hombres y de los 
países que la componen”1049. 

Fue entonces cuando Luis Seoane se hacía cargo de las notas sin firma, “por si alguien 
quiere deslindar responsabilidades políticas”. 

 

Justo Gárate y la cultura del nacionalismo vasco: la editorial Ekin y el Instituto 
Americano de Estudios Vascos 

Una de las creaciones de carácter científico y cultural más importantes del exilio vasco en 
Argentina fue el Instituto Americano de Estudios Vascos, conocido también por sus siglas 
como IAEV, entre cuyos miembros fundadores y habituales colaboradores se encontraba 
Justo Gárate. Con fecha de fundación el 20 de julio de 1943, el IAEV marcaba así sus 
objetivos: 

“unir a los amantes del País Vasco, especializados en algún aspecto de su 
prehistoria, historia, antropología, folklore, lengua, derecho, economía, arte y demás 
ciencias, e intensificar estos estudios, profundizándolos y divulgándolos”1050. 

                                                 
1047 “Entrevistas de la audición radial “Galicia Emigrante””. Galicia Emigrante. Vol. 2 (1955), núm. 9, p. 24. 
1048 Parece ser que en 1960 comenzó una segunda época de Galicia Emigrante que duró por lo menos hasta 
1968, ya que María Díaz Rey atribuye a Baltar dos artículos en esas fechas. Nosotros no hemos podido tener 
acceso a esta segunda época. 
1049 SEOANE, L. “Despedida…”, contraportada. 
1050 SARRAMONE, Alberto. Los abuelos vascos en el Río de la Plata. Azul: Ed. Biblos, 1995, p. 337-338. También 
en AROZAMENA, Ainhoa. “Instituto Americano de Estudios Vascos”. En: Enciclopedia General Ilustrada del 
País Vasco. Tomo XIX. Donosita: Auñamendi Argitaletxea, 1985, p. 584. Sobre el IAEV se trata también en 
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En su artículo 3º establecía como medio para conseguir estos fines la celebración de 
conferencias, jornadas y congresos de estudios, la edición de obras y toda clase de 
publicaciones. Entre ellas iba a destacar su Boletín, que comenzó a publicarse en junio de 
1950 de la mano de la editorial Ekin. Constituida en Buenos Aires, la primera Junta 
Directiva del Instituto estuvo formada por monseñor Nicolás Esandi como presidente, 
Elpidio R. Lasarte y Justo Gárate, que actuaban como vicepresidentes primero y segundo, 
respectivamente, Santiago Cunchillos como secretario general y Andrés María de Irujo 
como secretario de actas. En total, tuvo 22 socios fundadores y 40 socios numerarios. 

En 1945 la directiva eligió como sede del Instituto el Centro Basko Gure Etxea, que había 
nacido a la vida social el 10 de agosto de 1929 en la órbita del Laurak Bat. A finales de los 
años sesenta y principios de los setenta, con el cambio de los flujos migratorios y la crisis 
económica argentina, se produjo un proceso de concentración de las asociaciones de la 
emigración en general, que fueron decayendo en número y dinamismo. En concreto, para 
el caso vasco, esto supuso una reagrupación física, en ocupación de locales, alrededor del 
Laurak Bat, de manera que en su edificio se localizaron no sólo el Instituto Americano de 
Estudios Vascos, sino también la Federación de Entidades Vasco Argentinas (FEVA), la 
editorial Ekin y el periódico Eusko Deya, entre otros centros1051. 

Esto no significa que el IAEV dejara de realizar actividades de carácter cultural: por poner 
algunos ejemplos, en 1975 instituyó el Premio Juan José Guaristi (hijo) al mejor ensayo 
sobre la influencia vasca en la conformación política, económica y social de la República 
Argentina; en 1978 preparó un ciclo cultural con motivo de la celebración del Bicentenario 
del nacimiento del general San Martín, entre cuyas conferencias se encontraba “Menéndez 
Pelayo y los vascos” de Justo Gárate, dictada el 23 de agosto de ese año; el ciclo de 1983 
tenía como justificación el Bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar; el de 1984 se 
dedicó a Juan Bautista Alberdi en el centenario de su fallecimiento; años después celebró 
actos junto a la Fundación Vasco Argentina “Juan de Garay” y al Laurak Bat por el 80º 
aniversario de Andrés María de Irujo1052… Una larga lista que nos lleva, por lo menos, hasta 
1993, cuando dejó de publicarse su Boletín. 

Como hemos anticipado, el Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos comenzó a 
publicarse en 1950, encargándose de ello la editorial Ekin, en cuya fundación en 1942 
también participó Justo Gárate. De entre todas las instituciones y empresas colectivas que 
levantó la emigración vasca en América, Ekin constituyó una de las más destacables. Por un 
lado, la editorial consiguió mantener su actividad durante un largo período de tiempo, a 
pesar de las crisis y dificultades económicas, más allá de los casi cuarenta años que duró el 
franquismo; por otro lado, se trataba de una iniciativa eminentemente cultural, aunque con 
unos contenidos políticos muy marcados. De esta manera, Ekin se conforma en una 
editorial vasca en contenidos, objetivos y orientación, radicada en Argentina, y dirigida a 
todo el pueblo vasco, fuera cual fuera su localización, el exilio o la península. 

A continuación, España Republicana se hace eco por primera vez de la labor de la editorial 
Ekin: 

 

 

 

                                                                                                                                               
BETI SÁEZ, Arantxa. “El exilio vasco: educación-universidad”. En: ASCUNCE ARRIETA, J. A.; SAN 
MIGUEL CASILLAS, M. L. La cultura del exilio vasco… Vol. 2, p. 225-226. 
1051 CAVA, B.; CONTRERAS, L. F.; PÉREZ, F. J. La sociedad Laurak Bat…, p. 208. 
1052 CAVA, B.; CONTRERAS, L. F.; PÉREZ, F. J. La sociedad Laurak Bat…, p. 216-239. 
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DOCUMENTO 16: LA EDITORIAL VASCA “EKIN” EN ESPAÑA REPUBLICANA (1942) 
 

Sección: Los Libros “Editorial Vasca Ekin” 

Se ha constituido en ésta ciudad porteña, y contra todo lo que creía en su interesante  “Babel y el 
castellano” el culto escritor argentino Arturo Capdevilla, la mayor ciudad editora del mundo en 
castellano. Uno de los aspectos que también se cultiva es el de las regiones españolas, pues ya existía 
una editorial de temas gallegos, y recientemente, dos emigrados vascos han formado una editorial que 
trata de materias esencialmente euskarianas. La han abierto el doctor López Mendizábal, de rancia 
historia editorial en Tolosa, donde su imprenta fue saqueada por los requetés, en defensa de la 
propiedad, y cuya biblioteca, de considerable valor, fue incendiada por los nuevos cruzados, que más 
que a otra cosa recuerdan al califa Omar, y su socio el doctor Andrés Irujo, cuyo hermano tuvo tan 
destacada actuación republicana desde el Gobierno en Madrid, Valencia y Barcelona. 

Ha publicado ya cuatro volúmenes, dos de reediciones de relatos y narraciones literarias de 
autores tan destacados como Pierre Loti, el ilustre viajero y marino francés, tan amigo de Vasconia, 
del ilustre polígrafo navarro Arturo Campión, cuya tristeza ante la cerrazón mental de los padres de los 
requetés actuales gime realmente en sus sentidas páginas, y, por último, del arqueólogo y literato 
navarro Juan Iturralde y Suit, discípulo de Montalenbergt en su intento de restauración de abadías 
medievales. 

Los dos nuevos volúmenes son “Primitivos navegantes vascos”, del culto escritor e historiador 
argentino Enrique de Gandia, en que estudia las antiguos [sic] excursiones de los pescadores del golfo 
de Vizcaya, tras la ballena y el bacalao, a las costas de Islandia, Terranova y Canadá, copiando en 
grabados los sellos municipales de puertos en que se dibujan arpones y cetáceos. Y el último es 
“Viajeros extranjeros en Vasconia” de Eneko Mitxelena, en que se estudian por nacionalidades, desde 
un punto de vista bibliográfico y de extractos más amenos, a los ingleses, alemanes, italianos, checos 
y franceses viajeros y literatos más famosos que del País Vasco se han ocupado. 

Se le añaden magníficos grabados, y la edición de éstos libros, de unas 170 páginas como 
promedio, y reducido precio, es magnífica, como realizada en los magníficos talleres Amorrurtu, de 
esta capital. 

Fuente: España Republicana [Buenos Aires] (5 septiembre 1942), núm. 657, p. 11. 

 

Se trataba de un proyecto gestado y dirigido esencialmente por exiliados nacionalistas 
vascos de Argentina, entre los que se encontraba Gárate, aunque los principales 
promotores fueron Isaac López de Mendizábal, los hermanos Manuel y Andrés de Irujo y 
Bernardo Estornés Lasa. También formó parte del núcleo principal el editor vasco llegado 
a principios del siglo XX, Sebastián de Amorrortu. Todos ellos le otorgaron a Ekin un 
marcado carácter político, pues se trataba de crear un instrumento que fortaleciera la 
resistencia al régimen franquista desde el exterior, a la vez que promoviera la difusión de la 
cultura vasca, que estaba siendo fuertemente reprimida y censurada por la dictadura1053. 

El fondo de la editorial lo constituyen más de ciento veinte volúmenes –cuyo catálogo se 
presenta en el anexo 10-. Esta centena de ensayos y estudios conforma una gran variedad 
de obras dedicadas a muy diversos temas, además del citado Boletín y dos obras de música 
impresa. La colección más importante de la editorial fue “Biblioteca de Cultura Vasca”, 
compuesta por un heterogéneo grupo de textos en donde abundan, en los primeros años, 

                                                 
1053 Para más detalles sobre la Editorial Vasca Ekin acudir a ÁLVAREZ GILA, Oscar. “La editorial “Ekin” 
de Buenos Aires” [En línea]. Euskonews & Media [Vitoria-Gasteiz] (24-31 marzo 2000), núm. 72.  
<http://www.euskonews.com/0072zbk/gaia7216es.html> [Consulta: 6 octubre 2006]. El texto también se 
encuentra en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Por otro lado, existe en euskera el texto de ZABALA, 
José Ramón. “Ekin: Argi Bat Iluntasunean” [En línea]. Jakin. Vol. 80 (1994), p. 9-27. 
<http://www.jakingunea.com/50urte/pdf/Jakin94_80/jakin94_80_009.pdf> [Consulta: 6 octubre 2006]. 
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los ensayos y disertaciones sobre la problemática vasca. Así, aparecen obras que abarcan 
desde la historia y la prehistoria del País Vasco y Navarra, la democracia y las libertades 
vascas, hasta la confección de gramáticas y diccionarios castellano-euskera euskera-
castellano, pasando por aspectos de economía, folklore y costumbres, arte y estética, o 
poesía e historia de la literatura. También en esta colección aparecen textos biográficos y 
sobre viajes y viajeros, bien de extranjeros en el País Vasco, bien del protagonismo de los 
vascos en los hechos históricos americanos, aunque existieron otras colecciones específicas 
dedicadas a estas últimas cuestiones. Componen además el grupo de la “Biblioteca de 
Cultura Vasca” algunas traducciones del francés y reediciones. 

La segunda en importancia, por lo menos en número, es la “Colección Actualidad”, donde 
se aglutinaron las memorias sobre las experiencias de la II República, la guerra civil y el 
exilio de personajes vascos destacados, como José Antonio Aguirre, Pedro de Basaldúa, 
Jesús de Galíndez y Manuel de Irujo. Con el tiempo, dentro de otras colecciones se 
publicaron ediciones y reediciones de obras literarias vascas, en castellano y en euskera; 
aquí tuvieron lugar la novela, el teatro y la poesía, crónicas y memorias sobre la emigración 
vasca y el exilio, y nuevas ediciones de autores clásicos de la historia vasca, como Arturo 
Campión. 

En estas colecciones, Justo Gárate publicó dos de sus obras más difundidas, Viajeros 
extranjeros en Vasconia (1942) y Cultura biológica y arte de traducir (1943) que podremos analizar 
en el apartado siguiente. 

En cuanto al Boletín del IAEV, éste fue editado desde abril de 1950 hasta septiembre de 
1993 con carácter trimestral y tenía como lema “Ustea ez da jakitea. Gurea berritzen”, es 
decir, “Creer no es saber. Renovando lo nuestro”1054. Así pues, pretendía proporcionar 
bases científicas e históricas a la reivindicación nacionalista, al mismo tiempo que trataba de 
fundir lo vasco y lo argentino. Su dirección recayó primero en Gabino García Garriga, a 
quien sustituyó más tarde Bonifacio de Ataun y, finalmente, Andrés María de Irujo. 
Respondiendo a estos fines, los volúmenes correspondientes al primer año aparecieron con 
artículos sobre el primer presidente del Instituto, monseñor Nicolás Esandi, fallecido en 
1948, y con trabajos de Isaac López de Mendizábal, Gabino García Garriga y Justo Gárate. 
En total, formaron el Boletín 174 volúmenes agrupados en 44 tomos o años. 

La revista estuvo compuesta por multitud de secciones alrededor de las cuales se 
aglutinaban las participaciones. De entre las más importantes, destacan las secciones sobre 
bibliografía y crítica bibliográfica, la de historia, geografía, etnografía, etc., la de lingüística, 
la Sección Euskérica y las Informaciones. En la primera aparecían las novedades 
bibliográficas, las revisiones y las críticas a los trabajos publicados sobre cultura y lengua 
vasca, llegando a constituir un verdadero inventario bibliográfico vasco, no sólo de las 
nuevas publicaciones, sino también de la literatura vasca anterior, desde 1892 hasta 1950. 
Junto a la sección de historia vasca, había otras muchas secciones sobre geografía, 
toponimia, demografía, etnología, folklore, genealogía y heráldica, sociología, economía, 
música, arte, arquitectura, y un largo etcétera. La parte dedicada a la lingüística se dividía en 
las secciones de Euskeralogía, dedicada exclusivamente al estudio del idioma vasco, y otras 
sobre lenguas amerindias o el castellano. También se publicaban trabajos sobre literatura, 
poesía, leyendas y teatro.  Otros apartados se referían a biografías, hagiografías, 
necrológicas, centenarios, natalicios y otros aniversarios, así como se incluían conferencias 

                                                 
1054  ZABALA, José Ramón. “Aproximación a la hemerografía del exilio vasco, 1936-1960”. En: ASCUNCE 
ARRIETA, J. A.; SAN MIGUEL CASILLAS, M. L. La cultura del exilio vasco… Vol. 2, p. 92 y ss. Ver también 
SAN MIGUEL CASILLAS, María Luisa. “Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. Testimonio vivo de 
la cultura del exilio”. En: AZNAR SOLER, Manuel, ed. Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 
1939. Sevilla: Editorial Renacimiento, 2006, p. 1049-1056. 
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de personajes destacados y otra sección de miscelánea. Aunque los artículos generalmente 
se publicaban en castellano, la Sección Euskérica estaba destinada a los artículos escritos en 
euskera. Por último, en las Informaciones aparecían todas aquellas noticias que tenían que 
ver con actos sociales, como actuaciones de corales vascas, reuniones o premios, 
actuaciones de socios y defunciones, clases y cátedras impartidas sobre cultura e idioma 
vasco, la actuación de la Academia de Lengua Vasca y todo lo que sucedía en torno al 
Instituto de Estudios Vascos. 

Justo Gárate fue uno de sus colaboradores habituales. Agrupados por temática, como se 
podrá ver en el anexo 16, escribió un total de treinta y seis artículos para las secciones de 
bibliografía, revisión y crítica bibliográfica, donde se explayaba en sus conocimientos sobre 
lenguas y hacía alarde de su faceta de traductor; le siguen su colaboración con títulos sobre 
historia, aniversario y genealogía –unos veinticuatro-; euskeralogía, toponimia, filología y 
lingüística –veintiuno-; folklore y etnología –ocho artículos- y biografías y necrológicas –
también ocho participaciones. Alguno de estos títulos respondía a traducciones al 
castellano de otros escritos. Todo ello, junto con la redacción de algunas Informaciones, 
eleva a un centenar el número de intervenciones de Justo Gárate en el Boletín del IAEV, 
donde firmaba bien con su nombre, bien con distintos pseudónimos, como los de Eneko, 
Eneko Zilueta, Eneko Mitxelena, Txeru y Txeru Arriola. 

 

La producción no científica de los médicos exiliados: conferencias, literatura y otras 
actividades culturales 

Los cantos a Galicia de Sánchez Guisande 

A pesar de que la mayor parte de los trabajos publicados de Gumersindo Sánchez 
Guisande tienen que ver con la medicina y la historia de la medicina, hizo una pequeña 
incursión en literatura a través de la publicación en 1966 de Seis cantos galegos, parte de una 
colección que dirigían Horacio Bermúdez Abente y Arturo Cuadrado en Edicións Muxía, y 
con portada del artista plástico Luis Seoane. 

Dedicada a sus tres hijos, la obra se compone de seis canciones escritas en idioma gallego 
que exaltan a Galicia, describiéndola como un hogar donde reina la paz, ensalzando su 
historia celta, la Galicia medieval y su papel en la reconquista, los personajes gallegos, su 
naturaleza -el mar, las rías, los bosques-, el alma gallega, Santiago de Compostela y la 
saudade. En realidad, estos poemas no fueron escritos conjuntamente con el único fin de ser 
publicados, sino que se trata de una recopilación de poemas elaborados en el exilio, para 
leerse en la celebración del día de Galicia, todos los 25 de julio entre 1945 y 1949, y que 
salieron a la luz diecisiete años después de forma colectiva. 

El gusto por la poesía y la música no eran nuevos para Guisande, ya en sus años de 
juventud y noviazgo con Elisa de la Fernández Vega le escribía poesías que aún guardan 
sus hijos. También en su etapa anterior al exilio había estudiado cuatro años de 
composición y tocaba el piano, la ocarina, la guitarra y la gaita gallega, llegando a componer 
más tarde una muñeira y un vals gallego1055. La música fue una de sus grandes aficiones y 
una de las maneras de mantenerse cerca de Galicia. Fue este afán por la música lo que le 
unió en amistad a Manuel de Falla en su exilio argentino. 

 

 

                                                 
1055 AWSF: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, W. “Recordación del Dr. Gumersindo Sánchez…”, 
p. 5. DÍAZ-R. LABAJO, M. A. Entrevista realizada al Dr.  W. S. F… 
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DOCUMENTO 17: PORTADA DE SEIS CANTOS GALEGOS (1966) 

 

 

Buenos Aires, Edicións Muxía, 1966 

 

Por otro lado, como ya sabemos, la historia de la medicina era uno de los temas preferidos 
de Guisande, y por ende, también la historia de la medicina gallega. Entre lo médico y lo 
socio cultural, Guisande participó en alguna revista de la colectividad con trabajos referidos 
a esta cuestión, como “Los mártires de Carral” en la Revista Lalín (1946),  o “A Cruz dos 
Farrapos”, punto sanitario y de peregrinación de la Basílica de Compostela, artículo que 
publicó en Galicia en 1970. Igualmente, sus conferencias se desenvuelven a caballo entre la 
historia de la medicina y la historia de Galicia, dejando de lado en muy pocas ocasiones 
alguna de estas dos premisas. Así, por ejemplo, destacan “El doctor Avelino Gutiérrez, 
maestro, patriota y ciudadano” (1941), “Historia de la Universidad de Santiago de 
Compostela” (1942), “Datos para la historia de la cultura hispánica” (1942), “Historia del 
desenvolvimiento de la Universidad Gallega” (1952), “Significación histórica del 12 de 
octubre” (1952), “Exploradores españoles en el Sur argentino” (1956) o “El folklore en 
general y especialmente en Galicia” (1965). Allí donde fue a lo largo de todo su exilio, 
Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza o Montevideo, disertaba lecciones 
sobre estos temas. 

 

Teatro gallego y otros textos de Castelao 

La vida de Alfonso R. Castelao en el exilio estuvo dedicada casi completamente a la 
movilización y organización política de la numerosa colonia gallega del Plata, a la dirección 
política del galleguismo, a los discursos galleguistas y a la escritura de sus obras sobre el 
tema, entre las que destaca la redacción y revisión de los diversos libros que componen 
Sempre en Galiza, que será publicada por primera vez en 1944. Sin embargo, pasados los 
frenéticos años de la guerra, Castelao fue encontrando tiempo para las actividades 
culturales y continuar escribiendo y dibujando. 

Ya en agosto de 1940, apenas un mes después de haber desembarcado en Buenos Aires, 
apareció la edición bilingüe gallego-castellano de su libro Cincuenta hombres por dos pesos, 
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editado previamente en Galicia en 1926 y 1931. 1941 será un año de gran actividad. 
Primero entró en la dirección de la revista Pensamiento Español, compuesta por un grupo de 
importantes personajes del exilio republicano y que abandonó en poco tiempo al oponerse 
a la crítica que la editorial del número 7 –noviembre de ese mismo año- hacía al 
nacionalismo vasco. También únicamente durante 1941 fue contratado por la editorial 
Atlántida para ilustrar los libros de la colección “Billiken”, que junto a otros trabajos 
menores como ilustrador –la tapa del poemario Espiñas de J. Tobío Mayo (1941) y el libro 
de poemas Jacobusland de Emilio Pita (1942)- constituyen el grueso de su labor de este 
carácter en el exilio. 

Pero lo más destacado de ese año de 1941, fue la finalización de su obra teatral Os vellos non 
deben de namorarse. Esta obra constituyó uno de los últimos trabajos literarios de Castelao. 
Iniciada en Pontevedra en 1931, debió abandonarla para dedicarse de lleno a la política 
durante el período republicano, y aunque la retomó en sucesivas ocasiones a lo largo del 
tiempo, no tomó cuerpo definitivo hasta 1939, durante la estancia de Castelao en Nueva 
York. No obstante, no encontró la tranquilidad para finalizarla y revisarla hasta que no se 
radicó en Argentina, siendo en Buenos Aires donde se estrenó el 14 de agosto de 1941 en 
el Teatro Mayo, y a continuación, el 8 de octubre en el Teatro Solís de Montevideo. 
Además de escribirla, Castelao confeccionó la escenografía, el vestuario y las caretas. 

 

DOCUMENTO 18: DIVERSAS EDICIONES DE OS VELLOS NON DEBEN 
DE NAMORARSE DE LA EDITORIAL GALAXIA, DE VIGO (1953-2004) 

 

   

1953, 1ª ed. 2000, 19ª ed. Conmemoración 

50º aniversario 

2004. 1ª ed. de la 

Biblioteca Castelao 

 

Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo, la obra se enmarca en lo que él denominaba 
“farsa” o “teatro de caretas”. Respondía al interés que Castelao encontró en el teatro, 
surgido en el autor ya en la década de los años veinte, tanto por las dimensiones plásticas y 
expresivas que éste ofrecía en cuanto a música, luz, danza, etc., como por el proceso de 
renovación y modernización radical que el género implicaba por sus posibilidades de 
comunicación y de divulgación del galleguismo entre el gran público. Os vellos… está 
dividida en tres partes, escritas en una secuencia cronológica inversa al orden en que 
Castelao las ordenó en la versión definitiva; cada parte tiene como figura principal un 
personaje distinto y llega siempre a la misma conclusión: la muerte del protagonista. La 
temática de la obra además de corresponder a la del viejo enamorado, de larga tradición en 



 363 

la literatura gallega y muy presente en el folklore de la época, afronta alguno de los 
problemas más importantes de la sociedad gallega de aquel tiempo. Con cierta intención 
moralizante, el carácter arquetípico de los personajes, el hecho de que todos llevan careta y 
la materialización de ciertos entes abstractos, como la Muerte, en figuras concretas, le da a 
la obra una lectura simbólica1056. 

En otro orden de cosas, Castelao participó con sus artículos en distintas revistas, 
especialmente con las vinculadas a las sociedades de la emigración y el exilio gallego, entre 
las que destaca A Nosa Terra. Colaboró con cierra asiduidad con Galeuzca, fruto del pacto 
de los nacionalismos vasco, catalán y gallego, que se publicó inicialmente desde agosto de 
1945 hasta julio del año siguiente. En 1945 inauguró una exposición en Montevideo donde, 
en medio de una serie de actos políticos que conmemoraban el estatuto autonómico para 
Galicia, expuso conjuntamente en el Ateneo de esa capital sus cuatro álbumes de estampas, 
Nós y los tres de la guerra Atila en Galicia, Galicia Mártir y Milicianos. 

Por otro lado, podemos destacar un elevado número de discursos de carácter socio 
político, histórico y cultural que pronunciaba en todos aquellos actos de celebración gallega, 
galleguista y/o republicana, como los Días de Galicia, las conmemoraciones del estatuto, 
los homenajes a Rosalía, Curros Enríquez y Alejandro Bóveda, los mártires gallegos, etc. 
Entre estas disertaciones, la mayoría de los autores destaca su discurso “Alba de 
Groria”1057, pronunciado en las Xornadas Galegas alrededor del 25 de julio de 1948 
organizadas por el Centro Gallego. Desde 1946 las relaciones de Castelao y los galleguistas 
en general, con el Centro Gallego de Buenos Aires, se habían enfriado por los incipientes 
vínculos que las autoridades del Centro comenzaban a establecer con la representación 
franquista en Argentina. Sin embargo, la organización de las mencionadas jornadas por una 
nueva Junta Directiva inició la reconciliación con Castelao y la normalización del trato 
entre ambos. Tanto, que las jornadas culminaron con este famoso discurso pronunciado en 
el Teatro Argentino de Buenos Aires y es considerado la pieza cumbre de la oratoria de 
Castelao1058. El texto sería después incluido en las sucesivas ediciones de Sempre en Galiza.  

Por último, en los meses previos a su muerte, Castelao se apresuró a retomar un viejo 
proyecto, As cruces de pedra na Galiza, un concienzudo estudio etnográfico y artístico que 
originalmente había presentado para su discurso de ingreso en la Academia Galega y que 
fue ilustrado con sus propios diseños, realizados a partir de materiales recogidos durante 
años de peregrinaje por tierras gallegas y por las regiones celtas europeas que había visitado 
pensionado por la JAE. Castelao llegaría a ver las primeras planas impresas, pero el 
conjunto del volumen sería póstumo, puesto que fue publicado meses después de su 
fallecimiento en enero de 1950. 

 

Justo Gárate, ensayista y traductor de temática y lengua vasca 

Como ya vimos, Justo Gárate se integró de forma plena en el mundo médico de la tierra de 
acogida. Pero su actividad intelectual fue más allá del vínculo profesional con la sociedad 
                                                 
1056 Para más información al respecto, ver MONTEAGUDO, Henrique. Alfonso R. Castelao. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2000, p. 175-179 y ss.; LOURENZO, Manuel. “Castelao y el teatro”. En: 
GÓMEZ ALÉN, José; SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel. Castelao. Cuadernos para el Diálogo. Colección 
“Los Suplementos”, nº 58 1975. Edición Facsimilar en Homenaxe a Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: 
Fundación 10 de marzo – Universidade de Santiago de Compostela, 1999, p. 33-36. 
1057 “Alba de Groria”. A Nosa Terra. Vol. 463 (1948), p. 1-2. 
1058 MONTEAGUDO, H. Alfonso R. Castelao…, p. 221. “Alba de Groria” comienza refiriéndose a la triple 
significación simbólica –peregrino, caballero y patriarca- del apóstol Santiago, figura en la que Castelao 
diferenciaba una forma europea, una forma hispana y una forma gallega; y continua con la evocación de la 
fiesta en Galicia, la “Santa Compaña” de los inmortales gallegos y el papel de las ánimas en el folklore y la 
tradición. 
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argentina. Como antes del exilio, le seguían interesando la historia y la cultura, sobre todo, 
las de su región de procedencia. Por ello, gran parte de su tiempo libre lo dedicó a analizar 
la situación histórica del mundo y el ámbito cultural vasco. Sus escritos se publicaban en los 
diarios de Tandil, Buenos Aires y Mendoza, en las revistas del exilio vasco y como 
monografías, y con el tiempo, en publicaciones peninsulares. 

La longevidad de Gárate, la dispersión de residencias y, sobre todo, su espíritu analítico-
crítico, junto a su entrega vocacional por el estudio y la investigación, tanto en el campo de 
su profesión médica como en el de sus preocupaciones lingüístico etnográficas, hacen que 
su obra se caracterice por su amplitud, por la heterogeneidad de los temas tratados y por la 
pluralidad de lugares y medios de comunicación. Ésta es la razón de la complejidad de una 
recopilación bibliográfica exhaustiva, como ya han tratado de hacer varios autores1059. Por 
otro lado, otro de los aspectos que caracteriza a Gárate como autor es el uso de un elevado 
número de pseudónimos que, a la vez, dificultan aún más esa búsqueda bibliográfica. José 
Ángel Ascunce y María Luisa San Miguel han localizado hasta veinticuatro, entre los que 
destacan, aparte de los ya mencionados, los de Archiatros, Curioso, Elorregui, Garratz, 
Jemand, Lelo (Elo), Mitxel, Norbait, Urdiña, Perutxo, Peru Arriola, Peruser, Reader, 
Somebody, Txomin, Txominenea, un dirigente…1060. Este hecho respondía generalmente a 
una actividad frenética de creación y escritura que hacía que frecuentemente, en una misma 
revista aparecieran dos y hasta tres artículos de la misma procedencia. Así se proporcionaba 
variedad en la nómina de los articulistas. Justo Gárate tenía una tendencia a adaptar cada 
pseudónimo a uno o varios o temas tratados, aunque esto no se verifica con constancia y 
exactitud. 

El Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos fue la publicación periódica en dónde más 
colaboró Justo Gárate. Como ya vimos, la temática, siempre vasca, era muy diversa: 
historia, folklore, lengua… Estos temas se repiten en las otras revistas en las que participa, 
pero si podemos destacar alguno, ése es el de la etimología y la toponimia, hasta llegar al 
punto de que muchos artículos se convierten en “contribuciones al Diccionario Vasco”. 
Curiosamente, se trata de un trabajo paralelo al que el filólogo Juan Corominas estaba 
realizando en su Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana en Mendoza. Corominas 
incluye en su obra las relaciones neolatinas con el vascuence, participando en algunos casos 
en las mismas revistas que Gárate. Gárate, muy dado a colaborar, corregir e incluso 
polemizar, hizo sus propias contribuciones dando grandes muestras de sus conocimientos y 
su interdisciplinariedad. Escogía varias palabras o conceptos y hablaba de su etimología en 
euskera comparándola con otros idiomas, de las palabras relacionadas, de su campo 
semántico, de la procedencia geográfica y de la cita bibliográfica. Por ejemplo, estudia la 
toponimia de “ambarino” y “navarra”, la toponimia e hidronimia de los Pirineos, explica 
sufijos locativos, la etimología de “Guipúzcoa” o “chaho”… Otras veces, comenta obras 
de otros autores sobre lengua vasca como Fernando Lázaro Carreter, Rafael Lapesa o 
Antonio Tovar, las reseña y comenta, indicando los errores cuando los encuentra. 

La mayor parte de estos trabajos no aparecen en revistas argentinas, sino en publicaciones 
de lengua y cultura euskara editadas en el País Vasco y Navarra, cuando éstas comienzan a 
proliferar. Entre ellas destacan Eusko Jakintza de Bayona, del exilio vasco en Francia, 
Euskera de Bilbao, el Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y Munibe de San 

                                                 
1059 ASCUNCE ARRIETA, José Ángel; SAN MIGUEL CASILLAS, María Luisa. “Estudio bibliográfico: 
Justo Gárate”. En: IBARRETXE, J. J. Justo Gárate..., p. 135-161. También AMEZAGA, Elías. Autores Vascos. 
Tomo III. Bilbao: Hilargi, 1988; y “Bibliografía del Dr. Justo Gárate Arriola”. En: GÁRATE ARRIOLA, 
Justo; ASCUNCE ARRIETA, José Ángel, ed. Un crítico en las quimbambas. Autobiografía y escritos. Bergara: 
Ayuntamiento, 1993, p. 291-314. 
1060 ASCUNCE ARRIETA, J. A.; SAN MIGUEL CASILLAS, M. L. “Estudio bibliográfico…”, p. 137. 
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Sebastián, el Boletín de la Institución Sancho el Sabio (BISS) de Vitoria o Fontes Linguae Vasconum 
Studia et Documenta y los Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, ambas de Pamplona. 

Otro conjunto de trabajos tiene que ver con personajes –preferentemente vascos- 
destacados en la historia del País Vasco, de España o de la emigración, como Pedro Garat, 
Valentín Foronda, Ramón Munibe, Miguel de Unamuno, Iparraguirre… En este sentido, 
podemos incluir los homenajes a Miguel de Barandiarán y a Claudio Sánchez-Albornoz, 
con el que no estaba muy de acuerdo en el uso de algunos topónimos. Pero hay uno, entre 
todos los personajes, que destaca en la bibliografía de Justo Gárate, y ése es Wilhelm von 
Humboldt. Personalidad que le había atraído desde siempre y que ya había trabajado en sus 
años de formación europea, dedicó dos de sus monografías más importantes realizadas en 
el exilio a la figura del alemán y a sus viajes por España y el País Vasco: El viaje español de 
Guillermo de Humboldt (1799-1800), publicado en 1946 por el Patronato Hispano Argentino 
de Cultura, sello editorial que creó el Centro Republicano Español de Buenos Aires en 
1941 para dar cabida a las publicaciones de los exiliados, y Guillermo de Humboldt. Cuatro 
ensayos sobre España y América, de 1951 por Espasa Austral. El otro ensayo sobre literatura de 
viajeros, en realidad el primero que escribió, fue Viajeros extranjeros en Vasconia, de la 
colección “Biblioteca de Cultura Vasca”, de los primeros volúmenes de Ekin en 1942; no 
abandona esta temática, ya que posteriormente aparecen artículos como “Ramón Munibe 
en la Viena de la Ilustración, 1772-1773” (1969) y “Viaje de Felipe II por la Rioja y Navarra 
en 1592” (1979). 

No terminan aquí los motivos vascos, pues realizó un estudio sobre el Colegio de las 
Vizcaínas de México por el que fue homenajeado en este país, y que fue publicado en 
Mendoza en 1972 y más tarde, en 1992, por el Gobierno vasco. Reinstaurada la 
democracia, los servicios de publicaciones de diferentes instituciones y editoriales vascas se 
hicieron eco de su obra, en unos años de reconocimiento y homenaje a su labor. Por ello, 
empezó a publicar cada vez más en la península, sin cambiar su residencia argentina. Otro 
ejemplo de ello es El carlismo de los vascos, publicado en San Sebastián en 1980. 

En este conjunto de temática vasca cabe mencionar una faceta de Gárate, que son sus 
trabajos como traductor, preferentemente del inglés y del alemán. Muy relacionado con 
aquellos citados sobre etimología y lengua, además de traducir, comenta y critica las obras y 
traducciones de otros autores que tienen que ver con la historia vasca, los personajes, de 
nuevo la toponimia… Desde esta perspectiva, y volviendo a los primeros años del exilio, 
debemos citar una última obra, también de las más destacadas, que es Cultura biológica y arte 
de traducir, publicada por Ekin en 1943. Dividida en dos partes que se desgajan de ese título 
inicial, en la primera de ellas, “La Biología entre los escritores”, Gárate trata principalmente 
de temas médicos en estrecha relación con aspectos históricos, culturales, antropológicos o 
etnológicos. Así, comienza con un artículo referido a la historia de la medicina –historia de 
las vacunas-; continúa con otro sobre origen y migración de plantas medicinales, poniendo 
de relieve los errores y gazapos de algunos autores modernos y antiguos que las han 
estudiado; otro sobre errores que se comenten en la literatura respecto a la biología; para 
finalizar esta primera sección con una miscelánea que abarca temas desde el papel de 
Nicolás Achúcarro en la medicina hasta la importancia de los judíos en la medicina 
moderna, pasando por el estudio del lenguaje médico o narrando diagnósticos curiosos. En 
la segunda parte, “Arte de traducir”, se dedica a corregir erratas que algunos escritores 
cometen al traducir ciertas obras y dicta consejos para eliminar esas confusiones, sobre 
todo, en lo que respecta a los idiomas que él domina, el alemán y el euskera.     

Junto a este considerable número de libros, Gárate escribió cientos de artículos y notas para 
periódicos y revistas tan dispares en su localización como diversos en su temática. Entre los 
del exilio, la emigración y los argentinos de Tandil, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza 
destacan La Tarde, España Republicana, Eusko Deya, Noticias Gráficas, Nueva Era, El Litoral, 
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Tribuna, Gernika, El eco de Tandil… entre muchos otros. También Euskadi de Chile, Euskadi 
de Caracas, El Diario Español de Montevideo y otros diarios “leales”.  

Finalmente, la actuación cultural de Justo Gárate no se limitó a los temas vascos, pues 
participó en otras asociaciones argentinas fuera del ámbito de esa colectividad. Durante su 
estancia en Tandil, fue miembro de la Junta Directiva de la Institución de Cultura Inglesa 
de esa ciudad1061. También en Mendoza ocupó cargos de relevancia en instituciones en las 
que dictaba conferencias, cargos otorgados en honor de los ensayos que realizaba. Por 
ejemplo, ocupó la presidencia de la Sociedad Goethana por sus trabajos sobre Humboldt, 
institución en la que fue nombrado presidente honorario; de la Sociedad Sarmiento, por el 
estudio de los viajes del político argentino por Estados Unidos y Alemania; de la 
Asociación Cuyana de Antropología y Etnografía de Mendoza; y por último, fue miembro 
de la Sociedad Ameghino, apellido de un conocido naturalista argentino sobre el cual 
Gárate escribió una biografía en inglés, publicada por Scribner en Nueva York1062. 

 

Juan Cuatrecasas, de la biología a la teoría social 

En rara ocasión la obra de Juan Cuatrecasas deja de lado la biología, la psicología y otros 
temas médicos, entrelazándolos con aspectos de la historia de España, de Cataluña, con lo 
político y lo social. Sin embargo, debemos destacar que este interés socio político y cultural 
aparece en Cuatrecasas a partir de 1937 cuando se ha convertido en exiliado, aspecto que ya 
se había evidenciado en el surgimiento de los temas psicológicos y antropológicos. Es 
entonces, en el exilio americano, y no en su etapa española, cuando se configura de forma 
definitiva su línea humanista. 

Ya desde los primeros años de exilio en Argentina publica en este campo “El 
neohumanismo biológico” y “Ensayo crítico sobre el Hombre masa” de 1940 y 1941, 
respectivamente. Pero más importante fue la aparición en Buenos Aires de Biología y 
democracia (ensayos humanísticos) en 1943 en la editorial Losada. Siguiendo los trabajos de 
Emilio Mira, con quien había coincidido en Barcelona y después en el exilio de Santa Fe, 
Cuatrecasas reúne en esta obra un total de ocho trabajos de orden psicológico, referentes a 
problemas de la actualidad de la época; son conferencias, divagaciones científicas y 
meditaciones cotidianas que 

“quizás sean simple índice de una incapacidad para la preconizada indiferencia 
actual ante la crisis de la civilización”, 

…o una respuesta… 

“a la crisis de la cultura, a la desorientación intelectual y afectiva que corroe incluso 
a los estratos eruditos o académicos y que deforman peligrosamente la polimorfa 
realidad subjetiva de los seres humanos”1063. 

En esta recopilación priman los trabajos que interrelacionan la psicología con la biología y 
la organización social. La obra comienza con un artículo referido a su teoría sobre el 
“hombre masa”, acerca de la dicotomía y la relación entre el individuo y la masa social. Los 
capítulos siguientes versan sobre la posición de la actividad crítica en la vida del hombre, 
que “ocupa un valor estratégico en la posición mental del hombre frente a los problemas 
del mundo”1064; el concepto biológico de la democracia, donde cobra verdadera 
importancia la eficacia de la organización colectiva, de las necesidades económicas, los 

                                                 
1061 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 306 y 397. 
1062 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 62. 
1063 CUATRECASAS, Juan. Biología y democracia (ensayos humanistas). Buenos Aires: Losada, 1943, p. 7-8. 
1064 CUATRECASAS, J. Biología y democracia…, p. 108. 
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derechos individuales y el libre desenvolvimiento del conocimiento humano; la relación 
entre el leguaje, la biología y la organización social; la psicogenia –psicología genética- de la 
guerra; lo que él denomina “neo-humanismo biológico”, donde describe el humanismo 
histórico y el biológico, la individualización del hombre, la evolución en sentido biológico y 
el significado humanista de la cultura y la ética. Habla también sobre el individuo, su 
afinidad social y su instinto social, la organización social y la formación del sentido social, la 
mentalidad colectiva y los factores de la organización social, los mitos, el lenguaje, el 
progreso histórico, las utopías, etc. 

Introduciéndose en las distintas teorías sobre organización social, Cuatrecasas realiza una 
comparación entre la capacidad social del hombre y las agrupaciones de insectos, donde 
encontramos un valioso material de pensamiento científico original y erudito y una creencia 
firme en las más selectas y elevadas posibilidades del espíritu humano. Dentro de este 
espíritu, el democrático es algo más que un frágil sistema pendiente de una experiencia 
política. Es la ley de la adaptación humana a la convivencia social en su acepción más 
amplia. Y por eso, el concepto de democracia rebasa el área de la llamada política para 
confundirse con una concepción humana del progreso de la civilización. De esta manera, la 
evolución democrática es el esfuerzo que busca el equilibrio y la armonía entre el individuo 
y la colectividad. 

Vemos cómo surge en Cuatrecasas el planteamiento acerca de la problemática del hombre, 
apareciendo la vertiente humanista de la medicina, como después indicaría Antonio Baltar 
en un comentario a la obra: 

“de todas las actividades profesionales o técnicas es la de médico la que más 
obligadamente lleva a la reflexión sobre los conflictos que afectan al hombre sobre 
la tierra”1065. 

Esta faceta humanista y la capacidad interdisciplinaria son dos características fundamentales 
de Cuatrecasas como escritor. 

Al año siguiente, 1944, participó con un artículo sobre “La endocrinología del porvenir” en 
una obra colectiva titulada El mundo de la postguerra en la que colaboraban otros exiliados 
como Vicente Rojo, con un trabajo sobre seguridad pública, Ángel Ossorio y Gallardo, con 
otro sobre las perspectivas del derecho civil, y Alberto Gerchunoff, hablando sobre la 
problemática alrededor del pueblo judío1066. Se trata de una recopilación de opiniones y 
previsiones de diferentes figuras destacadas, cada uno dentro de su ámbito de 
conocimiento específico, cuando está finalizando la II Guerra Mundial en Europa y se 
asoma y perfila el nuevo período de postguerra. 

El interés de Cuatrecasas por los temas humanos y la evolución social y política continúan, 
y así destaca El hombre, animal óptico, cuya primera edición publica Eudeba en 1962, la 
editorial de la Universidad de Buenos Aires. En ella se dedica a establecer las bases 
biológico evolutivas de la dimensión cultural y espiritual de la especie humana. Su 
preocupación por la condición del hombre como animal simbólico le llevó también a 
examinar distintos aspectos del lenguaje (Psicobiología del lenguaje, 1940 y 1958, y Lenguaje, 
semántica y campo simbólico, 1972), trabajos que tienen más que ver con cuestiones claramente 
científicas. 

                                                 
1065 BALTAR, Antonio. “Comentario sobre Biología y democracia de Juan Cuatrecasas”. De mar a mar (1943). En: 
DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 59.  
1066 ROJO, Vicente. “La seguridad colectiva”, p. 11-59; OSSORIO, Ángel. “Hacia un nuevo Derecho civil”, 
p. 61-128; CUATRECASAS, Juan. “La endocrinología del porvenir”, p. 129-184 y GERCHUNOFF, Alberto. 
“Perspectivas del pueblo judío”, p. 185-242. En: ROJO, Vicente [et al.]. El mundo de la postguerra. Tomo I. 
Buenos Aires: Editorial Mundo Atlántico, 1944. 
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También en los años sesenta, a finales de la década, aparece su obra cumbre sobre la teoría 
del hombre-masa, La metamorfosis del hombre masa, primera edición de la Editorial Camps de 
Buenos Aires en 1967, y la segunda de Ediciones Tres Tiempos, también de Buenos Aires, 
en 1981. El nombre de “hombre-masa” lo toma de Ortega y Gasset, aunque Cuatrecasas le 
da un contenido biológico, no filosófico. Dentro de su perspectiva psicobiológica, 
antropológica y sociológica, Cuatrecasas trata de caracterizar al hombre-masa en la 
evolución humana y su metamorfosis desde la prehistoria hasta la era atómica. Así define al 
hombre-masa: 

“como encrucijada de un momento evolutivo del organismo social en relación con 
los procesos históricos de desarrollo de la estructura social en el mundo de nuestra 
era. Y no es ajeno al problema de la cultura”1067. 

Cuatrecasas entiende la democracia como una estructura que da soporte al desarrollo de la 
vida social y que garantiza las jerarquías. “Democracia es diferenciación funcional, progreso 
y actividad encauzada dentro del marco de las posibilidades biológicas (psicológicas) de la 
humanidad”1068. Pero la existencia de un régimen democrático en un país no garantiza la 
ausencia de problemas o la eficacia de las soluciones, sino que todo depende de la 
utilización de cada pueblo de esa estructura. Considera siempre la naturaleza biológica de la 
estructura, pues de ella deriva la naturaleza social. 

Desde su jubilación a finales de la década de los sesenta hasta 1989, Cuatrecasas se dedica 
mayoritariamente a la producción de sus últimos libros, en los cuales se refleja de forma 
muy marcada la huella humanista del autor. Entre ellos destacó su primera monografía 
publicada en Cataluña después del exilio, en 1977, que fue su biografía sobre Ramón Llull, 
médico y filósofo. En su línea psico socio biológica, Perfil del hombre, psicología social y valores 
(Buenos Aires, Leuka, 1989) se convierte en una recopilación de sus ideas respecto de la 
democracia, la libertad, la cultura y los factores psico-sociales que rodean al ser humano. 

Impulsor permanente de las actividades intelectuales del exilio, especialmente del exilio 
catalán, Cuatrecasas configura en su etapa americana su personalidad metapolítica, pues de 
la biología de su tesis doctoral pasa a la militancia democrática del exilio. Si su participación 
en la vida política de pre-guerra había sido bastante difusa, aunque siempre fiel a la 
República, es en el exilio donde a través de sus textos expresa los valores éticos y morales 
que definen su naturaleza. Su amplia actividad científica estuvo dirigida a demostrar la 
realidad biológica de las doctrinas sociales de la democracia, en la cual nunca perdió la 
esperanza: 

“La gente acudía a Cuatrecasas no solamente para escuchar el consejo del sabio o el 
médico, la trama y la historia de la evolución científica, sino también el consuelo y 
la esperanza, la confirmación de una fe tan obstinada como la que le hacía registrar 
con tenacidad de investigador las causas y los orígenes de una situación 
determinada. Del maestro, se recibía siempre el consuelo de un estímulo positivo 
científicamente lógico, jurídicamente legal, políticamente factible por tal de 
mantener la esperanza en el triunfo de la razón, la justicia y la paz”1069. 

   

 

 
                                                 
1067 CUATRECASAS, Juan. La metamorfosis del hombre masa. Buenos Aires: Editorial Camps, 1967, p. 10. Un 
estudio detallado de la obra psicobiológica y social de Cuatrecasas en KUROWSKI, M. La obra psicológica de 
Juan Cuatrecasas…, p. 214 y ss. 
1068 CUATRECASAS, J. La metamorfosis…, p. 128.  
1069 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 246. 
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Otros médicos exiliados y su obra cultural: traducciones y poesía 

A pesar de la dificultad de completar de forma exhaustiva la nómina de la producción 
científica y no científica de los médicos estudiados y encontrar la mayoría de los materiales 
para su análisis, todavía podemos indicar algunos títulos y actividades más para concluir su 
participación en el ámbito cultural. 

Dentro de estas otras facetas podemos destacar la labor que realizaron varios de los 
médicos exiliados en la traducción al castellano de obras de temas científicos desde el 
francés y el inglés, sobre todo, vinculadas con la historia de la medicina. Estas traducciones 
iban siempre acompañadas de estudios previos. Por ejemplo, Estanislao Lluesma Uranga 
destacó por su traducción, estudio preliminar y anotaciones de la obra de Paracelso con el 
título Obras completas (Opera omnia). Dicho trabajo fue editado cuatro veces, las dos primeras 
en Buenos Aires por la editorial Schapire en 1945 y 1965; mientras que las otras dos 
ediciones son españolas: la de 1989 de Barcelona (Edicomunicación), y la de 1992 de Sevilla 
(editorial Renacimiento), financiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Además, Lluesma colaboró en algunas revistas literarias como Vanguardia y Vértice. 
La primera era un suplemento literario dirigido por Max Dickmann, en la que Lluesma 
llegó a ser redactor entre 1939 y 1940, la misma época en la que fue crítico para la segunda. 
Siendo ambas publicaciones porteñas, sus pseudónimos habituales fueron “Fotófilo” y 
“Claudio de la Roca”, apodo este último bajo el cual publicó en 1945, en la Editorial 
Tridente, su libro de poemas Palestra y balcón1070. 

Incursionó así mismo en la poesía, en un ejercicio de memoria, Constantino Salinas Jaca 
creando una oda a su región de origen y la catástrofe de la contienda española: Las montañas 
de Navarra: narración poética de la Guerra Civil española, publicado primero en Buenos Aires en 
1945, y más de treinta años después de su muerte –que se produjo en 1966-, en Vitoria 
(Gráficas Santamaría, 1999). 

De vuelta al ámbito de las traducciones de carácter científico, ésta fue la principal labor en 
el exilio de José Luis Martínez Anthonisen y de Felipe Jiménez de Asúa. Sabemos que éste 
compaginó su cargo en el servicio de hematología del sanatorio del Centro Gallego con la 
traducción para la editorial Losada en sus distintas colecciones1071. Losada, como sabemos, 
fue una de las principales editoriales argentinas, de propietario español, donde tuvieron 
cabida un elevado número de refugiados españoles, tanto para la publicación de sus obras 
como para conseguir un puesto de trabajo en la editorial. Losada se hizo cargo de las tres 
ediciones (1941, 1945 y 1958) de la biografía que Felipe Jiménez de Asúa realizó sobre el 
que fue su maestro, el ilustre Santiago Ramón y Cajal, Pensamiento vivo de Cajal. Otro que se 
dedicó a la labor editorial fue Abel Martín Echeverría, al frente de la delegación en 
Argentina de la Editorial Atlante, fundada en México por su hermano, Leonardo Martín 
Echeverría –que continuó allí los trabajos que realizara en la Editorial Labor-1072. 

Por último, Manuel Conde López cuenta en su haber varias traducciones del inglés que 
realizó en el exilio, pero que no tienen que ver con la producción científica, sino literaria. El 
primer trabajo al que podemos hacer mención es una edición facsimilar de la inglesa del 
año 1700 por Hugh Newman de la obra An account of Saint Sebastian, in relation to their 
goverment, customs and trade. Apareció en la Editorial Internacional de San Sebastián en 1943 
con un título traducido de forma literal, y más tarde, en 1985, con otro más irónico: 
Descripción de San Sebastián, relativa a su gobierno, costumbres y comercio. Por uno que acaba de venir de 
allí. Londres 1700. También tradujo la obra de Oscar Wilde Salomé: drama de un acto, 

                                                 
1070 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 414-418. 
1071 POCHAT, María Teresa. Españoles republicanos en el mundo del libro argentino [En línea]. Buenos Aires: 
Editorial Dunken, [s. a.]. <http://www.dunken.com.ar/que_hacer/11edicion.asp> [Consulta: 8 abril 2005]. 
1072 CREBA: “Abel Martín Echeverría”. España Republicana [Buenos Aires] (17 octubre 1942), núm. 663, p. 3. 
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publicada en Madrid, por Mayté en 1953. Para esta edición contó con la colaboración de 
Andrés Lambert, quien se encargó de los aguafuertes y ornamentos de la obra. 
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Capítulo 17 

LA LABOR DE LOS MÉDICOS EN LAS ASOCIACIONES 
REGIONALES NACIONALISTAS: LOS EXILIOS DENTRO DEL 
EXILIO 

 

Gran parte de los médicos exiliados en Argentina, especialmente aquellos procedentes de 
las nacionalidades históricas peninsulares, participaron en las actividades de carácter social y 
cultural de las colectividades regionales a las que pertenecían. Después de hablar de la 
actuación meramente cultural y literaria en relación a la tierra de origen, nos acercamos 
ahora al papel que realizaron en las asociaciones de cariz político nacionalista o regionalista 
republicano; instituciones que tenían por lo general una larga trayectoria en Argentina, a 
diferencia de las ya estudiadas Asociación Galega de Universitarios, Escritores y Artistas e 
Instituto Americano de Estudios Vascos, creaciones específicamente del exilio. No 
haremos referencia a las otras comunidades peninsulares –castellanos, madrileños, 
andaluces, murcianos, etc.- pues no hemos conseguido información sobre los médicos 
exiliados de esas procedencias y su vinculación a la vida societaria propia de los procesos 
migratorios. 

Como sabemos, la colectividad gallega es una de las más extensas y notables de entre todas 
las comunidades extranjeras, españolas y no españolas, en la República Argentina, incluso 
es de las pocas colectividades regionales que creó un centro hospitalario propio. Ello es 
debido a que entre los procesos migratorios procedentes de la Península Ibérica, el gallego, 
seguido por el vasco, es el más importante, al menos, cuantitativamente. Por ello, Buenos 
Aires es conocida como la quinta provincia gallega y la ciudad gallega más grande del 
mundo, por el enorme contingente de hijos de Galicia que en ella residen. Las comunidades 
gallega y vasca no son seguidas numéricamente por la catalana que, al igual que las dos 
anteriores, experimentó un importante desarrollo a través de la promoción del 
nacionalismo, tanto que son las colectividades que con mayor facilidad han perdurado hasta 
hoy día. Siempre afectadas por el descenso de aporte migratorio en la segunda mitad del 
siglo XX, han sabido sortear y sobrevivir a los distintos períodos de las crisis argentinas. 

Todas las colectividades regionales peninsulares, nacionalistas y no nacionalistas, sufrieron 
un gran impacto con el establecimiento de la II República y el estallido de la guerra civil, 
llegándose a producir enfrentamientos entre los centros sociales y divisiones en el interior 
de los mismos. Además de las disensiones ideológicas, el fraccionamiento de los centros 
tenía que ver con el manejo de los fondos recaudados por las distintas comisiones y 
agrupaciones con el fin de ayudar a los combatientes en la península y a las víctimas de la 
guerra, y por el uso de los locales. Así, por ejemplo, se produjeron disputas entre el Centro 
Asturiano y la asociación de Entidades Asturianas Republicanas1073; en el seno de los 
navarros se distanciaron el Centro Navarro y la Agrupación Navarra Republicana1074, y no 
digamos del revuelo que levantó la creación de la Casa de España, vista por España 
Republicana como un instrumento para la “infiltración falangista en Argentina”, y a la cual 
denominaría “Casa de ex–España”1075. Es de suponer que en los centros gallegos, vascos y 

                                                 
1073 CREBA: “Quienes tienen la culpa”. España Republicana [Buenos Aires] (4 enero 1941), núm. 557, p. 8. 
1074 CDMH: Fondo 29, Agrupación Navarra Republicana, MF/M-5031, mf. 291399. 
1075 CREBA: “La infiltrante Casa de España”. España Republicana [Buenos Aires] (11 enero 1941), núm. 558, p. 
5, y “Lo de la Casa de ex – España”. España Republicana [Buenos Aires] (18 enero 1941), núm. 559, p. 2. Este 
tema es analizado en  DÍAZ-R. LABAJO, M. A. “La conformación de redes…”. 
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catalanes, donde se añade el ingrediente nacionalista en sus distintas variantes, la 
movilización sería aún mayor. 

Al mismo tiempo, y de forma contradictoria, algunos de estos centros regionales 
pretendieron mantener, de manera oficial, una aparente línea de actuación “neutral” y 
“apolítica”, para que sus colectas de fondos beneficiaran a las víctimas civiles de uno y otro 
bando en guerra y para lograr la permanencia de los socios. Así, a pesar del supuesto 
“apoliticismo” mantenido durante y después de la guerra, los centros afines al 
republicanismo y a los nacionalismos afirmaban su “desvinculación de todo compromiso 
que no sea el de ayudar a sus hermanos”1076, más allá de situaciones geográficas y 
pensamientos sociopolíticos. 

Por otro lado, la obra social y cultural que las colectividades habían desarrollado desde 
principios del siglo XX recibió un importante impulso con la llegada de los exiliados a 
partir de 1936 y, sobre todo, terminada la guerra civil, realizando actividades que 
adquirieron gran relieve en la construcción de las ideas autonomistas. El parón en la vida 
sociocultural de las distintas entidades regionales, debido a las divisiones internas y al 
descenso de socios, motivado así mismo por esas divisiones, se interrumpió entonces con 
la numerosa afluencia de los refugiados políticos que se integraron en las asociaciones, 
crearon otras nuevas y propiciaron la aparición de publicaciones diversas. 

La nueva etapa que se abría con la llegada de los exiliados supuso un cambio en el sentir de 
muchos residentes y sus descendientes, incluso de aquellos que hasta entonces no se habían 
sentido atraídos por los regionalismos o nacionalismos. Muchos de los individuos que 
formaban las colectividades eran la segunda o tercera generación de aquellos primeros 
emigrantes del siglo XIX que ya no manifestaban el mismo sentir que sus antepasados. Los 
miembros de las nuevas generaciones habían nacido y crecido dentro de la sociedad 
argentina y estaban, en mayor o menor grado, integrados en ella. Sin un espíritu de 
renovación que provocara el renacer de la vida interna de los centros, y si no se hubiera 
dado el hecho fundamental que fue el exilio, probablemente, algunas de estas sociedades 
hubieran desaparecido, como podría haber ocurrido con el Laurak Bat1077. Fue el exilio el 
que dio un nuevo espíritu a las entidades e impulsó su relanzamiento, produciéndose así un 
aumento espectacular en el número de socios. 

Por este mismo mecanismo, con el descenso de afluencia de la migración española a 
Argentina a partir de los años sesenta, se produjo un proceso de reagrupamiento y leve 
decadencia de las actividades. 

También la división interna en algunos de estos grupos se agudizó con la emigración 
económica de los años cuarenta, cincuenta y principios de los sesenta1078. Por un lado, 
muchos emigrantes de esta época se mantuvieron fieles a los dictados de las autoridades 
oficiales de la madre patria o, sin inmiscuirse demasiado en temas políticos, simplemente 
reconocían esta autoridad; por otro lado, también se produjo el fenómeno de aquellos que, 
ante los cambios socioeconómicos de la península y la continuidad del régimen, 
comenzaron a ver la necesidad de admitir la realidad: el afianzamiento del franquismo y sus 
representantes en el país de acogida. El simple hecho de necesitar un pasaporte para 
adoptar la residencia, la ciudadanía argentina, o la doble ciudadanía, supone un problema de 

                                                 
1076 Archivo del Laurak Bat (ALB): Memoria 1949, p. 9. En: CAVA, B.; CONTRERAS, L. F.; PÉREZ, F. J. La 
sociedad Laurak Bat…, p. 188. 
1077 CAVA, B.; CONTRERAS, L. F.; PÉREZ, F. J. La sociedad Laurak Bat…, p. 174-175. La misma idea la 
encontramos en ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 15-17. 
1078 CENTRE D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA (CCHC): Fons Joan Cuatrecasas, 
Josep Tarradellas a Joan Rocamora, 20 maig 1965. 
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reconocimiento implícito de las autoridades, fuera durante el franquismo o ya en la 
transición a la democracia. 

No debemos olvidar tampoco que son estas tres regiones, la gallega, la vasca y la catalana, 
las que conformaron sus órganos de gobiernos nacionales con representación en el 
Gobierno de la República en el exilio, y aunque no tuvieron sede oficial en Buenos Aires, 
salvo el caso gallego, desde esta ciudad irradiaron y difundieron gran parte de sus premisas 
al resto de América del Sur, si bien tenían delegaciones en otras repúblicas americanas, 
especialmente en México. 

 

El intento de construcción de un frente galleguista: Castelao y el exilio nacionalista 
gallego 

El exilio gallego de Buenos Aires, en su vertiente cultural y política más representativa, se 
aglutinó, por un lado, alrededor de la figura del médico y caricaturista Alfonso R. Castelao, 
implicado en todo lo relacionado con el estatuto autonómico gallego, el Consello de Galiza, 
Galeuzca y la conformación de un frente único galleguista alineado con los nacionalismos 
vasco y catalán, con el fin –fallido- de reconstituir en el exilio el Partido Galeguista. Por 
otro lado, en la línea de la Federación de Sociedades Gallegas, fervientemente republicana, 
se encontraba el grupo aglutinado alrededor del también artista Luis Seoane. A pesar de las 
discrepancias de carácter político entre las dos tendencias y sus seguidores, ambas 
personalidades han sido y siguen siendo reclamadas por los diferentes sectores del 
galleguismo. Ambos llevaron a cabo proyectos en busca del progreso de Galicia y la 
emigración, muchas veces mano a mano. En concreto, Castelao fue considerado por los 
galleguitas un líder indiscutible; para los republicanos españoles fue una figura de gran 
prestigio, especialmente por su actuación durante la guerra; y para la colonia gallega en 
general, además de un artista, nunca dejó de ser un personaje admirable. 

Como ya vimos, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao llegaba en julio de 1940 al puerto de 
Buenos Aires, después de dos estancias cortas en Cuba y Estados Unidos. En el puerto 
bonaerense fue recibido con los brazos abiertos por la colectividad gallega, y ya a las pocas 
horas de su desembarco, se dirigía a sus coterráneos por radio con un mensaje de 
salutación. No era ésta la primera vez que Castelao estaba en Buenos Aires, pues aquí se 
había criado y habían nacido sus hermanos. Como otros, consideraba el país su “segunda 
patria”, y ya entonces tenía claro que el retorno a Galicia sería difícil. He aquí un extracto 
de ese mensaje radiado: 

“Aquí me crié y aquí vengo a envejecer, y en los dos extremos de vida me siento 
igualmente feliz, porque la patria argentina no es ajena a mis sentimientos. Así 
comprenderéis con cuantas reservas de mi ánimo tengo que llamarme extranjero en 
la Argentina… Yo he sentido el dolor del destierro a través de otros países; y en los 
caminos de mi peregrinación por el mundo se alzó muchas veces el recuerdo triste y 
fantasmal de mi tierra nativa, para que me sintiese más sólo y más ausente. Pero al 
pisar estas tierras de mi infancia me siento redimido de todo dolor de ausencia y de 
soledad”1079. 

En el Centro Gallego fue recibido con todos los honores y obsequiado con un gran 
banquete, el primero de una larga lista de reconocimientos en las diversas instituciones de la 
comunidad. Enseguida comenzó a publicar sus escritos sobre el galleguismo y los 
problemas gallegos; su obra caló hondo en la emigración gallega, tanto que fue denominado 

                                                 
1079 “Mensaje de Castelao”. El Orensano. Vol. 1 (1944), p. 1. 



 374

el guieiro1080, el guía. Continuó escribiendo teatro, cuentos y dibujando, como mencionamos 
más arriba. 

Desde su llegada a Buenos Aires, Castelao se dedicó a propagar el ideario galleguista entre 
la colectividad gallega y a tratar de organizarla societariamente. Buena parte de sus 
actividades públicas más sobresalientes se articulaban alrededor del ciclo anual de 
conmemoraciones en las que había conferencias, mítines y otros actos culturales: las 
celebraciones del día de Galicia, el aniversario del fallecimiento de Alexandre Bóveda, el del 
plebiscito para el estatuto gallego, homenajes a Curros Enríquez, y un largo etcétera. La 
participación de Castelao en estos actos era continuamente requerida, de ahí su incesante 
actividad oratoria1081. 

De entre las actividades de carácter político que realizó Castelao, destaca la constitución del 
Consello de Galiza, órgano político de representación de los gallegos en el exilio. Los 
estudiosos de la obra política de Castelao en el exilio interpretan este acontecimiento como 
una reformulación del modelo organizativo del nacionalismo gallego1082. Las iniciativas 
previas del asociacionismo político galleguista, muy mediatizadas por la contienda bélica, 
tenían que ser ahora definidas para otro espacio político, el del exilio, y con otra 
temporalidad ya que, incluso con la perspectiva más optimista, la situación podía 
prolongarse considerablemente. Esta reformulación tuvo que ver con la incapacidad de 
refundar el Partido Galeguista fuera de Galicia. Por ello, el trabajo político hubo de 
canalizarse a través de organismos del tipo de las Irmandades Galegas. La Irmandade de 
Buenos Aires publicó un boletín, A Nosa Terra, primero con mucha parsimonia y después 
con mejor ritmo, aunque siempre con periodicidad irregular. Apareció en julio de 1942 y 
duró hasta julio de 1944, con sólo cuatro números editados en fechas muy señaladas, como 
eran las celebraciones de los días de Galicia. Entre julio de 1944 hasta diciembre de 1949 
salieron 44 números de forma quincenal o mensual. A Nosa Terra se constituyó en el 
portavoz de las posiciones políticas de Castelao y su grupo. 

La línea política que Castelao marcó al galleguismo organizado en el exilio se orientaba a la 
priorización de las relaciones con los nacionalistas vascos y catalanes, relaciones que 
comenzaron con la firma –todavía de carácter provisional- del pacto Galeuzca en 
Montevideo el 9 de mayo de 1941, pretendiendo constituirse en una plataforma estable de 
cooperación entre los tres nacionalismos. Para que este pacto funcionara, era necesario 
construir un gobierno autónomo fuerte, en lo que a Galicia correspondía. 

Mientras, la relación con los círculos del exilio republicano español conoció momentos de 
aproximación y momentos de alejamiento, con altibajos muy acusados, como ocurrió con 
el distanciamiento de Pensamiento Español. En cambio, desde finales de 1942 y a lo largo de 
1943, estas relaciones fueron bastante buenas, propiciadas por la favorable evolución de la 
II Guerra Mundial y las posibilidades que implicaba para la restauración de un sistema 
republicano en la península. Así, hubo una serie de actos ese año, que veremos más 
adelante, donde participaron las personalidades más destacadas del republicanismo y los 
nacionalismos. 

Sin embargo, no ocurrió lo mismo al fundarse en México, el 25 de noviembre de 1943, la 
Junta Española de Liberación Nacional (JEL), con vistas al reagrupamiento de la 

                                                 
1080 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1342. 
1081 Un análisis pormenorizado de los distintos discursos de Castelao en Argentina, en MONTEAGUDO, 
Henrique, ed. De viva voz. Castelao: conferencias e discursos. Santiago de Compostela: Fundación Castelao, 1996.  
1082 ALONSO, B. O exilio de Castelao…, p. 32-33. NÚXEZ SEIXAS, Xosé Manuel. “A supervivencia do 
nacionalismo galego na emigración americana, 1939-1960”. En: TUSELL, Javier; ALTED, Alicia; MATEOS, 
Abdón, coords. La oposición al régimen de Franco: estado de la cuestión y metodología de la investigación. Actas del Congreso 
Internacional. Tomo I. Vol. 1. Madrid: UNED, 1990, p. 304-305. 
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desmembrada oposición republicana, y por iniciativa de Ezquerra Republicana de 
Catalunya y Acció Catalana Republicana, apoyadas por el PSOE, Unión Republicana e 
Izquierda Republicana. Castelao rechazó la participación del galleguismo en la creación de 
la JEL, y la actividad de este organismo en Sudamérica fue respondida con la revitalización 
del pacto Galeuzca, que se produjo a finales de 1944. La falta de una institución autónoma, 
análoga a los Gobiernos vasco y catalán, suponía para Castelao una gran desventaja en la 
actuación política de los galleguistas, ya que el objetivo fundamental era garantizar que, una 
vez recuperada la democracia en España, las instituciones de la nueva República aprobasen 
inmediatamente el Estatuto de Galicia. Este fue, entonces, otro de los grandes impulsos 
que llevaron a la formación de un Consello de Galiza, que pretendía agrupar a los 
parlamentarios gallegos electos en las Cortes españolas en febrero de 1936, y así ejercer 
como un verdadero Gobierno en el exilio. La publicación y presentación de su obra Sempre 
en Galiza, sirvió de plataforma de lanzamiento público de la campaña que culminaría con la 
constitución del Consello y la proclamación de Castelao como su presidente1083. 

El acta de fundación del Consello de Galiza, según la denominación original, está fechada 
el 15 de noviembre de 1944 en Montevideo. En realidad, este organismo se constituyó 
meses antes en Buenos Aires, en la casa de Manuel Puente, emigrante gallego destacado de 
la colectividad; pero dadas las circunstancias políticas por las que atravesaba Argentina, 
hicieron figurar en el acta y realizaron el acto de fundación en la capital uruguaya. Castelao, 
Martínez Barrios y el general Miaja pronunciaron sus discursos; acudieron diversas figuras 
representativas del movimiento democrático español,  representantes de los Gobiernos del 
País Vasco y Cataluña -Ramón María Aldasoro y Manuel Serra Moret-, así como 
distinguidos personajes de la política uruguaya1084. 

El acta de fundación estaba firmada por cuatro diputados, los únicos parlamentarios 
gallegos refugiados entonces en América del sur: Castelao, Elpidio Villaverde, Ramón 
Suárez Picallo y Antón Alonso Ríos. En ella se afirmaba que la voluntad política de Galicia 
emanaba legalmente del estatuto aprobado por plebiscito en 1936. A grandes rasgos, 
defendía una Galicia autónoma, bajo un sistema federal republicano –la República Federal 
Española- y, por tanto, se declaraba abiertamente antifranquista. El Consello contaba con 
varias delegaciones en América y con órganos técnicos y auxiliares; por ejemplo, entre los 
miembros de la Comisión de Cultura se encontraba el médico Alfonso Díaz Trigo1085. 

La primera medida del Consello fue conferir la presidencia a Castelao por unanimidad de 
consenso entre los consejeros y los grupos organizados, autorizándolo a llevar las 
negociaciones de alianza con los presidentes de Euskadi y Cataluña. Así Galicia entraba 
“con propia personalidad y triple fuerza en una concordia general española, capaz de 
derribar al régimen franquista y restablecer la libertad en España”1086. Incluso Castelao fue 
recibido con honores de Jefe de Estado por parte del presidente uruguayo Juan José 
Amézaga. No debemos olvidar que, en aquellos momentos, las potencias nazi-fascistas 
habían firmado la rendición incondicional en Europa, lo que hacía suponer que estaba 
próxima la caída del régimen franquista. 

He aquí varios fragmentos del acta fundacional del Consello de Galiza: 

“Los mencionados mandatarios defenderán, por consiguiente, el derecho de 
autodeterminación para el pueblo que representan; pero se consideran autorizados a 
restringir este derecho a lo que sea racionalmente justo y posible, descartando de 

                                                 
1083 “Presentación do Sempre en Galiza” y “Homenaxe a Castelao”. A Nosa Terra. Vol. 429 (1944), p. 1 y ss. 
MONTEAGUDO, H. Alfonso R. Castelao…, p. 190-191. 
1084 FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 438. 
1085 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 483. 
1086 FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 439. 
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antemano el separatismo, y abogando por una unión pactada de todos los pueblos 
diferentes de España, o mejor, de la Península, dentro de un Estado plurinacional 
republicano, con garantías de libertad para los hombres y los pueblos. Tenemos en 
cuenta que la voluntad de los electores gallegos representa una ínfima minoría de 
votos en el cuerpo político de toda España y que, por lo tanto, la voluntad del 
pueblo gallego sería indefectiblemente vencida por el peso numérico de los votos 
no gallegos, resulta natural que los representantes de Galicia busquen el equilibrio 
democrático de España a base de una nueva estructura del Estado español, en la 
que los pueblos sean los verdaderos sujetos de derecho político. (…)  
En virtud de las declaraciones antedichas, se acuerda constituir una entidad 
denominada Consello de Galicia, para guardar, mantener y defender la voluntad del 
pueblo gallego, así como para buscar las asistencias y ayudas que se precisen. El 
Consello empezará a funcionar como un Fideicomisariato, bajo la responsabilidad 
de las cuatro personas que suscriben este documento, asistidos por un extenso 
núcleo de emigrados gallegos, en este lugar de América que bien puede considerarse 
como la metrópoli ideal de una Galicia libre”1087. 

Con el tiempo, la participación en el Consello se ampliaría a diputados gallegos exiliados en 
otros puntos, sin importancia del partido al que pertenecieran, aunque debían ser siempre 
democráticos. Así, se nombraron representantes a Luis Tobío en Montevideo, a Carlos 
Velo y Juan López Durá en México, a Celso Garrido en Chile, a Gerardo Álvarez Gallego 
en Cuba y a César Alhajar en París, en un proceso que se alargó, por lo menos, hasta 1957. 
Buenos Aires continuó siendo el eje desde el que se difundían las directrices. En junio de 
1945, con motivo de la Semana Gallega celebrada en Montevideo, volvieron a esta ciudad 
los miembros del Consello, celebrándose un gran acto en el Ateneo montevideano y en 
cuya ocasión hablaron Elpidio Villaverde, Sánchez Guisande y Castelao. Se aprovechó la 
ocasión para inaugurar una exposición del propio Castelao. 

Si hubo algo claro en el pensamiento de Castelao, que mantuvo antes y después en el exilio, 
fue una decidida oposición al separatismo gallego. Esto no quitaba para que reconociera a 
Galicia como una nacionalidad, como escribió en Sempre en Galiza: 

“¿Tén Galiza un idioma proprio? ¿Tén territorio diferente? ¿Tén unha vida 
económica peculiar? ¿Tén hábitos psicolóxicos reflexados n-unha cultura 
autóctona? Pois logo Galiza é unha nacionalidade, e, pol-o tanto, ningún antifeixista 
pode negarlle o dereito de autodeterminación; é decir, o dereito a gobernar a súa 
vida”1088. 

Al mismo tiempo, tampoco toleraba el centralismo: “Españoles somos, de españoles 
podemos preciarnos, pero castellanos no”. La idea de Castelao era crear un Gobierno, no 
para llegar a Galicia “después de la liberación” y erigirse en órgano supremo, ya que en 
Galicia estaban los que debían comandar a la llegada del nuevo régimen democrático 
esperado. El Consello sólo aspiraba a merecer la confianza de la Galicia peninsular y 
representarla en el exilio, “para no ser repatriados como cadáveres políticos”. Así pues, 
junto a los mítines políticos en favor de la República y el movimiento galleguista, Sempre en 
Galiza se constituyó en la principal obra política escrita de Castelao y fue considerada como 
“la Biblia de los gallegos”1089. Estaba dirigida a los gallegos del “destierro”, término en que 
incluye a la emigración y al exilio, especialmente, a los del continente americano1090. No hay 
                                                 
1087 “Constitución do Consello de Galiza”. A Nosa Terra. Vol. 433 (1944), p. 3. 
1088 RODRÍGUEZ CASTELAO, Alfonso D. Sempre en Galiza. Buenos Aires: Editorial As Burgas, 1944, p. 40. 
Un estudio detallado de esta obra de Castelao se encuentra en GUTIÉRREZ, Eduardo. Introdución ao “Sempre 
en Galiza”. Sada: Ediciós do Castro, 1986, p. 7-30, y MONTEAGUDO, H. Alfonso R. Castelao…, p. 191-204. 
1089 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1342. 
1090 MONTEAGUDO, H. Alfonso R. Castelao…, p. 172-173. 
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problema sustancial de la naturaleza, la lengua y la historia gallegas que no esté tratado en el 
libro: la historia del movimiento nacionalista gallego, la emigración, el carácter popular, la 
unión galaico-portuguesa y su intercambio cultural, la guerra civil, la economía, su historia, 
su futuro, etc. 

Publicada por primera vez en 1944, Sempre en Galiza fue considerada como su obra política 
cumbre, aunque en realidad se trata de una recopilación de textos políticos. Su primera 
edición fue realizada por la editorial As Burgas, del Centro Orensano de Buenos Aires. En 
1961, Ediciones Galicia, a cargo del Centro Gallego, realizó una segunda edición, al estar 
agotada la primera. Se sucedieron diversas ediciones, tanto en América como en España, 
siendo la última realizada en el año 2004 por Galaxia, en Santiago de Compostela. 

 

DOCUMENTO 19: PORTADAS DE SEMPRE EN GALIZA (1944, 1961) 
 

  

Buenos Aires, Editorial As Burgas, 1944 Buenos Aires, Ediciones Galicia, 1961 

 

Enseguida de la firma del Consello, el 22 de noviembre de 1944 se firmaba en México el 
Pacto Galeuzca (Galicia-Euskadi-Cataluña). Los contactos con las delegaciones de los 
nacionalistas vascos y catalanes se venían produciendo desde antes del fin de la guerra: 
regularmente Castelao se había reunido con ellas durante su estancia en Barcelona en 1937. 
La primera reunión en el exilio se celebró en Nueva York en noviembre de 1938, la idea era 
organizar una red de solidaridad autónoma hacia los refugiados y establecer una línea de 
coordinación trinacional, en orden a una hipotética intervención en la política republicana 
del exilio1091. Aunque el Pacto se firmó inicialmente de forma provisional en Montevideo en 
1941, ahora, tres años después, parecía consolidarse.  

El texto del Pacto Galeuzca de 1944 establecía unas bases, entre las que destacamos las 
siguientes: 

“1ª. Que [las organizaciones que forman el Pacto] se hallan firmemente decididas a 
intensificar, mediante una acción conjunta de Cataluña, Galicia y Euzkadi, los 

                                                 
1091 ALONSO, B. O exilio de Castelao…, p. 10-11. 
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esfuerzos que vienen realizando en contra del régimen tiránico y totalitario del 
general Franco hasta lograr el completo derrocamiento de dicho régimen. 
2ª. Que se opondrán a todo intento de restauración monárquica, antipopular y 
antidemocrático (…). 
3ª. Que… ….demandan para ellas los derechos fundamentales que corresponden a 
toda nación en el concierto de los pueblos civilizados, cuales son: su libertad, su 
soberanía y su derecho de autodeterminación, postulados por los que luchan las 
Naciones Unidas contra el fascismo internacional. (…)”1092. 

 

Ejemplo de la actividad de Castelao en la alianza Galeuzca son las alocuciones 
pronunciadas en Montevideo sobre el aniversario del fallecimiento de Luis Companys 
(1944) y la conmemoración del bombardeo de Guernica (1945)1093. 

En 1945 se fundaba en Buenos Aires, además, la revista Galeuzca, siendo editada por un 
organismo formado por Ramón María Aldalsoro por Euskadi, Manuel Serra Moret por 
Cataluña y Castelao por Galicia. En otoño de ese año 1945 veía la luz en París una 
declaración firmada por los tres presidentes: Castelao, José Antonio Aguirre y Carlos Pi i 
Sunyer. 

Castelao seguiría siendo presidente del Consello hasta su muerte en Buenos Aires, a 
principios de enero de 1950. En sus últimos años fue notable, como en el resto de 
exiliados, la amargura sentida por lo que consideraban una traición de las democracias 
occidentales hacia el pueblo español al reconocer el régimen franquista y establecer con él 
relaciones, tras el cerco de 1946. Con la muerte de Castelao, la presidencia del Consello 
quedó vacante, siendo su secretario, Alonso Ríos, el que asumió la representación. Sus 
actividades continuaron siendo las mismas: promover en Argentina y otros países 
sudamericanos numerosos actos y reuniones, como el primer Congreso de la Emigración 
Gallega de 1956, y mandar mensajes de forma periódica al pueblo gallego. 

En definitiva, Castelao hubo de enfrentarse al trauma del exilio, a sus detractores y a la 
inminente ceguera que lo fue debilitando poco a poco, hasta que ingresó en el sanatorio del 
Centro Gallego. Ya antes, en 1947, cuando se encontraba en París acudiendo a las 
reuniones del Gobierno republicano en el exilio, se había visto obligado a retornar a la 
capital porteña debido a un desvanecimiento. Experimentó una leve mejoría en 1949; pero 
a mediados de ese año, atendido por Sánchez Guisande en el sanatorio del Centro Gallego, 
le fue diagnosticado un carcinoma de pulmón. A fines de año fue ingresado para someterse 
a una intervención quirúrgica, pero ésta no tuvo éxito, falleciendo el 7 de enero de 19501094. 

 

La participación del exilio médico en las principales sociedades gallegas de la 
emigración 

Además de las iniciativas propias del galleguismo, los médicos gallegos exiliados también se 
insertaron y participaron en las instituciones ya existentes de la emigración. Hemos 
mencionado ya la polémica en torno al Centro Gallego, especialmente en su trayectoria en 
la segunda mitad del siglo XX. Si bien hoy día el Centro Gallego es identificado con el 

                                                 
1092 “Galeuzca recolle o sentimiento e aspiracións da patria galega”. A Nosa Terra. Vol. 430 (1944), p. 1. 
FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 440-441. 
1093 “Homaxe de Galiza ao Presidente Mártir de Cataluña” y “En memoria de Luis Companys”. A Nosa Terra. 
Vol. 431 (1944), p. 1; “Galeuzca en Montevideo celebrou un acto sembrando o 8º ano do marteiro de 
Guernika”. A Nosa Terra. Vol. 437 (1945), p. 4-5. 
1094 DÍAZ-R. LABAJO, M. A. Entrevista realizada al Dr.  W. S. F… CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez 
Guisande…”, p. 55. 
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colaboracionismo con las nuevas autoridades franquistas a partir de mediados de la década 
de 1940, no debemos olvidar su recepción hacia los exiliados republicanos, gallegos y no 
gallegos, tras la guerra civil. Es más, según Vilanova Rodríguez, él mismo exiliado tardío, 
todavía en los años sesenta el Centro Gallego es reconocido como antifranquista1095. Como 
veremos a continuación, el reconocimiento implícito de las autoridades franquistas por 
parte de las distintas directivas del Centro Gallego no implicó el alejamiento del mismo de 
los médicos exiliados. 

Si hubiera que destacar alguno de los actos de entre todos los organizados por el Centro 
Gallego, sin duda habría que hablar del que celebraban anualmente en el Día de Galicia; 
ésta no era la única entidad en celebrar el día de Santiago, pero sus actos solían ser los más 
destacados y difundidos. Festejos sociales, deportivos, bailes, conciertos, discursos… El 
principal locutor y más destacado galleguista era siempre Castelao mientras vivió, 
presidiendo las celebraciones bien en Montevideo, bien en Buenos Aires; pero hubo algún 
otro acto memorable, como el que se celebró el 22 de julio de 1945 en el Cine Gran Rex de 
la capital federal. En esta ocasión el orador de honor fue Gumersindo Sánchez Guisande, 
encargado del discurso de clausura, siendo su disertación radiada por la estación de LR 3 
Radio Belgrano, y retransmitido para todos los países de América, en combinación con la 
Transradio Internacional. El acto consistió en un gran concierto de música y canto gallego 
dirigido por el maestro Francisco Balaguer, que interpretó una serie de composiciones de 
música folklórica gallega y argentina. Fue inaugurado por el presidente del Centro, Manuel 
Otero, y asistieron el embajador de Colombia, Dr. Gustavo Santos, autoridades nacionales 
y municipales, así como también dirigentes de entidades sociales y culturales españolas, y 
personalidades destacadas de la colectividad gallega1096. 

Ese mismo año, el 15 de noviembre, Guisande fue homenajeado en el Centro Gallego al 
ser nombrado miembro del Tribunal de Honor de la Asociación Médica del centro1097. Su 
relación con las autoridades de esta institución fue muy cordial desde la llegada del médico 
a Buenos Aires, pues desde el primer momento ésta reconoció y alabó su trayectoria; ya en 
1941 Guisande era parte de la mesa presidencial en distintos actos organizados por el 
centro1098 y nunca dejaría de dictar conferencias, tanto en su asociación médica como en su 
centro social.  

La festividad del Día de Galicia de 1956 coincidió con la celebración del Primer Congreso 
de la Emigración Gallega, ya relatado. Este año, como se venía produciendo anualmente, la 
conmemoración del día del apóstol Santiago era motivo para realizar las Xornadas Galegas, 
patrocinadas por el Centro Gallego, en las que participó Antonio Baltar1099. Otro de los 
actos que podemos recordar en el Centro Gallego es el de su Cincuentenario, al cual se 
adhirió AGUEA, presidida por Baltar. El 29 de noviembre de 1957, AGUEA realizaba una 
ceremonia que tenía como fin principal homenajear a la institución específicamente en su 
vertiente cultural. Antonio Baltar leyó el discurso principal, exponiendo el valor y la 
importancia que para la cultura gallega había tenido la tarea de difusión que el Centro 
desarrollaba, y resaltaba cómo esta labor había sido causa de que muchos escritores 
argentinos de ascendencia gallega se interesaran por el estudio de los valores espirituales de 

                                                 
1095 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1394. 
1096 “El gran concierto de música y canto gallego celebrado en el Cine Gran Rex como motivo del Día de 
Galicia”. Galicia. Vol. 391 (1945), p. 20-22.  
1097 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 53-54. 
1098 CREBA: “Homenaje a la Junta del Centro Gallego”. España Republicana [Buenos Aires] (14 junio 1941), 
núm. 580, p. 9. 
1099 SUÁREZ PICALLO, R. Primeiro Congreso…, p. 18. 
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Galicia y contribuyeran a darlos a conocer, poniendo como ejemplos a Julio Painceira, 
Narciso Pousa y Bernardo Canal Feijoo1100. 

Después del Centro Gallego, entre las entidades de mayor relieve se encuentra la 
Federación de Sociedades Gallegas (FSG), aunque como bien dice su título se trata de una 
federación de entidades, sin tener tal unión carecer mutual, sino sociocultural. Constituida 
en septiembre de 1921, en un principio consiguió reunir en su seno a casi todas las 
sociedades galaicas existentes en la capital federal, aunque con el tiempo fue perdiendo 
algunas, al ir alcanzando éstas cierto grado de progreso societario, local propio y vida 
independiente. Las sociedades que integraban la Federación se desenvolvían dentro de una 
amplia autonomía administrativa, y hasta puede decirse que les estaba permitido abarcar los 
propósitos localistas más heterogéneos, siempre que reuniesen la condición de ser gallegas, 
republicanas y democráticas1101. Con este carácter de base, que de hecho continúa hoy día, 
la FSG fue una de las instituciones que mayor cabida dio a las actividades en pro del 
Gobierno leal de la República y de los exiliados, una vez instalados en Buenos Aires. Ya 
antes había enviado sus delegados –Alonso Ríos y Suárez Picallo- al proclamarse la II 
República, para defender la autonomía de Galicia, y había contribuido al sostenimiento del 
Seminario de Estudios Gallegos de Santiago de Compostela. En gran medida, gracias al 
esfuerzo desarrollado por la FSG y sus sociedades afiliadas, la colonia gallega pudo sostener 
una vasta red de ayuda a los refugiados, canalizada a través de la Central Gallega de Ayuda 
a la República, que tenía como objetivos principales la consecución de visados y de 
permisos de residencia para que los gallegos pudieran ser acogidos en los diferentes países 
latinoamericanos1102. También la Federación fue uno de los miembros activos de la 
Asociación pro-Amnistía para los Presos y Exiliados Políticos de España y Portugal1103. 
Con el tiempo, su sede acogió al Centro Republicano Español de Buenos Aires y guardó su 
archivo cuando éste cerró sus puertas en 1978. 

La FSG participó en las principales actividades de las colectividades republicana y 
galleguista: auspició la constitución del Consello de Galiza, de Galeuzca y la realización de 
las diversas empresas de Castelao; sus locales fueron escenario de exposiciones, 
conferencias y actos políticos y patrióticos de gran resonancia, como el que se celebró el 27 
de julio de 1947 como homenaje al pueblo español, en el que tomaron parte grandes poetas 
como Rafael Dieste, González Carballo, Rafael Alberti, Pablo Neruda, León Felipe, Nicolás 
Guillén, María Teresa León o el dramaturgo Alejandro Casona. En su órgano oficial, 
denominado Galicia desde 1930 –anteriormente El Despertar Gallego (1922)- colaboraron 
muchos de los escritores y periodistas de la colectividad, y en la Federación intervinieron 
muchos de sus más destacados hombres, como Alonso Ríos, Picallo, Blanco Amor, 
Domingo Cubeiro… Antonio Baltar llegó a ser uno de sus presidentes1104. 

 

 

 

                                                 
1100 “Homenaje al Centro Gallego”. Galicia Emigrante. Vol. 5 (1957-1958), núm. 32, p. 18-19. 
1101 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1386-1387. 
1102 ALONSO, B. O exilio de Castelao…, p. 39.    
1103 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Alberto Portas a Juan Cuatrecasas, 7 enero 1961.  
1104 CREBA: “La colectividad española y la opinión democrática argentina ofrecen un homenaje excepcional a 
don Miguel Servera”. España Republicana [Buenos Aires] (7 junio 1941), núm. 579, p. 9, y “La colectividad 
española y los intelectuales argentinos agasajan a Fernando de los Ríos”. España Republicana [Buenos Aires] 
(17 enero 1942), núm. 624, p. 5. No obstante, Antonio Baltar no es citado en ningún momento como 
presidente de la Federación de Sociedades Gallegas en el trabajo de FERNÁNDEZ SANTIAGO, Marcelino 
X. “Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1936-1960)”. En: NÚÑEZ SEIXAS, Xosé (ed.). La Galicia 
Austral. La inmigración gallega en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2001, p. 181-202. 
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FOTOGRAFÍA 9: FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE BUENOS AIRES 
 

 

Fuente: DÍAZ-R. LABAJO, Aránzazu. Federación de Sociedades 

Gallegas. C/ Calle Chacabuco 947-955. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Tomada en Buenos Aires, 2005. 

 

Los galleguistas no buscaron la posibilidad de hegemonía y control sobre el Centro 
Gallego, por simple cuestión numérica, y porque su estrategia respecto de la gran sociedad 
mutual no era crear una plataforma electoral galleguista, sino “galleguizar” todas las 
agrupaciones existentes1105. Con la FSG los problemas eran otros: si bien había necesidad 
de impulsar las actividades mutuales, asistenciales y culturales, el carácter fundacional de la 
FSG impedía, en la práctica, establecer una dirección centralizada. En esta tesitura, la 
opción que escogieron los galleguistas fue la de impulsar un nuevo tipo de organización, 
menos localista que aquellas entidades basadas en los terruños, pueblos y comarcas, y más 
integradora a nivel político que las grandes sociedades: éstos eran los centros provinciales. 

En el contexto de la división interna que vivió la colectividad tras el estallido de la 
contienda peninsular y la derrota republicana, durante la década de 1940 surgieron nuevos 
centros, bien deslindados de los ya existentes o de nueva raíz, que experimentaron un 
elevado movimiento social y cultural gracias a la participación de antiguos residentes y de 
refugiados políticos, a los que más tarde se añadirían los protagonistas de las migraciones 
económicas de los cincuenta y sesenta. En realidad, la creación de este tipo de entidades, 
apoyadas por los sectores galleguistas, pudo suponer inicialmente una contradicción, ya que 
la lógica política, como indicaba Castelao en sus textos, implicaba una tendencia 
unificadora y de reagrupamiento que, como acabamos de decir, la tipología de los centros 
más grandes impedía. Pero al mismo tiempo, estos centros provinciales absorberían a otros 

                                                 
1105 ALONSO, B. O exilio de Castelao…, p. 41. 
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más pequeños, imponiendo las directrices a seguir y erigiéndose en entes con funciones 
paralelas a las que cumplía la Federación; es decir, se hacían la competencia. 

El primer centro provincial que se creó fue el Centro Orensano, que tuvo su antecedente 
durante la guerra civil en el Comité Orensano Leal de Ayuda a la República, organizado 
sobre la base de varias entidades comarcales. Se constituyó como tal en 1941 y, según 
Vilanova, hasta los años sesenta fue la sociedad gallega donde se habían celebrado más 
actos patrióticos gallegos1106. Ello se debe a que fue la sociedad donde Castelao tenía su 
despacho, y allí realizaba un elevado número de actividades. El Centro Orensano le 
nombró socio honorario, e incluso creó una editorial, As Burgas, con el único fin de 
publicar Sempre en Galiza. 

En esta misma línea se movieron el Centro Pontevedrés, el Coruñés, la Comisión 
Intersocietaria Gallega, el A. B. C. de Corcubión, el Centro Betanzos… muchos de ellos 
mantienen cuadros y bustos de Castelao, realizaron homenajes, exposiciones, etc. Por 
poner un ejemplo más, el Centro Lucense, conocido inicialmente como “Lar Galego”, se 
fundó en 1944 sobre la base de entidades comarcales más pequeñas que vieron la necesidad 
de unirse para una mayor actividad, siendo uno de sus principales promotores, y después 
presidente, Alfonso Díaz Trigo, que también fundó y dirigió su órgano Lugo1107. El Centro 
Lucense mantuvo permanentemente una Cátedra de Cultura Gallega de la que se encargó 
Alberto Vilanova entre 1956 y 19591108, y realizó exposiciones donde han exhibido pintores 
gallegos residentes en Buenos Aires, como Laxeiro, Díaz Pardo; o en Galicia, como Manuel 
Torres, Perira Núñez,…, además de exponer los dibujos de Castelao. Por su tribuna han 
desfilado destacadas personalidades españolas y argentinas. Fue aquí, en el Lar Gallego del 
Centro Lucense, donde AGUEA celebraba diversos actos, como el que tuvo lugar el 8 de 
octubre de 1957, en homenaje a la actriz gallega María Casares1109. 

Por último, podemos hacer una breve referencia a algunos centros gallegos del interior 
argentino en el que participaron los médicos exiliados. Entre ellos, destacamos el Centro 
Gallego Republicano de Rosario de Santa Fe, creado en 1938, y filial del Centro 
Republicano Español, donde fueron conferenciantes algunos de nuestros protagonistas, 
como Guisande, Juan Cuatrecasas o Emilio Mira; también el Lar Gallego de Mendoza, 
fundado en 1958, que tuvo entre sus consejeros al Dr. Gumersindo Sánchez Guisande1110. 
Entre las instituciones para la promoción cultural, cabe citar el Instituto Argentino de 
Cultura Gallega de La Plata, que organizó actividades junto a AGUEA1111, y que finalmente 
tuvo un homónimo en la capital federal -con sede en el Centro Gallego- cuyo secretario fue 
Germán Quintela1112. 

 

El exilio vasco y algunas instituciones vasco-argentinas: Justo Gárate en centros 
vascos en Tandil y Mendoza 

Como el resto de las colectividades, los vascos residentes en Argentina tenían información 
precisa, a pesar de la distancia, de los acontecimientos que se vivieron desde antes del 
verano de 1936 en la península. Las posturas más drásticas y las protestas más firmes se 
dieron con el bombardeo de Guernica, no sólo por las víctimas que este causó, sino por el 

                                                 
1106 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1388.  
1107 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 483. 
1108 CDMH: Fondo 13, Universidad Nacional del Sur (UNS), MF/M-5017, Sección Alberto Vilanova 
Rodríguez, mf. 130061 y 130066. 
1109 “Homenaje de AGUEA a María Casares”. Galicia Emigrante. Vol. 4 (1957), núm. 31, p. 18. 
1110 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1397. 
1111 “Conferencia de la Profesora Garay”. Galicia Emigrante. Vol. 5 (1957-1958), núm. 32, p. 19. 
1112 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1592. 
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significado histórico de la villa. En España, los navarros y los alaveses apoyaron 
mayoritariamente el bando nacional, mientras que los vizcaínos y los guipuzcoanos 
permanecieron leales al republicano; por lo tanto, las asociaciones de la emigración 
pensaron que la postura más acertada y racional a adoptar era la del apoliticismo, evitando 
así enfrentamientos entre los miembros de las distintas entidades. La sociedad mayoritaria 
de la colectividad vasca, el Laurak Bat de Buenos Aires, definido desde sus primeras etapas 
como el “hogar de todos los vascos” y aglutinador de las demás entidades, ratificó entonces 
su carácter “relativamente neutral”1113, debido a que la institución estaba compuesta por 
socios de las cuatro provincias vascongadas. 

El 19 de junio de 1937, con la entrada de las fuerzas nacionales e italianas en Bilbao, 
finalizaba una de las batallas más decisivas de la guerra. El 15 de noviembre del año 
siguiente, el Gobierno de Euskadi, cuya sede principal se encontraba en París, enviaba a 
Buenos Aires una delegación compuesta por Ramón María de Aldalsoro, Santiago 
Cunchillos, Isaac López Mendizábal y Pablo Artantxo. A partir de entonces, se produjo una 
destaca explosión de actividades en la capital argentina: el primer logro fue la formación de 
la Comisión Argentina de la “Liga de los Amigos de los Vascos” y la aparición, el 10 de 
mayo de 1939, del primer número de Eusko Deya, que se convirtió en el órgano oficial de la 
delegación argentina de aquel Gobierno. Le siguieron la fundación del Comité Pro-
Inmigración Vasca, de cuya labor ya hemos hablado, la editorial vasca Ekin, el Instituto 
Americano de Estudios Vascos y otros centros socioculturales establecidos en el interior 
del país de acogida. En varias de estas iniciativas participó Justo Gárate. 

En la década de los cuarenta, dentro del ámbito de la vida asociativa vasco-argentina, 
comenzaron a proliferar una serie de asociaciones y centros vascos  que dieron muestra de 
la fuerza desplegada por ideólogos, políticos, simpatizantes y vascos en general a lo largo y 
ancho de Argentina: en 1943 se añadieron a los centros ya existentes uno en Mar del Plata y 
otro en Santa Fe; al año siguiente se creó uno en La Plata, otro en Buenos Aires y el de 
Mendoza; en 1945, el centro de Necochea… En 1940, Justo Gárate ya se encontraba 
instalado en Tandil habiendo revalidado el título de doctor en Medicina dos años antes y 
con el incipiente éxito que empezaba a tener el consultorio médico que había montado. Ese 
año, junto con otros vascos relevantes de la ciudad, decidió organizar las primeras Fiestas 
Vascas1114, en honor de San Ignacio. Pese a la oposición de los sectores eclesiásticos más 
conservadores, que consideraban a Gárate un peligroso comunista, según cuenta él mismo 
en sus memorias, consiguieron organizar estos actos, cuya finalidad era conseguir fondos 
con los que sufragar los gastos que ocasionaban la entrada de los vascos exiliados, “a 
quienes preferíamos legalizar con documentos de las autoridades vascas y no de Madrid, 
pues estos últimos siempre darían malos y falsos informes”1115. Colaboraban así con el 
Comité Pro Inmigración vasca y los recientemente aprobados decretos sobre los vascos. 
Lograron esquivar la oposición de la Iglesia gracias a los contactos establecidos entre los 
Gárate –católicos, liberales y pro republicanos, pero “de derechas”- y las autoridades de la 
ciudad que, a través de antiguos lazos migratorios, consiguieron llevar a cabo las Fiestas 
Vascas. Sin embargo, a pesar de la tradición vasca, los organizadores y la colectividad vasca 
de Tandil debieron conformarse con unas fiestas laicas, ya que el cura párroco no les quiso 
conceder ningún acto religioso. Ello no supuso escasez de afluencia y éxito. Se continuaron 
realizando en los años siguientes y el 10 de febrero de 1947 se fundaba en la ciudad el 
Centro Basko Eusko Etxea, fortaleciendo y aumentando la cohesión de la colectividad 
vasca afincada en Tandil y sus descendientes. 

                                                 
1113 ALB: Memoria 1936-1937, p. 4. En: CAVA, B.; CONTRERAS, L. F.; PÉREZ, F. J. La sociedad Laurak 
Bat…, p. 171. 
1114 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 306. 
1115 GÁRATE ARRIOLA, J. Un crítico…, p. 55. 
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Por otro lado, en Mendoza se había construido un centro vasco ya en 1944, bajo la tutela 
del Laurak Bat bonaerense, que al transcurrir de los años fue quedando sin actividad. A su 
llegada a la ciudad en la década de los cincuenta como profesor en la universidad, Gárate y 
su familia colaboraron en la reactivación del centro, que a pesar de la pequeña colectividad 
vasca, organizó algunas fiestas y reuniones. La refundación del Centro Basko Denak Bat 
tuvo lugar el 4 de enero de 19581116. Parece ser que su edificio quedó destruido tras un 
terremoto décadas más tarde, y todavía en los años noventa no había retomado sus 
actividades. Ambos centros, el de Tandil y éste de Mendoza, eran parte de la Federación de 
Entidades Vasco-Argentinas (FEVA), fundada a principios de 1955. 

 

El nacionalismo catalán y los médicos exiliados: Juan Rocamora y Juan 
Cuatrecasas en el Casal de Catalunya de Buenos Aires 

El exilio cultural, científico e intelectual procedente de Cataluña tuvo amplia participación 
en las entidades de la inmigración catalana de Argentina, donde varios de los médicos 
exiliados ocuparon puestos de responsabilidad. La entidad rectora de la colectividad 
catalana fue el Casal de Catalunya; su labor y su historia fueron recopilados por Juan 
Rocamora, en dos trabajos similares: uno, El Casal de Catalunya a Buenos Aires: catalans a 
l’Argentina, publicado en Barcelona en 1991, y el otro, salido a la luz en Buenos Aires al año 
siguiente, en castellano, a modo de traducción del primero, Catalanes en la Argentina: 
Centenario del Casal de Catalunya1117. Ambas obras, además de configurarse como la historia 
de la entidad, se convierten en el testimonio del propio autor. 

Las obras de Rocamora, como indica el título de la segunda, surgieron con motivo de la 
celebración, en 1986, del primer Centenario de la fundación del Casal, ya que la Comisión 
Catalana del V Centenario del Descubrimiento de América le encomendó a Rocamora 
relatar el pasado histórico de la presencia catalana en el Río de la Plata. Es, por tanto, una 
historia de los catalanes “trasplantats”, palabra que el propio autor utiliza para designar a 
los emigrados, y no exclusivamente a los exiliados del 36. Su objetivo es el siguiente: 

“donar testimoni vivent i fer memòria de les actituds, la mentalitat i l’activitat 
impulsades pel patriotisme, rector de l’evolució del pensament col�lectiu, i a notar la 
seva repercussió a Buenos Aires”1118. 

Inicialmente, existieron en Buenos Aires el Centre Català, creado en 1886, y el Montepío de 
Montserrat, obra de carácter mutual de la colectividad, como su nombre indica. Aquel era 
el núcleo principal de la comunidad catalana, hasta que en 1908 surgió el Casal Català. En 
negociaciones por su unificación desde tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, los 
sucesos en España fueron ralentizando el proceso de unión, puesto que el Casal se erigió 
en baluarte del nacionalismo catalán, frente a la indiferencia acomodaticia, convertida en 
apoliticismo, del aburguesado Centre Catalá. Las disensiones se agudizaron con los 
acontecimientos de la guerra civil, pues hasta hubo un sector minoritario del Centre que 
colaboró con Falange Española. No obstante, a lo largo de 1940 y principios de 1941, se 
produjo finalmente el proceso de unificación, primero físico y después institucional, que se 
constituyó en un símbolo de victoria ante la caída de Cataluña, dos años antes, a manos de 
los franquistas: los ideales catalanistas vencidos en la península triunfaban en América. 

                                                 
1116 CAVA, B.; CONTRERAS, L. F.; PÉREZ, F. J. La sociedad Laurak Bat…, p. 176 y 197. 
1117 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, y Catalanes en la Argentina: Centenario del Casal de Catalunya. 
Buenos Aires: Artes Gráficas El Fénix, 1992. 
1118 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 9. La historia del exilio catalán en Argentina está siendo 
actualmente realizada por la profesora Silvina Jensen, de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca).   
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Si bien éste fue un proceso protagonizado principalmente por inmigrantes, el empuje que 
supuso la llegada de los exiliados y su recepción en el Casal de Catalunya, nombre 
definitivo de la institución, fue muy importante. Éstos se diferenciaban de los antiguos 
residentes por su traslado “en recerca de pàtria, en lloc de patrimoni”1119, mostrándose así 
una diferenciación de base entre exilio-emigración, que no supuso con el tiempo la ausencia 
de comunicación y colaboración entre uno y otra. La acogida de un selecto e importante 
grupo de intelectuales, políticos, artistas, escritores y periodistas catalanes exiliados y sus 
familias, como Manuel Serra Moret, Francesc Fàbregas, José y Luis Santaló, Francisco 
Madrid, Jaime Pahissa o Pere Corominas, y entre los médicos, Juan Cuatrecasas, Juan 
Medina Tur, Tomás Pumarola, Luís Sayé, Francisco Bergós Ribalta o el propio Rocamora, 
implicó la integración de gente del mundo cultural, artístico y político en la institución, 
abriendo nuevas facetas y actividades en la sociedad catalana de Buenos Aires y en la 
sociedad argentina. Incluso con motivo de la llegada de los exiliados se creó una nueva 
sección especial y permanente en el Casal, la de asistencia social. 

Conjuntamente, exiliados y emigrados comenzaron a organizar las actividades propias del 
exilio y lo que podríamos denominar “actos de luto” por la ausencia de la democracia en la 
Cataluña peninsular. Entre ellos destacaban los actos homenaje-aniversario del asesinato, el 
15 de octubre 1940, de Lluís Companys en el castillo de Montjuïc. A estos actos acudían no 
sólo los catalanes, sino también las personalidades republicanas y de las otras 
nacionalidades afincadas en Buenos Aires; entre ellas se encontraban algunos médicos, 
como Alfonso Castelao, en representación de los gallegos, Emilio Mira, Felipe Jiménez de 
Asúa, Juan Cuatrecasas y Juan Rocamora1120. 

Los actos en memoria del presidente Companys siguieron celebrándose año tras año, 
cobrando gran relevancia el que tuvo lugar en 1965, con motivo del 25º aniversario del 
fallecimiento del líder catalán. En esta ocasión el acto lo organizó la delegación argentina de 
la Generalitat en el exilio, aunque tuvo lugar en el Casal. Participaron los otros miembros 
nacionalistas de Galeuzca, Pedro María de Basaldúa por los vascos y Alonso Ríos por los 
gallegos, además del propio Rocamora y Luis Jiménez de Asúa, en estos momentos 
presidente de la República en el exilio. También fueron invitadas personalidades argentinas 
del momento, como el escritor Américo Ghioldi y el ingeniero Cortés Plá, rector por 
entonces de la Universidad del Litoral1121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1119 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 68. 
1120 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya… [s. paginar]. 
1121 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Francesc Arnó, 18 maig 1965; Joan Cuatrecasas a 
Cortés Plá, 22 agost 1965 y Cortés Plá a Joan Cuatrecasas, 26 agost 1965. 
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FOTOGRAFÍA 10: HOMENAJE A LLUÍS COMPANYS EN EL CASAL DE CATALUNYA 
DE BUENOS AIRES, 1941 

 

Fuente: ROCAMORA, Juan. El Casal de Catalunya a Buenos Aires: catalans a l’Argentina. 

Barcelona: Curial, 1991 [s. paginar]. En la presidencia, en primera línea de izquierda a 

derecha, destacan Augusto Barcia, Juan Cuatrecasas, Alfonso R. Castelao, A. Ossorio y 

Gallardo y Andoni de Astigarraga. En la segunda fila: Emilio Mira, Felipe Jiménez de Asúa, 

Mariano Gómez y Manuel Blasco, entre otros. 

 

Una de las actividades más destacadas que puso en marcha el Consell de la colectividad 
catalana, órgano representativo y aglutinador de todas las entidades de la emigración, y el 
Casal de Buenos Aires, con la participación de los exiliados, fue la organización de los Jocs 
Florals de la Llengua Catalana, antaño celebrados en Barcelona hasta el estallido de la 
guerra civil. Se celebraron, de nuevo, por primera vez, en Buenos Aires en 1941; cada año, 
una ciudad distinta, americana o europea, sería la sede de estos Juegos Florales, hasta que 
treinta y seis años más tarde se volvieron a celebrar en Barcelona, de manera que no sólo 
las personas y las instituciones, sino también algunas tradiciones, sufrieron el exilio, y 
fueron los exiliados y los emigrados los encargados de preservarlas. Hubo una excepción, 
según el punto de vista de Josep Tarradellas y sus colaboradores, que fue la celebración de 
los Jocs Florals en Perpignan en 1966, organizados por la asociación Omnium Cultural, 
acusada de neofranquista1122. 

La segunda vez que los Jocs Florals se celebraron en Argentina fue en 1958, en la ciudad de 
Mendoza, como punto de confluencia de los distintos grupos catalanes de Argentina y 
Chile. El presidente del consistorio para la celebración de estos juegos fue Juan 
Cuatrecasas, realizando alguna lectura y entrega de premios Juan Rocamora. Éste fue el 
secretario del consistorio que organizó los Jocs Florals de 1960, de nuevo en Buenos Aires, 

                                                 
1122 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 26 octubre 1966. 
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concretamente en la Facultad de Medicina de la UBA, y Cuatrecasas, que ejercía la 
presidencia de la delegación del Gobierno catalán en Argentina, encabezó la tribuna de los 
actos. En palabras de Rocamora, 

“Una vegada més, el Casal havia estat la casa de tots el catalans; el consolat oficiós 
d’una nació oprimida; el nucli de gestació de les més importants activitats culturals i 
polítiques; i el lloc obligat de visita i tribuna per als catalans que arribaven a Buenos 
Aires –personalitats rellevants o modestos compatriotes- en recerca de consell, 
amistat i suport”1123. 

Éstas son tan sólo algunas de las actividades que organizó el Casal de Catalunya en el que 
participaron los médicos. También colaboraron y ocuparon puestos de relevancia en otras 
instituciones afines, como veremos a continuación. Podemos imaginar que la lista de actos 
y actividades es bien larga, pues incluso Rocamora llegó a detentar la presidencia del Casal 
en la década de los setenta, habiendo sido ya vicepresidente en las décadas anteriores. No 
fueron años fáciles para la vida institucional, ni de la colectividad catalana ni de ninguna 
otra, pues son años de crisis económicas y de la dictadura militar argentina. Después, 
cuando Rocamora abandone la cabecera del centro, continuará formando parte de las 
juntas directivas y realizando importantes acciones, como por ejemplo, la celebración del 
Centenario del Casal, o la representación del mismo en diversos viajes a Cataluña y a 
España, con la reinstauración de la democracia. 

 

Actividades editoriales impulsadas por Juan Rocamora en la órbita del Casal: la revista Catalunya y el 
Llibre Blanc 

Hasta 1930 existió un periódico denominado Catalònia, subtitulado Revista d’informació i 
expansió catalana que era portavoz del antiguo Centre Català. Fue sustituida por la revista 
Catalunya, financiada ya no por el Centre sino por un grupo privado, que sacó a la luz más 
de cien números que permitieron pervivir a la publicación hasta 1945, con la incorporación 
en sus columnas de colaboraciones de exiliados, como Cuatrecasas y Rocamora. Siguieron 
apareciendo algunos números sueltos, hasta que en 1954 se presentó el primer ejemplar de 
la segunda época de Catalunya, cuyo primer número estuvo dedicado al doctor exiliado en 
Venezuela, August Pi i Sunyer1124. 

Dirigida esta segunda época por Juan Rocamora, una rápida ojeada sobre diversos números 
de la revista nos permite hacer una breve descripción de sus direcciones, contenidos y 
participaciones. El Casal se hizo cargo de la publicación para convertirla en su órgano de 
expresión, y como instrumento portavoz de las actividades sociales y patrióticas de la 
entidad dirigidas a los socios. Se convirtió en un vehículo más de expresión de los 
intelectuales, escritores y políticos catalanes, especialmente del exilio, pues en sus escritos 
es visible la nostalgia, la angustia de la separación de la patria y la esperanza por el retorno. 
Dedicada fundamentalmente a la cultura y la política catalana, además de informar de las 
actividades puramente societarias, trataba de mantener y difundir las grandes líneas del 
ideario catalanista y democrático, pues actuaba también de órgano difusor de los 
documentos emitidos por la Generalitat en el exilio y su delegación en Argentina1125. 

El consejo de redacción estaba integrado por exiliados catalanes: Martí Gimeno, que ya 
había participado en actividades editoriales y artísticas; Josep Rovira Armengol, editorialista 
y comentarista político, filosófico y diplomático; José Santaló, que se encargaba de los 
artículos relacionados con las grandes fiestas y el espacio dedicado al Casal y la gacetilla 

                                                 
1123 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 117. 
1124 Catalunya. Vol. 1 (1954), portada. 
1125 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Joan Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 5 juny 1963. 
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social -casamientos, defunciones y viajes de los socios-; y Jaume Vachier, con sus artículos 
sobre lingüística y antropología cultural. No podía faltar entre sus páginas la contribución 
asidua de Juan Cuatrecasas, además de los escritos de Manuel Fontdevila, colaborador ente 
1955 y 1959 con una sección titulada “L’aingua de Canaletes”, donde reflejaba sus 
sentimientos y su humor gris y agridulce, ejemplo del trauma no superado del exilio. 

Una de las actividades más destacadas de Juan Rocamora como director de Catalunya, y de 
su colaborador José Santaló, fue la concepción y puesta en marcha en 1955 de la edición 
del Llibre blanc de Catalunya, con el fin de dar a conocer al mundo la problemática, en todos 
los niveles, que rodeaba la historia y la actualidad de Cataluña. Con pretensiones de ser una 
obra ecléctica y con rigor histórico, lejos del extremismo así como del sentimentalismo, se 
quiso dar una visión global de Cataluña en todos los ámbitos: científico, artístico, histórico, 
militar, jurídico, literario, etc. Dividido en 21 capítulos más un prólogo y unas conclusiones, 
se encomendó a personalidades destacadas del exilio la misión de realizar una aportación 
sobre la especialidad de cada uno, tratando de demostrar ecuanimidad y responsabilidad 
histórica, que era lo que se pretendía. Así lo decía Rocamora en el prólogo: 

“És una modesta obra inspirada en el desig de posar en evidència la superioritat 
espiritual d’una cultura mil�lenària sobre les turbulències destructives de les aparents 
conquistes marcials. Hi hem reunit alguns informes sintètics sobre el significat 
històric-sociològic del problema català. No ens ha inspirat cap sentiment 
secessionista, sinó el de cenyir-nos al problema concret que ens afecta 
objectivament com  un de tants aspectes actuals del magne problema estructural de 
la democràcia universal”1126. 

Tras esta presentación, seguían unas palabras del músico catalán Pau Casals, y comenzaban 
los capítulos: Josep Maria Corredor y Robert Gerhard escribían del propio Casals; Bosch 
Gimpera presentaba un ensayo sobre historia catalana y Jaume Vachier trataba de 
geografía; Joan Corominas, exiliado en Mendoza, hacía una defensa del idioma; Pere Mas 
Perera estudiaba la historia de la literatura mientras que Josep Carner, la poesía lírica; 
Doménech Guansé, el arte; José Santaló, las instituciones políticas; August Pi i Sunyer hacía 
una reseña de la universidad catalana; Manuel Serra Moret, de la evolución económica y 
social de la región; Rovira Armengol trataba la Mancomunidad; Antoni Dot, la cámara 
legislativa de Cataluña durante la II República; Carles Pi i Sunyer, los gobiernos del período 
de autonomía; Vincenç Guarner, la guerra civil; Santiago Sentís Melendo, la justicia durante 
la República y la guerra; Marc Aureli Vila, la ocupación por los franquistas tras la derrota; 
Rocamora analizaba la política catalana contemporánea; Josep Maria Batista i Roca hablaba 
de la lengua y la cultura catalana en el ámbito internacional; Josep Trueta presentaba un 
fragmento de su The spirit of Catalonia; Lluís Nicolau d’Olwer se adentraba en la 
problemática de las minorías nacionales dentro de otros estados y, finalmente, Juan 
Cuatrecasas examinaba, con un tono crítico, la actuación de las Naciones Unidas en 
relación con la situación de Cataluña. 

También las conclusiones fueron establecidas por Cuatrecasas, en las cuales realizaba cinco 
peticiones a la ONU: 1. un juicio internacional al general Franco por delito de genocidio; 2. 
el derecho de autodeterminación; 3. el restablecimiento de los derechos humanos; 4. la 
formación de un gobierno provisional con respeto a los derechos y libertades para todos 
los pueblos ibéricos, y 5. el control por la ONU de la celebración de elecciones libres y 
democráticas en la Península Ibérica. 

                                                 
1126 ROCAMORA, Juan. “Prologo”. En: Llibre blanc de Catalunya. Buenos Aires: Talleres Gráfico Abecé, 1956, 
p. 7. 
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El texto, que tenía una traducción al castellano, al francés y al inglés en una versión 
trilingüe, se introdujo en España de forma clandestina. Nada más salir a la luz, Rocamora 
fue entrevistado en el espacio radiofónico “L´hora catalana”1127 y el libro fue presentado al 
entonces presidente provisional de la República Argentina, el general Pedro Eugenio 
Aramburu, en una comitiva formada por el propio Rocamora, Santaló y Cuatrecasas. 

En definitiva, para cerrar el ciclo de la nueva etapa de la revista Catalunya, queda decir que 
ésta duró hasta 1965, en que la recesión económica se hizo sentir a través del descenso de 
los ingresos por la publicidad y las dificultades del Casal para seguir financiándola. Fue 
sustituida años más tarde por L’Informatiu del Casal, de unas cuantas planillas, muy reducido 
y que se divulgó fotocopiado de 1969 a 1974. El cese de la publicación fue un duro golpe 
para la difusión de los ideales y actividades catalanistas en el país; el presidente Tarradellas 
se resistía al cierre y todavía animaba a Rocamora a continuar: 

“Espero que continuareu publicant “Catalunya”. Es necessari que així sigui. Ja ho 
veieu, d’aquella trentena de revistes catalanes que sortien fa uns 15 anys, es pot dir 
que han quedat limitades a “Ressorgiment” de Buenos Aires i a la vostra. Ni a Xile, 
ni a Mèxic, ni a Veneçuela, ni a enlloc es possible fer aparèixer un portantveu que 
reivindiqui els postres drets i que defensi els catalans. Per tant, crec que “Catalunya” 
he de fer un esforç. Es evident que vosaltres lluiteu amb dificultats enormes i 
aquestes son potser encara més importants perquè la vostra revista ha tingut sempre 
aquest sentit de responsabilitat que és molt difícil de mantenir davant la demagògia 
o la inconsciència de molts”1128. 

 

Médicos exiliados y las asociaciones político-culturales afines al Casal 

Junto al Casal de Catalunya, los exiliados catalanes participaron en otras iniciativas de 
carácter político y cultural catalanistas. Unas veces se insertaron en centros ya fundados por 
la emigración; en otras ocasiones, la colaboración se producía con argentinos; y otras veces, 
ellos mismos crearon sus propios círculos de discusión. Aquí mencionaremos aquellas en 
las que cumplieron un papel destacado los médicos exiliados. 

Entre los primeros, podemos mencionar el Centre Català de Rosario, ciudad donde 
sabemos pasaron los primeros años de su exilio Cuatrecasas, Rocamora y Emilio Mira. 
Cuatrecasas fue el encargado de pronunciar la oración fúnebre del presidente Companys 
tras el conocimiento de su muerte y las circunstancias en las que ésta se dio. También aquí 
participó el matemático Luis Santaló, quien si bien dictaba conferencias y acudía a los actos, 
nunca llegó a hacerse cargo de ningún puesto directivo o comisión técnica –ni en su 
destino rosarino ni en el bonaerense-, a diferencia de su hermano José. 

Otra asociación a destacar fue la Agrupació Cultural Catalana, sita en Avellaneda, y surgida 
en los fervorosos años de la llegada de exiliados. En ella dictó conferencias Emilio Mira, 
como una extensión más, popular y extra científica, de su actividad de difusión cultural. 
Entre sus disertaciones en la Agrupació destaca la de mayo de 1942 titulada “La cultura 
popular a Catalunya”. A pesar de ser cubano de nacimiento, sabemos que la vida de Mira 
previa al exilio transcurrió en Barcelona y parece que se sintió verdaderamente catalán; es 
por ello que Rocamora lo definió como “un català d’Amèrica perquè hi va néixer i hi va 
morir. Sentia i pensava en català”1129. Cuatrecasas colaboró con la entidad, también ese año, 

                                                 
1127 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 208. 
1128 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Joan Rocamora, 20 maig 1965. 
1129 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 250. 
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dictando una charla sobre “La medicina catalana contemporánea”1130, en donde realizaba 
una reseña histórica de los orígenes de la medicina de Cataluña para pasar a estudiar sus 
figuras más destacadas como Ramón Llull, Ramón Turró, Jaume Ferrán, August Pi i 
Sunyer, etc. 

La siguiente asociación que cabe citar es el Ateneo –l’Ateneu-, formado dentro del Casal en 
1953 y cuyos directivos fueron, de nuevo, José Santaló, Jaume Vachier, Juli Juvé y Juan 
Rocamora. Los primeros años tras su constitución fueron los más activos del Ateneo, 
especialmente, a través de la organización de cursos de conferencias, conocidos como los 
“Ciclos del Ateneo”. En el primer ciclo participaron los hermanos Santaló y Juan 
Cuatrecasas, éste encargado de poner el broche de oro con una conferencia titulada “La 
medicina catalana al segle XIII”, en torno a la figura de Arnau de Vilanova. Al año 
siguiente, Cuatrecasas, “fiel concurrente a las sesiones del Ateneo”1131 volvió a participar 
con “Catalunya i l’era atòmica”; en 1955 se encarga de la sesión de clausura; dos años 
después habla sobre “Les noves generacions” a la luz de la antropología y la fisiología. 

La labor de Rocamora fue más allá del dictado de conferencias, aunque también las hubo: 
así, en 1958 participó en los ciclos con una ponencia sobre “Catalunya, ¿societat de 
responsabilitat limitada?”, basada en las premisas de Julián Marías sobre la relación entre las 
culturas catalana y española, y la diferenciación de la personalidad nacional catalana 
respecto del resto del Estado español. Entre las actividades que Rocamora realizaba como 
directivo del Ateneo y del Casal, podemos resaltar la presentación de los comunicantes: por 
ejemplo, en 1957, introducía la intervención del delegado del Gobierno vasco en Argentina, 
Pedro de Balsaldúa, y en 1958, junto a Francesc Arnó, presentaba el último libro de Manuel 
Serra Moret, Ciutadania catalana. 

Por último, queda mencionar la Institución Argentino-Catalana de Cultura, una 
colaboración de los miembros del Ateneo con un grupo de intelectuales argentinos amigos 
del Casal, entre los que se encontraban Dardo Cuneo, Rodolfo Rey Sumay y Alberto 
Chattàs. Fue constituida alrededor de 1960, bajo el lema “La ciutat del futur serà la ciutat 
del diàleg”1132. Rocamora fue su primer presidente y después pasó a ser secretario. Él y 
Arnó organizaron cenas literarias y cursos de conferencias por los que desfilaron Luis 
Farré, Cuatrecasas, Luis Santaló… Después del descenso de actividades a que obligó la 
dictadura militar de 1976-1983, se produjo una importante reactivación, pues incluso la 
Institución Argentino-Catalana de Cultura llegó a apoyar públicamente en 1983 al 
candidato a la presidencia de la República Argentina, Raúl Alfonsín1133. Criticada entonces 
por inmiscuirse en política local y nacional, la reinstauración de la democracia en Cataluña y 
en España supuso un importante empuje para continuar abogando por el mismo fin en la 
tierra de acogida. 

 

Juan Cuatrecasas y la delegación argentina de la Generalitat en el exilio 

En 1945 se había constituido en París el primer Gobierno catalán en el exilio, trasladado 
enseguida a Londres, donde lo presidía Carlos Pi i Sunyer. Aunque desde entonces había 
existido un Consell de la comunidad catalana residente en Argentina, con el fin de regir la 
política nacional de los catalanes y animar la causa catalanista y democrática española en 
aquel país, Consell que había participado en la creación de Galeuzca, no fue hasta finales de 
                                                 
1130 CREBA: “Conferencia del Dr. Juan Cuatrecasas”. España Republicana [Buenos Aires] (25 julio 1942), núm. 
651, p. 4, y “En el Casal de Cataluña. Una conferencia del Dr. Juan Cuatrecasas”. España Republicana [Buenos 
Aires] (1 agosto 1942), núm. 652, p. 10. 
1131 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 178. 
1132 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 194. 
1133 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 195-196. 
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la década de 1950 cuando se formó una representación oficial de ese Gobierno en Buenos 
Aires. Este hecho se produjo bajo la presidencia de la Generalitat en el exilio de Josep 
Tarradellas a partir de 1955, una vez dimitió del cargo Josep Irla.  

La primera visita de Tarradellas a Argentina se produjo en 1958, el mismo año en que 
Cuatrecasas presidía los Jocs Florals de Mendoza. Reunidos en Buenos Aires el Consell, 
Tarradellas y los miembros más destacados de la colectividad, se constituyó definitivamente 
la Delegación argentina de la Generalitat de Catalunya en el exilio. Esta misma operación se 
llevó a cabo en otras repúblicas americanas: así, por ejemplo, el homónimo de Cuatrecasas 
en Uruguay, y también director del Casal Catalá de Montevideo, era el doctor Francisco 
Bergós1134. 

La delegación argentina estaba formada por Josep Rovira i Armengol, Joan Merli, Francesc 
Arnó, Joan Bas Colomer, José Santaló, Josep Carbó, Ricard Rosell, Juan Rocamora y Juan 
Cuatrecasas, que actuaba como su presidente1135. Hasta entonces, este cargo lo había 
desempeñado de forma extraoficial José Santaló, que con el nombramiento de Cuatrecasas, 
pasó a ocupar la secretaría. Cuando Santaló retornó a Barcelona en 1964, hubo de 
reestructurar la delegación, de manera que Rocamora se encargó de la secretaría, cuya 
misión era mantener las relaciones con el exterior y con la sede central de la Generalitat; a 
Francesc Arnó se le confió el proselitismo en el interior argentino, y Juan Medina Tur, ya 
instalado en Buenos Aires, se convirtió en el nuevo miembro de la delegación, ocupando el 
hueco vacío dejado por la marcha de Santaló1136. 

A pesar de la crisis institucional del Gobierno de la República en el exilio a fines de los años 
cincuenta y comienzos de la década siguiente, la Generalitat en el exilio continuó con su 
política nacionalista, federalista y republicana, siguiendo los dictados de Tarradellas. En 
estos años tuvieron lugar los fallecimientos de Diego Martínez Barrio y del presidente del 
Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, la dimisión de Gordón Ordás y el establecimiento 
de las nuevas presidencias de Luis Jiménez de Asúa y de Claudio Sánchez Albornoz, ambos 
exiliados en Argentina. Los acontecimientos en el interior de España, los sucesos 
internacionales con la mayor permisividad hacia el régimen franquista, la viabilidad de una 
transición a la democracia, la lucha por el reconocimiento de los derechos y libertades, 
especialmente en Cataluña, la oposición a la restauración monárquica, los intentos de 
revertir la desmovilización sociopolítica en la península… eran los ítems habituales de la 
correspondencia entre el “president de la Generalitat de Catalunya” y el “president de la 
Delegació de la Generalitat de Catalunya a la República Argentina”, junto a las directrices y 
consejos personales que uno y otro, Tarradellas y Cuatrecasas, se remitían. 

Así pues, podemos diferenciar cinco puntos principales en los que se dividía la tarea de 
Cuatrecasas y los restantes miembros de la delegación. En primer lugar, se encargaban de 
difundir los mensajes y las líneas de actuación del catalanismo en el exilio y la emigración 
frente a la España franquista, dentro y fuera de la península. Por ejemplo, en 1961 y 
posteriormente en 1966, se encargaron de poner en circulación un Missatge de l’Hon. President 
de la Generalitat al poble de Catalunya, primero analizando las consignas en “petit comité” y 
después dándolas a conocer al resto de la colectividad1137. También asumían la conservación 
y divulgación de los ideales catalanistas y la pervivencia de la fidelidad a las instituciones 

                                                 
1134 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 768. 
1135 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 160-162. 
1136 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Ricard Rosell a Joan Cuatrecasas, 14 maig 1960; Josep Tarradellas a Joan 
Medina, 7 novembre 1964 y Josep Tarradellas a Francesc Arnó, 18 maig 1965. 
1137 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Andreu Cortines a Joan Cuatrecasas, 19 desembre 1961; Ricard Rosell a 
Joan Cuatrecasas, 30 maig 1966 y TARRADELLAS, Josep: Missatge de l’Hon. President de la Generalitat al poble de 
Catalunya. [s. l] desembre 1961. 
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republicanas, promoviendo el federalismo ibérico1138, para cuya consecución Buenos Aires 
cumplía un papel fundamental al existir en esta urbe colectividades de todas las regiones 
ibéricas. 

Con este fin, en el gusto de Juan Cuatrecasas por crear opinión, el intercambio de 
correspondencia y la defensa de las libertades y la democracia, se va a dirigir a distintas 
personalidades destacadas no sólo de la sociedad argentina, sino también del ámbito 
internacional, como el presidente John F. Kennedy. Tarradellas le anima a realizar el mismo 
esfuerzo con los líderes de los gobiernos latinoamericanos, los miembros de la OECE, el 
Consejo de Estrasburgo, o las colectividades catalanas de América Latina. Así le felicita el 
president de la Generalitat: 

“Primer de tot permeteu-me que us feliciti com també a la Delegació que presidiu i 
els Delegats de l’Uruguay, de la carta que el mes de Desembre vàreu enviar el 
President Kennedy. Molt em va plaure el ser contingut tant pel pensament que en 
tota ella hi batega, com pel to i la manera d’exposar els postres anhels. Més que una 
carta es un document, despullat de retòrica, sense tòpics i ple d’una noble ambició 
pel futur del nostre Poble i de la democràcia. Francament em sembla que si tots els 
exiliats catalans i espanyols fessin un esforç, en cada ocasió que es presenta per a 
plantejar els postres problemes amb la intel�ligència que ho heu fet en aquesta carta, 
cada dia guanyaríem mes posicions en la batalla que fa tants anys mantenim. Fent-hi 
així solament aconseguirem el respecte i possiblement apois [sic] que avui dia no 
trobem”1139. 

En segundo lugar, la delegación tenía encomendada la misión de contrarrestar la 
movilización franquista y de desestabilizar las relaciones entre las autoridades españolas 
oficiales y los gobiernos americanos. Éste era un fin no sólo de la delegación argentina de la 
Generalitat, sino también de otras entidades regionales que se mantuvieron fieles a las 
instituciones republicanas, y que en la celebración del 25 de mayo -festividad patria 
argentina- de 1960, repudiaron públicamente, en pleno desfile, a la delegación franquista1140. 

Para este tipo de actividades y para otras, pasando ya al tercer punto, la delegación dirigida 
por Cuatrecasas debía trabajar, codo con codo, con otras asociaciones y organismos, no 
sólo catalanes. Colaboraba asiduamente con el Casal en sus celebraciones y festividades; 
estaba en permanente relación con los correligionarios de Rosario y Mendoza, bien para 
reuniones sociales o de carecer político; continuaba celebrando conjuntamente los 
aniversarios del fallecimiento de Companys, como vimos más arriba; acudía a la Comisión 
Nacional de Planeamiento, formada en México en 1960 y de la que Cuatrecasas sería 
nombrado delegado argentino; coordinaba las fuerzas democráticas catalanas en el exilio1141, 
y un largo etcétera. Se reunía asimismo con las delegaciones de la Generalitat de los otros 
países del Cono Sur y Sudamérica, para estudiar las directrices llegadas desde Francia y 
ponerlas en práctica; colaboraba con Galeuzca, como lo demuestran los actos de 
conmemoración de la muerte de Companys; y participaba en las actividades por la 
recuperación de la democracia española organizados por otras entidades como la 

                                                 
1138 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Joan Rocamora, 11 juny 1960; Jesús Artola a los 
Señores Directivos del Casal de Catalunya, 11 mayo 1961 y ARTOLA GOICOECHEA, Jesús: Ideas sobre la 
constitución de un régimen federal en España. [s. l.] mayo 1961. 
1139 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 10 febrer 1962. 
1140 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Ricard Rosell a Joan Cuatrecasas, 14 maig 1960. 
1141 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Antoni Dot a Joan Cuatrecasas, 11 agost 1960; Antoni Dot a Joan 
Cuatrecasas, 2 juny 1961; Joan Llorens Bassa a Joan Rocamora, 21 juny 1961; Josep Tarradellas a Francesc 
Arnó, 18 maig 1965; Joan Cuatrecasas a Cortés Plá, 22 agost 1965; Cortés Plá a Joan Cuatrecasas, 26 agost 
1965; Joan Bas Colomer a Joan Cuatrecasas, 1 setembre 1967 y CUATRECASAS, Joan: Une déclaration du 
Comité des Forces Démocratiques Catalanes en exile (Comité de Coordination). [s. l.] c. 1962. 
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Federación de Sociedades Gallegas, la Asociación pro-Amnistía para los Presos y Exiliados 
Políticos de España y Portugal, o la Federación de Sociedades Democráticas Españolas1142, 
de la cual Cuatrecasas llegó a ser vicepresidente. Los esfuerzos por difundir la causa del 
republicanismo, siempre desde el federalismo, fueron bastante activos por parte de 
Cuatrecasas y sus colaboradores. Del mismo modo, como representantes de la colectividad 
catalana, entidades u organizaciones argentinas pedían su participación en actos colectivos 
de la ciudadanía local, como hizo en 1960 la Casa de Mendoza en Buenos Aires respecto a 
la Comisión Popular de Homenaje a la Revolución de Mayo1143.  

En cambio, se negó a colaborar con la iniciativa denominada Omnium Cultural. Ésta había 
surgido en la península con el fin de incentivar las actividades culturales y folklóricas 
catalanas tanto en el interior como en el exterior a través del envío de delegados, y 
contrarrestar la acción política del exilio y la presencia de figuras como Tarradellas. Éste 
veía en Omnium Cultural y sus delegados una empresa de ideas catalanistas “pero 
extraordinàriament de dretes i apassionadament clerical”1144, por lo que alarmaba a los 
suyos de sus posibles acciones. A pesar de considerarla una plataforma neofranquista y con 
intenciones manipuladoras y anti-catalanas, ello no era obstáculo para que la sección 
argentina de Omnium Cultural se dirigiera a la delegación de la Generalitat para participar y 
colaborar en diversas actividades1145. 

En cuarto lugar, la delegación y, de forma individual, el propio Cuatrecasas, cumplieron un 
papel muy importante en las relaciones entre la Generalitat y las instituciones republicanas, 
cuando éstas estuvieron dirigidas por Claudio Sánchez Albornoz en la Presidencia del 
Gobierno y Luis Jiménez de Asúa en la Jefatura de Estado, entre los años 1959 y 1970. A 
pesar de tener ideas y objetivos a veces compartidos, como el retorno de la democracia y la 
República a España, a veces contrapuestos –la diferenciación de Cataluña frente al resto del 
Estado español-, la convivencia desde el final de la guerra civil en el exilo argentino había 
permitido el estrechamiento de las relaciones entre los tres, y especialmente, entre Jiménez 
de Asúa y Cuatrecasas. Tanto Sánchez Albornoz como Jiménez de Asúa mantuvieron su 
residencia en Buenos Aires, cuando el centro de la política de la República en el exilio y la 
mayoría de las instituciones republicanas se encontraba en París. Esto permitió a 
Cuatrecasas jugar un destacado papel de intermediario entre Tarradellas y la Generalitat, 
por un lado, y los dos presidentes, por otro, en un momento de perpetua crisis, que ya 
venía de largo, en las instituciones republicanas. De hecho, Cuatrecasas fue la cabeza de 
una Comisión, integrada también por Santaló y Vachier, creada con el fin de hacerle llegar a 
Luis Jiménez de Asúa la posición y el apoyo de las instituciones catalanas en su nuevo 
cargo; también medió Cuatrecasas cuando hubo problemas para aceptar al representante 
catalán en el parlamento republicano1146. 

                                                 
1142 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Alberto Portas a Juan Cuatrecasas, 7 enero 1961; Daniel J. T. Ecay a Juan 
Cuatrecasas, 16 enero 1961; Ricard Rosell a Joan Cuatrecasas, 12 febrer 1961 y Josep Tarradellas a Joan 
Rocamora, 15 abril 1961. 
1143 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Carlos Alberto Erro a Juan Cuatrecasas, 18 mayo 1960. 
1144 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 29 juliol 1964. 
1145 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Francesc Arnó, 18 maig 1965 y Delegació de Buenos 
Aires d’Omnium Cultural a [s. destinatario], c. 1965-1966. 
1146 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Informe Confidencial de Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 24 febrer  
1962, p. 1-8; [s. remitente] a Josep Tarradellas, 31 març 1963; Josep Tarradellas a Francesc Senyal, 15 juliol 
1967; Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 15 juliol 1967 y Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 12 setembre 
1967. 
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En quinto y último lugar, la delegación debía ocuparse de asuntos económicos como la 
recaudación de fondos para sufragar las actividades de la Generalitat en el exilio o para 
enviar a Cataluña en ocasiones traumáticas, como ocurrió en las inundaciones de 19651147. 

La realización de todas estas actividades no estuvo exenta de problemas, puesto que las 
autoridades franquistas en Argentina y en otros países de América Latina trataban de 
contrarrestar las actividades del exilio, bien por ellos mismos, bien animando a las 
autoridades locales, del mismo modo que el exilio se movilizaba contra las suyas. La 
actividad política catalanista y antifranquista tuvo sus consecuencias negativas en la persona 
de Cuatrecasas y en las iniciativas emprendidas por la delegación y otras entidades 
catalanas. De hecho, en 1962, Cuatrecasas fue acusado de comunista en la revista Sábado, 
acusación que él se ve obligado a contestar, siendo bastante significativo el tono socarrón 
del título, como se puede ver en el documento 19. 

 

DOCUMENTO 20: RESPUESTA A LA ACUSACIÓN DE COMUNISTA, POR JUAN CUATRECASAS (1962) 

 

Fuente: CCHC: Fons Juan Cuatrecasas, “El doctor Juan Cuatrecasas rechaza la infamante 

marca de comunista que le endilgamos”. Sábado [Buenos Aires] (4 agosto 1962). 

                                                 
1147 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Ricard Rosell a Joan Cuatrecasas, 2 octubre 1960; [s. remitente] a Peisi 
Sala, 5 octubre 1962; Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 29 juliol 1964 y Josep Tarradellas a Francesc Arnó, 
18 maig 1965. 
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También hubo censura por parte de las autoridades argentinas. Éste fue el caso de un texto 
que F. Solé Jordana debía comunicar por el espacio radial “L’Hora Catalana” en 1961, y 
que fue prohibido por la Dirección Artística de la emisora en la que tenía cabida el 
programa, Radio Antártida. El motivo aludido era que se trataba de contenido político en 
un programa estrictamente cultural1148. 

En definitiva, la labor de Cuatrecasas y los miembros de la delegación argentina de la 
Generalitat en el exilio experimentaron una importante movilización de carácter político en 
pos de la defensa, conservación y difusión del ideario catalanista. Sin desmerecer la tarea de 
otros, podemos afirmar que Juan Cuatrecasas cumplió un papel clave en este sentido, de 
verdadera amistad y consejo con el presidente del Gobierno catalán en el exilio, Josep 
Tarradellas, amistad que continuó una vez que esta presidencia se convirtió en “oficial”, 
años más tarde, con la restauración de la democracia en España: 

“Us prego, una vegada més, vulgueu acceptar el meu profund agraïment per la 
vostra opinió i consell, com també pel vostre encoratjament que m’han servit, em 
serveixen i em serviran en aquesta tasca de la que cada dia que passa en sento més 
convençut pels resultats falaguers que augmenten constantment. Totes les noves 
que arriben de Catalunya ho confirmen i us asseguro que tot això m’esperona 
encara més per a treballar junt amb vosaltres i tots aquells catalans de casa nostra 
que no han perdut la fe, per tal de veure el triomf dels postres ideals”1149. 

Esto escribía Tarradellas a Cuatrecasas en abril de 1960. 

 

                                                 
1148 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Informació a la prensa. Buenos Aires: c. septiembre 1961. 
1149 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 26 abril 1960. 
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Capítulo 18 

LA “ESPAÑA REPUBLICANA” EN ARGENTINA: FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN Y MEMORIA REPUBLICANA DE LOS 
MÉDICOS EXILIADOS 

 

Los médicos exiliados en el asociacionismo democrático y republicano 

Además de la participación de nuestros protagonistas en el asociacionismo de carácter 
regional de la emigración, no fue escasa su colaboración en las instituciones del 
republicanismo español existentes en Argentina, cuyo rector era el Centro Republicano 
Español de Buenos Aires. Tras el Centro Republicano bonaerense existió un elevado 
número de agrupaciones de todo tipo –centros de unión republicana, federaciones de 
entidades republicanas, sociedades ibéricas republicanas…- que siguió las directrices de 
aquél, tanto en la capital federal como en el interior argentino. A ellas hay que sumar 
aquellas asociaciones y comités que surgieron con el fin de apoyar al Gobierno leal de la II 
República tras el estallido de la guerra civil, y las escisiones de las antiguas entidades 
regionales de la emigración que la respaldaron1150. Veremos a continuación cuál fue el papel 
que jugaron los médicos exiliados en estas entidades republicanas y antifranquistas, así 
como en algunas de sus revistas y órganos de difusión. 

Como decimos, el Centro Republicano Español de Buenos Aires (CRE o CREBA) actuó 
históricamente de centro motor del republicanismo español en Argentina. Fundado en 
1904, se convirtió, junto con la Embajada de España, en el eje de la actividad 
propagandística y solidaria con la España leal desde el golpe de Estado del 17-18 de julio de 
1936. Aglutinador de la emigración española alineada políticamente con el republicanismo, 
destacaban en el CRE las tendencias azañistas y prietistas sobre las demás líneas ideológicas 
y regionalistas, durante y después de la guerra. Como podemos imaginar, su actividad fue 
más intensa cuando se proclamó la II República en abril de 1931, lo que se refleja en la 
evolución de su periódico, España Republicana, que en esta época dejó de ser un simple 
boletín para los socios del CRE y se convirtió en un órgano de importancia, creador y 
difusor de opinión. 

Del mismo modo, según fueron llegando los exiliados al puerto de Buenos Aires, bien para 
instalarse o como tránsito hacia otros destinos, el CRE se hacía eco de su recibimiento, 
especialmente de las personalidades destacadas, y brindaba su ayuda, incluso económica, 
cuando fue necesario. Los recién llegados se incorporaban al Centro, participando en 
cualquiera de sus numerosas actividades, sobre todo, en los fervientes años de la guerra 
civil y la inmediata postguerra. 

Lo mismo ocurrió con los médicos: a través de España Republicana podemos reconstruir en 
muchos casos su llegada y los inicios de su trayectoria en la República Argentina: el 
itinerario rosarino y boliviano de Juan Cuatrecasas, los ingresos en el Centro Gallego de 
Sánchez Guisande y Baltar Domínguez, las conferencias de Emilio Mira, los 

                                                 
1150 Un abreve análisis de la historia de estos centros con el estallido de la guerra civil se encuentra en los ya 
citados MONTENEGRO, S. “Entre el compromiso…”, DÍAZ-R. LABAJO, M. A. “La conformación de 
redes…” y la primera parte de la obra de QUIJADA, M. Aires de República… No obstante, aún hoy día no 
contamos con una monografía acerca del Centro Republicano Español de Buenos Aires; al menos, sus 
fondos documentales, junto con los de otras instituciones como la Casa de Castilla, Amigos de la Republica 
Española o el Centro Republicano de Mendoza, se encuentran a disposición del público en el Archivo de 
Salamanca. 
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reconocimientos a Pío del Río Hortega,… y otras situaciones, que hemos ido viendo a lo 
largo de este trabajo. 

Hasta el momento, podemos diferenciar cuatro aspectos distintos en la participación de los 
médicos exiliados en el republicanismo español de Argentina y, en concreto, en el CRE: el 
desempeño de cargos, el dictado de conferencias, la colaboración en las revistas 
republicanas y la asistencia a reuniones y cenas de camaradería. De estos aspectos 
hablaremos en el apartado siguiente. 

 

El ejercicio de cargos en instituciones de filiación republicana 

En cuanto al primer punto, no tenemos constancia, por ahora, de que alguno de los 
médicos estudiados ocupara cargos de responsabilidad en las asociaciones de carácter 
republicano español del exilio o la emigración, aunque sí formaron parte del Gobierno 
republicano, antes y después en el exilio, Felipe Jiménez de Asúa, Abel Martín Echeverría y 
Alfonso R. Castelao. Como ya vimos en el capítulo 8, Jiménez de Asúa detentó las 
funciones de Encargado de Negocios desde abril de 1937, al retirarse de la Embajada 
española en Buenos Aires Enrique Díez Canedo, hasta junio de 1938, cuando ocupó el 
puesto de embajador Ángel Ossorio y Gallardo. 

Abel Martín, de quien apenas hemos dicho nada en este trabajo por no poseer 
documentación sobre su trayectoria, residió en Buenos Aires previamente a convertirse en 
exiliado; se incorporó a las organizaciones republicanas al estallar la guerra, y fue por su 
actuación a favor de la causa leal por lo que fue nombrado secretario de la Embajada de 
España en Río de Janeiro. Después de una estancia en la península a finales de 1938, 
regresó a Buenos Aires, donde colaboró con el Centro Republicano1151. 

Por su parte, Castelao fue miembro del conocido como “Gobierno de la esperanza”, el 
Gobierno del exilio presidido por José Giral. Castelao viajó a México para participar en las 
primeras sesiones de las Cortes españolas en el exilio, donde ya participaban legalmente los 
Gobiernos vasco y catalán. En marzo de 1946, cuando se amplió y modificó el Gobierno 
Giral, ya instalado en París, se dio la posibilidad de entrar a formar parte de ese Gobierno a 
las diversas organizaciones políticas que, por diversas razones, no se hallaban aún 
representadas en él. Pese a las dificultades que puso Prieto y una fracción del partido 
socialista, finalmente se impuso el criterio de la necesaria unión de todas las tendencias 
antifranquistas, y entraron en el Gobierno los comunistas, representados por Santiago 
Carrillo, y los galleguistas, encabezados por Castelao, presidente ya del Consello de Galiza, 
fundado dos años atrás; la reforma del Gobierno Giral incluía, además, un representante de 
la derecha republicana, Rafael Sánchez Guerra. Tanto Castelao como Ángel Ossorio y 
Gallardo, cabeza visible del exilio republicano en Buenos Aires –y que fallecería en unos 
meses-, eran ministros sin cartera. El Gobierno así constituido es considerado entonces 
“una perfecta concentración republicana y democrática”1152. 

Para completar el alcance de la ampliación de este Gobierno, un decreto del 26 de marzo 
de ese año de 1946 declaraba el funcionamiento de la Junta Permanente del Estado, que 
había sido creada por un decreto del 7 de noviembre de 1933. Presidida por el presidente 
de la República, entre sus vocales se encontraban, según la nueva modificación, los 
presidentes de las regiones autónomas, lo que permitiría una mejor coordinación entre el 
Gobierno de la República y las regiones citadas: José Antonio Aguirre por el País Vasco y 

                                                 
1151 CREBA: “Abel Martín Echeverría…”, p. 3 y “La muerte de Abel Martín Echeverría”. España Republicana 
[Buenos Aires] (28 noviembre 1942), núm. 669, 10.  
1152 VALLE, J. M. Las instituciones de la República…, p. 159. 
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Josep Irla por Cataluña1153. Castelao, que debía haber estado presente, había retornado a 
Buenos Aires por un empeoramiento de su estado de salud1154, de manera que la actuación 
de Castelao en el republicanismo español del exilio fue efímera. 

Además de estas incursiones en política republicana, la colaboración de estos personajes 
con las autoridades del republicanismo español, ya en Buenos Aires, no cesó: por ejemplo, 
Jiménez de Asúa fue miembro efectivo del CRE, y Castelao, como representante del 
nacionalismo gallego en el exilio, era asiduo asistente a los homenajes y celebraciones. 

El que sí ocupó cargos de responsabilidad en este ámbito asociativo, como haría en el 
nacionalismo catalán del exilio, fue Juan Cuatrecasas. Cuatrecasas fue presidente del Ateneo 
Pi i Margall de Buenos Aires, órgano cultural vinculado al Centro Republicano bonaerense. 
Del mismo modo, ocupó las vicepresidencias de la Federación de Sociedades Democráticas 
Españolas y de la Agrupación de Intelectuales Demócratas Españoles, organizaciones de 
carácter democrático y republicano, de las que reclamamos, desde aquí, la realización de 
investigaciones monográficas. En esta asociación “romántica, soñadora y solemnemente 
pobre”1155, Cuatrecasas fue un elemento de actuación dinámica con sus telegramas, 
manifiestos, apelaciones a la ONU, a los gobiernos de las democracias triunfantes tras la 
guerra mundial, y por sus protestas y denuncias dirigidas al Gobierno franquista por sus 
persecuciones y condenas. También Alfonso Díaz Trigo y Manuel Miñones Bernárdez 
fueron directivos y dictaron conferencias en esta Agrupación de Intelectuales Demócratas 
Españoles1156. 

El Centro Republicano Español de Tandil es digno de destacar: en él Justo Gárate fue 
presidente a mediados de la década de 1940, así como fue miembro de la Junta de 
Celebración de la Victoria1157, organización antifascista y aliadófila argentina de la II Guerra 
Mundial –de ahí, en parte, la fama entre la iglesia tandilense-. A pesar de vivir en Tandil, 
Gárate no dejó de relacionarse con el Centro Republicano Español de Buenos Aires; así lo 
recoge España Republicana: 

“Nos trajo también el doctor Gárate sus palabras de aliento para la empresa que 
nos hemos empeñado: la de mantener bien alto los prestigios de la República 
Española”1158.    

Los hubo también que fueron miembros de la Unión de Profesores Universitarios 
Españoles Emigrados (UPUE), constituida en París en 19391159. La primera reunión de esta 
agrupación tuvo lugar entre el 20 y el 22 de septiembre de 1943 en La Habana. Aquí, los 
profesores integrantes acordaron la creación de un nuevo organismo que aglutinase a todos 
los partidos para derrocar el régimen de Franco, a la vista de los escasos resultados 
obtenidos por las negociaciones de Negrín y la Diputación Permanente de las Cortes en 
México; el resultado fue la gestación de la idea de creación de la JEL, la Junta de 
Liberación, que tendrá lugar dos meses después en la capital mexicana. La “Declaración de 
La Habana”, nombre bajo el que se conoce la resolución aprobada en esta reunión, 

                                                 
1153 VALLE, J. M. Las instituciones de la República…, p. 160. 
1154 AEG. Repertorio biobibliográfico…, f. 1679. FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 33. 
1155 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 247. 
1156 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1365 y 1367. 
1157 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 306. 
1158 CREBA: “Visitas gratas”. España Republicana [Buenos Aires] (26 abril 1941), núm. 573, p. 10. 
1159 NARANJO OROVIO, Consuelo. Cuba, otro escenario de lucha. La guerra civil y el exilio republicano español. 
Madrid: CSIC, 1988, p. 178. España Republicana no recoge noticias de la Unión de Profesores Universitarios 
hasta 1941, y sitúa su fundación en Panamá: CREBA: “Unión de Profesores Universitarios en el Extranjero”. 
España Republicana [Buenos Aires] (27 septiembre 1941), núm. 608, p. 6. Esta agrupación aparece como Unión 
de Profesores Universitarios Españoles Emigrados, o bien como Unión de Profesores Universitarios 
Españoles en el Extranjero. 
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inspirada en los principios de la Carta del Atlántico, estaba firmada por Gustavo Pittaluga, 
August Pi i Sunyer, Mariano Ruiz Funes, Joaquín Xirau, María Zambrano, Fernando de los 
Ríos, Francisco Giral…1160 Entre los miembros de UPUE que pasaron por Argentina se 
encontraban, siendo médicos, Francisco Bergós, Juan Cuatrecasas y Felipe Jiménez de 
Asúa, además de otras personalidades destacadas del exilio en este país, como Nicolás 
Alcalá-Zamora y Castillo, Francisco Ayala, Américo Castro, Luis Jiménez de Asúa, Pedro 
Pi i Calleja, Claudio Sánchez Albornoz y Luis Santaló1161. 

 

Difusión del pensamiento y la cultura republicana a través de conferencias 

En segundo lugar, los discursos y conferencias fueron muy comunes entre los médicos 
exiliados, a lo largo y ancho de la geografía republicana argentina. La temática de estas 
disertaciones se centraba en los valores propios de la democracia, como la libertad o la 
igualdad, en referencia clara a la situación española e internacional; en problemas culturales; 
o en temas de medicina y de problemática social relacionada con la medicina. 

En este sentido, entre los casos emblemáticos se encuentran los de Juan Cuatrecasas, 
Gumersindo Sánchez Guisande y Emilio Mira. Desde el comienzo del exilio, ya en Rosario, 
Cuatrecasas formó parte del Ateneo Luis Bello, asociación cultural dependiente del Centro 
Español de Unión Republicana de Rosario, así como el Ateneo Pi i Margall lo era del CRE 
de Buenos Aires. Además de acompañar y presentar a los distintos ponentes que eran 
invitados al Ateneo1162, el mismo Cuatrecasas dictó algunos cursos y conferencias, como el 
que tuvo lugar entre el 11 y 13 junio de 1942, titulado “Problemas del envejecimiento”, y 
que fue dividido en tres lecciones. En la primera lección, Cuatrecasas abordó el proceso de 
la senectud y su significación fisiológica, tras realizar una breve reseña histórica y llegar a la 
conclusión de que con la aparición de la nueva ciencia, “la geriatría”, había de ocurrir los 
mismo que con la “pediatría”, pues si ésta consiguió disminuir el elevado porcentaje de la 
mortalidad infantil, aquella habría de conseguir hacer más llevadera la senectud; en la 
segunda lección, se ocupó del papel de las glándulas endocrinas en la senilidad; y por 
último, la tercera lección trataba de la terapéutica de la senectud, explicando las 
enfermedades senilizantes y la regeneración celular, haciendo un examen crítico de los 
métodos de rejuvenecimiento que se conocían, así como de la complejidad social en torno 
a los mayores1163. 

Aunque después de unos años, su actividad profesional principal se circunscribía a las áreas 
de La Plata y la capital federal, Cuatrecasas continuó visitando Rosario y el Ateneo Luis 
Bello, así como el Centre Català de Rosario. A finales de los años sesenta, concretamente el 

                                                 
1160 CREBA: “Asamblea de profesores en Cuba. Una carta de Vázquez Gayoso”. España Republicana [Buenos 
Aires] (25 septiembre 1943), núm. 712, p. 8; “Congreso en la Habana de Profesores Españoles”. España 
Republicana [Buenos Aires] (2 octubre 1943), núm. 713, p. 1; “La Asamblea de Universitarios Españoles en la 
Habana”. España Republicana [Buenos Aires] (9 octubre 1943), núm. 714, p. 5 y “La Conferencia de Profesores 
Españoles en la Habana”, España Republicana [Buenos Aires] (30 octubre 1943), núm. 717, p. 1. 
1161 El Boletín Informativo de la UPUE, Sección México se encuentra digitalizado y a disposición del público en el 
Archivo Virtual de la Edad de Plata <http://www.archivovirtual.org>, y actualmente además en el CDMH: 
Rev-00839, Hemero03146. Ver también COBOS BUENO, José M.; PULGARÍN GUERRERO, Antonio; 
CARAPETO SIERRA, Cristina. “El Boletín Informativo de la Unión de Profesores Españoles Universitarios en 
el Extranjero”. Llull. Vol. 27 (2004), p. 27-60, y BARONA VILAR, Josep Lluís; MANCEBO, María 
Fernanda. José Puche Álvarez (1896-1979): Historia de un compromiso. Estudio biográfico y científico de un republicano 
español. Valencia: Comissió per al Vº Centenari del Descobriment d'America, 1989. 
1162 CREBA: “Las conferencias del Sr. Blasco Garzón en Rosario”. España Republicana [Buenos Aires] (30 
mayo 1942), núm. 643, p. 10. 
1163 CREBA: “En el Centro Español de Rosario. Hoy finaliza el curso del doctor Juan Cuatrecasas”. España 
Republicana [Buenos Aires] (13 junio 1942), núm. 645, p. 10 y “De Rosario. Dos actos en el Ateneo  Luis  
Bello”. España Republicana [Buenos Aires] (27 junio 1942), núm. 647, p. 10. 
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9 y 10 de septiembre de 1967, dictó su conferencia “Antropología de la Libertad” en la que 
hacía un llamamiento a los derechos civiles y humanos, y a la necesidad de la 
reimplantación de un sistema democrático en la península y, especialmente, en Cataluña, 
pues ya entonces era el representante en Argentina del Gobierno catalán en el exilio. De 
este discurso se hicieron eco las asociaciones de la colectividad española y catalana, e 
incluso, recibió la felicitación del president Tarradellas: 

“Per tots aquestes actes públics així com per la vostra tenacitat a fer conèixer la 
tasca de les nostres Institucions, el President tus està ben reconegut i les bones 
noves que anuncieu l’han omplert de satisfacció. A vós particularment i a tots els 
companys de la Delegació, una vegada encara, us prega d’acceptar el seu sincer 
agraïment”1164. 

También Sánchez Guisande dictó conferencias sobre temas médicos. Entre ellas destacó 
“El problema social de los niños abandonados”, de junio de 1941. Recordemos que los 
temas de los niños, la infancia y la maternidad, fueron primordiales en la etapa española de 
Guisande, previa al exilio, y que continuó trabajando a su llegada a Argentina, para ir 
abandonándola en pos de otros intereses, como fue la historia de la medicina. En esta 
ocasión, Guisande comenzó señalando la importancia que tiene para todos los países la 
mortandad infantil, poniendo de relieve el hecho de que los niños abandonados, entre los 
que se encuentran los niños ilegítimos, son lo que pagan una mayor contribución a la 
muerte. Haciendo referencias a estudios médicos europeos y argentinos, a las distintas 
legislaciones, y realizando un análisis de las causas del abandono y cuestionando la condena 
social de la madre1165, este trabajo de Guisande nos recuerda a aquellos proyectos que había 
impulsado en Santiago de Compostela y en Zaragoza. Tras la conferencia, fue homenajeado 
por el Centro rosarino de Unión Republicana y por la Casa de Galicia, creada en 1938 
como Centro Gallego Republicano de Rosario de Santa Fe. 

Por otro lado, podemos destacar varias de sus conferencias de carácter histórico y cultural. 
En julio de 1942, celebrando el día de Santiago, Guisande ocupó la tribuna del Club 
Español de La Plata, donde habló de “Datos para la historia de la cultura hispánica”, 
tratando de demostrar la influencia española en la cultura del mundo y su sentido 
ecuménico. A través de la historia española, Guisande fue señalando las “invenciones 
maravillosas del genio español” en la música, en la pintura, en la arquitectura y en la 
literatura, “haciendo eruditas referencias a la ciencia filosófica y a la Medicina y el 
Derecho”1166. Un mes después se ocupaba, en la misma línea, de la “Importancia de España 
en la Historia” en los salones del Club Atlético Independiente de Avellaneda1167. Si bien 
éstas no eran agrupaciones típicamente republicanas, dieron cabida en su púlpito a los 
médicos exiliados. 

Más tarde, en septiembre de 1956, fue uno de los oradores del ciclo de conferencias 
titulado “Proyecciones de la cultura española en Europa”, que organizaba la Agrupación de 
Intelectuales Demócratas Españoles con el auspicio de la UBA. En este ciclo participaron 
varios de los más importantes intelectuales españoles exiliados en Argentina: Claudio 
Sánchez Albornoz, José Rovira Armengol, Juan Cuatrecasas, Valentín de Pedro, Augusto 
Barcia, Rafael Dieste, Francisco Vera, Nicolás Sánchez Albornoz, Clemente Cimorra, 

                                                 
1164 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Lluís Gausachs a Joan Cuatrecasas, 29 setembre 1967. 
1165 CREBA: “De Rosario. Prosigue su labor cultural el Ateneo Luis  Bello”. España Republicana [Buenos 
Aires] (24 mayo 1941), núm. 577, p. 10 y “De Rosario. En el Ateneo Luis Bello disertó el Doctor 
Gumersindo Sánchez Guisande”. España Republicana [Buenos Aires] (28 junio 1941), núm. 582, p. 11. 
1166 CREBA: “Club Español de La Plata. Conferencias de don Jacinto Grau y del Doctor Sánchez Guisande”. 
España Republicana [Buenos Aires] (25 julio 1942), núm. 651, p. 10. 
1167 CREBA: “Conferencia de Sánchez Guisande”. España Republicana [Buenos Aires] (5 septiembre 1942), 
núm. 657, p. 9. 
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Rafael Alberti, Guillermo de Torre, María Teresa León, Eduardo Blanco Amor, Luis 
Jiménez de Asúa y Gumersindo Sánchez Guisande1168. 

También Emilio Mira, en la etapa argentina de su exilio, era asiduo de los cursos y 
conferencias en centros de filiación o simpatía republicana. Fueron célebres los ciclos de 
conferencias dictados en el Ateneo Luis Bello de Rosario, en agosto de 1940, bajo el título 
“El estado actual de las doctrinas psicológicas”, y en abril de 1941, “El desarrollo psíquico 
del niño y del adolescente”, que despertaron gran interés en los medios culturales de 
Rosario1169. Visitó otras localidades más al sur, como Río Gallegos, capital de la provincia 
de Santa Cruz; aquí habló, en septiembre de 1942, sobre “Educación de la familia” y “El 
refugiado español”1170. En Buenos Aires, tuvieron éxito sus conferencias sobre la II 
República, como “La obra cultural de la República Española”, dictada en la Peña Cultural 
“Hermes” en junio de 1941; “La cultura popular en Cataluña durante la República”, 
celebrada en el Racing Club en junio del año siguiente; o su participación en un acto del 
Patronato Español de Ayuda a las Víctimas Antifascistas, conocido como PEAVA, en 
agosto de 1942, donde disertó sobre el tema “Psicología del exiliado”1171. 

De vuelta al Ateneo Pi i Margall bonaerense, en él tuvieron cabida las lecciones de 
Fernando Rosell sobre cultura republicana; de Felipe Jiménez de Asúa sobre nutrición; y de 
Francisco Bergós, acerca de “Biología y racismo”, todas incluidas en el ciclo de 
conferencias de 1941. España Republicana no sólo se hacía eco de la actuación de Bergós en 
Argentina, sino que también recogía sus actividades en Uruguay, donde realmente residía, 
como ocurrió con su actuación en el Ateneo Popular de la localidad de Treinta y Tres, en 
1943. Aquí sus conferencias “Libertad y democracia” y “Amigos de España Democrática 
Republicana” eran un llamamiento a la restauración del régimen republicano en la 
Península Ibérica1172.  

En resumen, en el estado en que se encuentran las investigaciones, el Ateneo Luis Bello, el 
Centro Español de Unión Republicana y el Centro Gallego Republicano/Casa de Galicia, 
todos ellos de Rosario; y las instituciones bonaerenses, a las que con el tiempo habrá que 
añadir entidades mendocinas, cordobesas, etc., fueron las que hicieron una mayor labor de 
recepción y difusión profesional y cultural de la obra de los médicos exiliados. Incluso las 
citadas asociaciones de Rosario se dirigieron al presidente argentino Roberto M. Ortiz en 
1940, cuando acababa de autorizar la entrada en el país de los vascos expatriados, para 
solicitar idéntica autorización a los demás españoles. 

 

                                                 
1168 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 55-56.  
1169 CREBA: “Ateneo Luis Bello. Resumen de la importante labor realizada durante el año 1940”. España 
Republicana [Buenos Aires] (4 enero 1941), núm. 557, p. 10; “De Rosario. Reanuda sus actividades el Ateneo 
Luis Bello”. España Republicana [Buenos Aires] (29 marzo 1941), núm. 569, p. 11; “De Rosario. Ateneo Luis 
Bello”. España Republicana [Buenos Aires] (5 abril 1941), núm. 570, p. 8 y “De Rosario: Ateneo Luis Bello. 
Curso del Dr. Emilio Mira y López”. España Republicana [Buenos Aires] (10 mayo 1941), núm. 575, p. 11. 
1170 CREBA: “El  Dr. Mira en Río Gallegos”. España Republicana [Buenos Aires] (26 septiembre 1942), núm. 
660, p. 10. 
1171 CREBA: “Peña Cultural “Hermes” realizará un gran festival artístico-cultual”. España Republicana [Buenos 
Aires] (28 junio 1941), núm. 582, p. 4; “Conferencia del doctor Mira”. España Republicana [Buenos Aires] (6 
junio 1942), núm. 644, p. 4 y “Actos en el PEAVA. Conferencia del Dr. Mira”. España Republicana [Buenos 
Aires] (22 agosto 1942), núm. 655, p. 10. 
1172 CREBA: “El Doctor Fernando Rosell [sic] disertó en el ateneo Pi y Margall”. España Republicana [Buenos 
Aires] (9 agosto 1941), núm. 601, p. 10; “El Dr. Felipe Jiménez de Asúa disertó en el Ateneo Pi y Margall”. 
España Republicana [Buenos Aires] (27 septiembre 1941), núm. 608, p. 10; “Sobre “Biología y racismo” habló 
el Dr. Bergós en el Ateneo Pi y Margall”. España Republicana [Buenos Aires] (1 noviembre 1941), núm. 613, p. 
8-9 y “Disertó en Treinta y Tres el Dr. Bergós”. España Republicana [Buenos Aires] (23 octubre 1943), núm. 
716, p. 4. 
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Colaboración en España Republicana y otras publicaciones periódicas republicanas 

La literatura del exilio, como sabemos, se convirtió en una forma de continuación de la 
lucha y defensa de la democracia republicana. En esta “guerra verbal” contra el franquismo 
en concreto, y el fascismo en general, destacó el semanario España Republicana, el más 
importante de la colectividad republicana española de Argentina. Hemos ido viendo a lo 
largo de toda esta exposición su importancia para la reconstrucción de la historia del exilio 
español en el país. El periódico sirvió de ámbito de actuación de los exiliados, fue receptor 
de sus experiencias, vidas y trayectorias, así como de sus palabras, pues desde esta tribuna 
muchos expresaron su lucha en palabras, una lucha republicana y antifranquista, además de 
sus trabajos científicos, adaptándolos previamente para un público no especializado. 

España Republicana empezó a publicarse, en formato de periódico, en los primeros años de 
andadura del CRE como un boletín típicamente asociativo. Al proclamarse la II República, 
la directiva del Centro realizó un esfuerzo para publicarlo de forma semanal, pero en julio 
de 1932 se vio obligada a desistir del intento, abrumada por los quebrantos económicos 
que causaba la publicación. Un año después, en julio de 1933, el periodista jienense José 
Venegas, después exiliado, se hizo cargo de la dirección para reactivarlo, objetivo que logró 
gracias al uso de recursos de carácter publicitario. Fue así como, bajo la inspiración de 
Venegas, el periódico dejó de ser un órgano societario minoritario para convertirse en la 
voz del Gobierno legal y su apoyo social durante la guerra, al contrario que El Diario 
Español, órgano mayoritario de los españoles residentes, decantado hacia el bando nacional 
tras el levantamiento1173. De nuevo en septiembre de 1939, Venegas retomó la dirección del 
rotativo –la abandonó en 1934 al marcharse a España- ofrecida por el CRE, con la 
condición de que el periódico debía quedar desligado del Centro y reservarse éste sólo la 
orientación política. Con algunas nuevas iniciativas y varias modificaciones, ya entre 1940 y 
1941, España Republicana había vuelto a la regularidad económica, de ediciones y de 
distribución. Incluso se contribuyó al apoyo que el Centro brindaba a los refugiados 
españoles arribados a Argentina proporcionando a muchos de ellos una ocupación, bien en 
el semanario o a través de él. 

Justamente, es a partir de este año de 1941 y hasta 1943 - período en que se ha llevado a 
cabo su vaciado para este trabajo-, cuando la situación de España Republicana parecía 
consolidarse definitivamente. Entre los médicos estudiados, el que sobresale nuevamente 
por su participación en España Republicana, es Juan Cuatrecasas. En estos tres años aparecen 
ya catorce intervenciones suyas –que podremos ver en el anexo 13- acerca de los problemas 
del exilio presente y del pasado español más reciente: la República, la unidad de los 
republicanos, el fascismo, la monarquía…; pero también trata cuestiones de un pasado más 
lejano, como es el reinado de Felipe II o “filipismo”, término que el autor acuña para 
designar una forma político social característica de una época lejana que pervive en la 
España del momento1174. 

Para mencionar sólo algunos ejemplos, en la problemática del exiliado, Cuatrecasas critica 
la postura de cierre de puertas a la inmigración para aquellos que se hallan desperdigados 
por Europa en visos de ser trasladados a América, postura motivada por la expansión del 
fascismo por el continente americano, causante de esa situación. La crítica al fascismo es 
constante: 

                                                 
1173 CDMH: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 120576-120582. Sobre este tema, ver DÍAZ-R. 
LABAJO, María Aránzazu. “José Venegas y España Republicana, un ejemplo de antifascismo en el exilio 
republicano de Argentina”. En: AZNAR SOLER, M. Escritores, editoriales…, p. 907-913. Tampoco existe 
ningún trabajo que analice las distintas etapas de El Diario Español. 
1174 CREBA: CUATRECASAS, Juan. “Comentarios sobre el filipismo”. España Republicana [Buenos Aires] (19 
abril 1941), núm. 572, p. 3. 
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“una organización paradójica que tiende a destruir la vida en todas sus 
manifestaciones y grados, desde la muerte violenta y brusca hasta la mutilación de 
las formas más superiores de la actividad humana, que es la facultad de pensar. (…) 
El deporte fratricida, que fue en otros tiempos episodio aislado o fenómeno 
colectivo esporádico, se vuelve en el siglo XX un fenómeno monstruoso, con 
organización técnica y con una especie de “alma propia”, que se extiende más allá 
de sus límites materiales para formar adeptos… 
(…) Esta estructuración psicológica siempre halla justificativos “éticos” e idealistas 
a la destrucción humana. Los ejemplos más típicos lo constituyen los dos focos 
principales de la epidemia europea, que son Berlín y Burgos”1175. 

No por ello pierde el optimismo: siempre con base biologicista… 

“…ha de prevalecer la lucha contra la muerte sobre la otra [la lucha contra la vida]. 
…que la vida tiene una fecundidad orgánicamente inmortal y el pensamiento 
organizado del hombre tiene una fuerza moral superior a todas las sacudidas de la 
violencia”. 

En estos años proliferan este tipo de artículos: en la crítica a la situación internacional y el 
papel de los intelectuales se explaya en los artículos “Sobre el pseudo intelectualismo 
totalitario” (1941), “El eclipse del Liberalismo” (1942) y “Sobre la responsabilidad de los 
intelectuales” (1942). Más abundantes son los que tienen que ver con el estado de los 
partidos políticos republicanos en el exilio y la continua conflictividad interna del 
republicanismo español, como en “Sobre la “unidad” de los republicanos en América” 
(1942) y las dos partes de “¿Podría ya la República recobrarse a sí misma?” (1943), con 
duras críticas a las condiciones en que se encuentra el Gobierno de la República en el exilio. 
El rechazo al militarismo, incluso al republicano (“El Ejército y la República española 
¿Quién ha vertido arena en el motor?”, 1943), y a la monarquía, por los contactos de los 
republicanos con los monárquicos en la idea de un frente antifranquista (“El peligro 
monárquico”, 1943), son temas que siguen a otras aportaciones, como comentarios sobre 
obras literarias y escritores, donde realiza un análisis de los personajes protagonistas desde 
la psicobiología y lo psico-sexual, temas científicos en los que estaba especializado (“El 
contenido psico-sexual del teatro de García Lorca”, 1941). 

Las ideas republicanas de Emilio Mira son recogidas por España Republicana al ser uno de 
los personajes a los que acude cuando se realiza alguna encuesta. Con ocasión de un 
artículo de Ángel Ossorio y Gallardo sobre la posibilidad y la forma de un retorno a la 
legalidad republicana en España, publicado en Argentina Libre en agosto de 1941, la 
dirección del periódico del CRE decidió realizar una encuesta sobre este tema, en tres 
puntos: 

“Primero. Respeto a la Constitución de 1931. 
Segundo. Renuncia a todos los procedimientos de conspiración, de sedición y de 
violencia. 
Tercero. Libertad amplísima, para que cada cual defienda sus opiniones políticas y 
sociales, comprometiéndose todos a aceptar las resoluciones de la voluntad 
popular”1176. 

La respuesta de Emilio Mira era la siguiente: 

                                                 
1175 CREBA: CUATRECASAS, Juan. “La lucha contra la muerte y la lucha contra la vida”. España Republicana 
[Buenos Aires] (12 abril 1941), núm. 571, p. 13. 
1176 CREBA: “En torno a la Liberación de España. Opiniones de personalidades republicanas”. España 
Republicana [Buenos Aires] (23 agosto 1941), núm. 603, p. 3. 
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“Coincido en absoluto con los postulados primero y tercero, si bien entiendo, por 
lo que se refiere a la Constitución de 1931, que sería preciso acentuar, subrayar, 
vigorizar, imponer su sentido federalista. Mientras en España no exista una 
Constitución federal –amplia y netamente federal- no habrá paz. 
El segundo postulado no sería más que una bella ilusión… Será fundamental 
proceder a una represión –aunque lo más mesurada posible- de las actuaciones 
antinacionales y antirrepublicanas.” 

Al año siguiente, volvieron a preguntarle sobre el mismo tema, con motivo de la 
celebración del 11º aniversario de la proclamación de la II República: 

“1ª ¿En qué aspecto de sus tareas cree Ud. que alcanzó mayor acierto la República 
Española? 
2ª ¿En qué aspectos cree Ud. que sus tareas fueron menos acertadas? 
3ª ¿Qué cree Ud. que aconseja la experiencia como tarea más urgente a cumplir por 
la República apenas sea reinstaurada?”1177. 

Y de nuevo, Mira expresaba, sin tapujos, su opinión: 

“1a. El mayor acierto de la República Española, a mi entender, fue su Carta 
constitucional y la magnífica obra legislativa de las primeras Cortes. 
2a. El menor acierto lo tuvo en la elección de algunas de las personas que habían de 
hacer cumplir esa obra y consiguieron solamente “ejecutarla”. 
3a. La tarea más urgente que tendrá la República al ser reinstalada será la de apartar 
de su lado a los traidores, a los energúmenos y sobre todo a las momias. Y digo 
“sobre todo” porque éstas son las más difíciles de eliminar”1178. 

En esta ocasión, también fue entrevistado Fernando Rosell, el cual hizo hincapié, por un 
lado, en la labor cultural realizada por la República, y por otro, en la falta de previsión y 
castigo a “la traición” y sus autores: 

“La obra más destacada y eficiente de la segunda [sic] República fue, sin duda 
alguna, la intensificación y probada y eficaz instauración de Centros de Cultura y de 
investigación científica. 
Otras cosas hizo buenas la República, que quizás pueden ofrecer parangón con la 
obra cultural; pero lo que no ofrece duda de clase alguna, aquella en que claudicó 
con daño para todos, daño que sobre ser inmensamente extenso y en gran parte 
irreparable, y de ingente labor en el sector cuya reparación sea posible, fue la 
candidez, la complacencia, rayana en la idiotez, y la falta de la más elemental 
precaución cuando se trataba de sus enemigos. 
El golpe asestado a la República el 10 de agosto los puso evidentemente al 
descubierto. El poder republicano tenía a la sazón la mejor oportunidad para 
depurar el ambiente de la polilla que pretendía corroerle. 
Y ahí está lo que de malo hizo la República. A los traidores y a los que vegetaban 
por el camino de la traición, contemplarles, complacerles y hasta arrullarles como 
amorosa madre que no cree en la maldad de sus hijos. (…) 
Justicia seca a los tibios, antes que sean traidores. Menos a mandar, y más y más 
pronto a obedecer; menos grupitos y más pueblo; menos generales y más ejército 
republicano; menos políticos y más y más buena política, en la pura acepción del 
mote; menos discursos y más cultura; menos cobardía y más decisión; menos 

                                                 
1177 CREBA: “Encuesta”. España Republicana [Buenos Aires] (18 abril 1942), núm. 637, p. 4. 
1178 CREBA: “Opina el Doctor Mira”. España Republicana [Buenos Aires] (18 abril 1942), núm. 637, p. 10. 
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candidez y más astucia; menos unidad ficticia y más armonía general. Lo demás 
vendrá por añadidura”1179. 

Como vemos, todavía en estos años iniciales de la década de 1940, la gran mayoría de los 
exiliados, y entre ellos los médicos, está pensando en la caída inminente del franquismo y 
en una posible reinstauración del sistema republicano en España –y por ende un posible 
retorno-, cada uno con el sistema político que le parece más conveniente, y con la 
consiguiente represión, en mayor o menor grado, hacia los sublevados. Una idea ésta, 
existente ya en toda la historiografía del exilio republicano español. 

Ya relacionados con la medicina y, especialmente, con la historia de la medicina y la obra de 
médicos españoles, tuvieron cabida entre las páginas de España Republicana los artículos de 
Justo Gárate sobre vacunación y variolización, ya mencionados, y el texto sobre la brujería 
en el País Vasco1180; y el de Francisco Bergós, “Los médicos españoles enseñan a curar a los 
ingleses heridos”1181, refiriéndose a la invención por médicos españoles de la escayola como 
tratamiento curativo y su expansión por Europa en plena guerra mundial. La participación 
de Bergós fue mayor en Lealtad, órgano paralelo a España Republicana en Montevideo; en sus 
escritos para este periódico usaba los pseudónimos de “Fray Predicado” y “Jordi 
Catalá”1182. 

Para explicar brevemente la relación entre Lealtad y España Republicana, debemos resaltar 
que el golpe de Estado de junio de 1943, iniciado por el general Rawson y continuado por 
el general Ramírez, tuvo hacia los republicanos una política de carácter represivo, incitada 
por las autoridades franquistas de Argentina. A fines de 1943, se prohibió a España 
Republicana el uso de los servicios postales nacionales, de manera que se complicaba su 
distribución y se aumentaban los gastos al tener que buscar otras alternativas de envío1183. 
En diciembre, desde la Secretaría de Informaciones y Prensa del Gobierno de la Nación se 
ordenaba, directamente, la clausura del periódico. El motivo eran los comentarios 
insultantes y despectivos dirigidos al Gobierno de Franco: las autoridades argentinas 
consideraban que los artículos de España Republicana incitaban a la rebelión de los españoles 
residentes “para derrocar al mandatario de su Patria”1184 y que intentaban destruir las 
buenas relaciones con una nación, España, con la que Argentina se encontraba 
estrechamente ligada por lazos de origen, raza, religión y amistad. 

Ante este duro golpe, José Venegas, el director, decidió viajar a Uruguay para estudiar las 
posibilidades de editar el periódico en Montevideo. Allí se reunió con la directiva del 
Centro Republicano Español de esa capital y los exiliados más destacados allí establecidos. 
Fue entonces cuando saltó a escena Lealtad.  Los resultados de la visita se concretaron en la 
decisión del CRE de Montevideo de registrar como de su propiedad el título de Lealtad para 
editar un semanario republicano español que fuera el continuador de España Republicana, lo 
más parecido posible en su aspecto material, dirigido por el propio Venegas, y con la 
misma orientación política. Utilizando las direcciones de suscriptores, anunciantes y clientes 

                                                 
1179 CREBA: “Contesta Fernando Rosell”. España Republicana [Buenos Aires] (18 abril 1942), núm. 637, p. 18. 
1180 CREBA: GÁRATE ARRIOLA, Justo. “Variolización y Vacunación”. España Republicana [Buenos Aires] 
(27 septiembre 1941), núm. 608, p. 8-9; “Un error histórico. La Vacunación antes de su descubrimiento”. 
España Republicana [Buenos Aires] (26 septiembre 1942), núm. 660, p. 6-7 y “La brujería en Vasconia”. España 
Republicana [Buenos Aires] (3 abril 1943), núm. 687, p. 8-9. 
1181 CREBA: BERGÓS RIBALTA, Francisco. “Los médicos españoles enseñan a curar a los ingleses 
heridos”. España Republicana [Buenos Aires] (12 abril 1941), núm. 581, p. 16. 
1182 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 142. 
1183 CDMH: Fondo 12, José Venegas, mf. 120606. 
1184 Así se lo hacía saber el funcionario Héctor J. Ladvocat a José Venegas en una carta que le dirigía el 14 de 
diciembre de 1943. CDMH: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 120016. 
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de España Republicana, Lealtad era el intento de burlar la censura argentina procurando la 
distribución bajo el nuevo nombre1185. 

Esta experiencia no duró mucho, desde el 11 de diciembre de 1943 hasta el 7 de octubre de 
1944, en que España Republicana se mantuvo clausurada. En septiembre de 1944 se 
anunciaba ya su reaparición en Buenos Aires. Entonces, José Venegas renunció a su 
dirección y, en adelante, España Republicana sería gestionada por un Consejo constituido por 
personas de renombre entre los exiliados y el propio Centro, intentando seguir la misma 
trayectoria ideológica1186. Después de esto, Lealtad continuó su andadura por su cuenta 
como había hecho anteriormente. 

Otra de las publicaciones periódicas del exilio republicano en Buenos Aires, a falta de un 
estudio completo, es Pensamiento Español, que apareció con periodicidad mensual entre 1941 
y 1944. La revista se distinguió por su carácter independiente y por su contenido y tono 
intelectuales. Publicó, junto a sus pronunciamientos políticos, numerosos artículos y 
comentarios de temas y problemas literarios, artísticos, económicos y sociológicos1187. De 
los médicos, participó en Pensamiento Español Alfonso R. Castelao, que estaba en el 
directorio, junto a Vicente Rojo, Manuel Serra Moret y Ramón Rey Baltar. Castelao, al igual 
que otros nacionalistas, pronto renunció a su colaboración por las críticas de la revista a las 
demandas de los distintos nacionalismos peninsulares. Entre los miembros del consejo de 
redacción se encontraba Emilio Mira1188. Sánchez Guisande publicó “La República española 
y la instrucción pública” en el número 5 de la revista, perteneciente a agosto-septiembre de 
19411189. 

Fue interesante, por otro lado, la iniciativa del PHAC, el Patronato Hispano Argentino de 
Cultura, grupo editorial del Centro Republicano bonaerense, de organizar un servicio de 
colaboraciones que distribuía a periódicos nacionales, locales o del interior, artículos de los 
escritores españoles. El Patronato también firmó contratos de colaboraciones con los 
diarios Crítica y Noticias Gráficas1190, dos de los rotativos argentinos más movilizados a favor 
del Gobierno legal de la República al estallar la guerra. Así, llegaron a las páginas de tales 
periódicos escritos de Juan Cuatrecasas y Emilio Mira1191. 

Por último, un breve apunte a la producción de Juan Cuatrecasas en otra de las principales 
revistas del exilio republicano en América, Cuadernos Americanos, siendo en realidad una 
empresa hispano-americana que, además, continúa existiendo hoy día. Como sabemos, 
Cuadernos Americanos, La revista del Nuevo Mundo, apareció en México en enero de 1942 de la 
mano de Jesús Silva Herzog y sus colaboradores –Juan Larrea, Eugenio Imaz, Bosch 
Gimpera…-, vinculados anteriormente a España Peregrina. Sintiendo, con motivo de la II 
Guerra Mundial, que las naciones europeas habían abandonado los principios de la 
civilización para dedicarse a la destrucción, el grupo que compone Cuadernos Americanos 

                                                 
1185 CDMH: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 120607-120609. Hasta el momento desconocemos si 
esta iniciativa tuvo éxito o no en Argentina. 
1186 La digitalización de España Republicana y su depósito en el CDMH harán posible un mayor análisis y más 
exhaustivo de esta importante publicación del exilio. 
1187 ANDUJAR, Manuel. “Las revistas culturales y literarias del exilio en Hispanoamérica”. En: ABELLÁN, 
José Luis, coord.; ANDÚJAR, Manuel; SÁENZ DE LA CALZADA, Carlos. El exilio español de 1939. Vol. 3. 
Revistas, Pensamiento, Educación. Madrid: Taurus, 1976, p. 81. Para el autor, Pensamiento Español sale a la luz en 
1942. 
1188 Pensamiento Español. Vol. 1 (1941), núm. 3, portada, en CDMH: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 
1189 CREBA: “Sección Los Libros. Pensamiento Español”. España Republicana [Buenos Aires] (13 septiembre 
1941), núm. 606, p. 15. 
1190 CREBA: “La Obra del Patronato Hispano Argentino de Cultura”. España Republicana [Buenos Aires] (7 
noviembre 1942), núm. 666, p. 9. 
1191 CREBA: “El problema español y Noticias Gráficas”. España Republicana. [Buenos Aires] (16 agosto 1941), 
núm. 602, p. 4. 
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entendía que eran los pueblos americanos los que debían asumir el deber de defender y 
aumentar la cultura, en el sentido más amplio de la palabra. Dividida en cuatro o cinco 
secciones, según las circunstancias –“Nuestro Tiempo”, “Aventura del Pensamiento”, 
“Presencia del Pasado”, “Dimensión Imaginaria” y “Hombres de Nuestra Estirpe”-, el 
peso de la participación de los exiliados republicanos en los primeros treinta años de la 
revista, 1942-1972, es bien notable, pues de un total de 108 colaboradores, 47 son 
españoles, y de ellos, 43, exiliados republicanos1192. 

En esas tres décadas, Juan Cuatrecasas publicó 27 artículos específicamente relacionados 
con la psicología, la antropología y la historia de la sociedad. Entre ellos, Josep Tarradellas 
destacó uno de 1966, sobre la “La Generalitat de Catalunya en el exilio”, que alababa de la 
siguiente manera: 

“…es la millor definició que s’ha fet durant el nostre exili de quins son els deures i 
les responsabilitats del President de la Generalitat. (...) 
Les postres definicions sempre clares i precises, la manera brillant i eficient 
d’exposar-les, la visió que doneu del nostre pasta, les esperances que assenyaleu per 
el futur, les realitats de la nostra presencia, els resultats obtinguts, tot plegat 
demostra uns coneixements i un estat d’esperit que molt us honora i pels quals tots 
els elogis son pocs. 
Per això crec que el vostre essaig es una aportació molt valuosa, no solament al 
coneixement del nostre pasta i de la nostra actitud del moment, sinó que dona 
l’assegurança que les postres conviccions i els resultats ja obtinguts son mes que 
esplendorosos”1193. 

Haciendo hincapié en que la función de la Generalitat no es gobernar en el exilio, sino 
abogar por el restablecimiento del orden democrático y continuar la lucha contra el 
franquismo hasta llegar a esa meta, y siendo fieles a las instituciones catalanas del exilio, 
Cuatrecasas no perdió por un momento la esperanza en el futuro democrático de Cataluña. 

 

Médicos exiliados en instituciones masónicas y en instituciones españolas no republicanas 

Aunque no conformados como centros asociativos de la emigración, encontramos algunos 
médicos exiliados en instituciones masónicas, que gozaban de gran prestigio entre los 
círculos republicanos. Entre nuestros protagonistas, encontramos dos casos. El primero es 
el de Gumersindo Sánchez Guisande y Antonio Baltar, que reunidos con otros exiliados 
gallegos, participaron en la creación de la Logia “Antolín Faraldo”, en homenaje a un 
destacado estudiante nacionalista. Entre los miembros de la Logia estaban, además, Elpidio 
Villaverde, Rey Baltar, Arturo Cuadrado, Luis Seoane, Eduardo Blanco Amor,… entre 
otros1194. El otro caso es el de Juan Cuatrecasas, que participó en la década de los sesenta, 
no concretamente en una logia masónica, sino en la Academia de Estudios Masónicos 
“Fabián Onsari”, conducida en esta época por Jorge Saruba1195. 

Por último, ni en la bibliografía, ni en la hemerografía, ni en la documentación examinada, 
tenemos la constancia de que alguno de los médicos estudiados participara, de manera 
estable, bien ocupando cargos o como conferenciante asiduo, en otras instituciones 
importantes de la emigración española, entendiendo “española” en un sentido nacional, 

                                                 
1192 CASTAÑAR, Fulgencio. “Algunas calas en la relación entre Cuadernos Americanos, de México y los 
exiliados republicanos españoles”. En: BALCELLS, J. M.; PÉREZ BOWIE, J. A. El exilio cultural…, p. 39 y 
ss. 
1193 CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a Joan Cuatrecasas, 9 novembre 1966. 
1194 PÉREZ LEIRA, L. “O Fogar Galego…”. 
1195 CCHC: Joan Cuatrecasas a [s. destinatario] [s. a.]. 
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global, como eran el Club Español de Buenos Aires o la Asociación Patriótica Española, 
también de Buenos Aires. Ambas instituciones, dirigidas por miembros de la élite socio 
económica de la emigración, y carentes igualmente de trabajos y monografías de carácter 
histórico no laudatorio, quedan en la memoria por su apoyo al ejército sublevado en julio 
de 1936. Tan sólo, como ya dijimos en su momento, podemos afirmar que el laboratorio 
que la Institución Cultural Española creó en 1941 para favorecer la situación profesional 
del histólogo Pío del Río Hortega, tenía su lugar físico en los locales de la Asociación 
Patriótica. 

La ICE mantuvo una actuación ambigua, motivada por la presencia de las autoridades 
franquistas, ya oficiales, en Argentina, y porque sus directivos eran los miembros de las 
entidades más conservadoras, y también poderosas, de la emigración. A pesar de este 
conservadurismo palpable, tuvo algunas iniciativas tendentes a mejorar la situación de 
algunos exiliados. Ya hablamos de las realizadas hacia los intelectuales durante la guerra, o 
de la tramitación de la llegada de Río Hortega a Buenos Aires, así como medió en la 
recepción de Manuel de Falla o Claudio Sánchez Albornoz. Es ocasión ahora de mencionar 
la realización de una encuesta entre 1945 y 1947 para favorecer la divulgación de la obra 
cultural y científica de los exiliados en Argentina, entre los cuales la ICE tuvo en cuenta a 
los médicos. 

Se trataba de recopilar toda la mayor documentación posible respecto de las publicaciones 
de los exiliados y ejemplares de tales publicaciones, con el fin de ser remitida a la 
Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Una labor, sin 
duda, que permitiría la difusión continental de la obra de los llamados a colaborar con esta 
“Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947”, pero que en ningún momento se 
refería explícitamente a ellos como “exiliados republicanos”. En la ficha que debían 
rellenar, se solicitaban sus datos personales –nombre, fecha y lugar de nacimiento, 
nacionalidad y dirección actual-, fecha de llegada a Argentina, cargos desempeñados con 
anterioridad y ocupación en el momento de completar la encuesta, más la lista de las obras 
publicadas. Los médicos exiliados respondieron con entusiasmo a esta actividad, sin ocultar 
en ningún momento su actuación durante la República o la guerra civil; entre ellos se 
encuentran Juan Rocamora, Justo Gárate, Pío del Río Hortega, Juan Cuatrecasas, Ángel 
Garma, Emilio Mira y Francisco Bergós1196. 

 

Formas de cohesión y rememoración republicana: actos y lugares “de memoria”. 
Entre cafés, cenas y otras reuniones 

Los médicos republicanos exiliados en Argentina fueron parte activa de las actividades 
propias del exilio, tendentes a la conformación de una comunidad con identidad 
específicamente republicana. En la gestación de esta identidad de grupo participaron no 
sólo los exiliados propiamente dichos, sino que también se integraron los republicanos 
residentes en el país antes de la guerra, entre los que destacaban las autoridades de los 
centros republicanos y otras personalidades conocidas, como Amado Alonso, identificado 
él mismo como auténtico exiliado por la historiografía. Esta colaboración se producía no 
sólo entre los que se identificaban con el republicanismo español, sino también, en el 
interior de las identidades regionales republicanas o pro republicanas, como vimos en el 
caso de los gallegos, donde exiliados y emigrados se mezclaban con un fin político cultural, 
sin hacer desaparecer nunca el motivo del traslado intercontinental. 

De hecho, para el caso de los médicos, no actuaron como equipo médico en las 
instalaciones y centros sanitarios del país de acogida, es decir, no establecieron una relación 

                                                 
1196 ICEBA: CD 1726, Correspondencia, Encuesta sobre Bibliografía Española, 1935-1947, fol. 141-603. 
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profesional entre ellos, salvo casos muy específicos, en que los vínculos personales ya 
existían antes de abandonar la península; no obstante, se constituyeron en colectivo con 
señas de identidad política al margen de la vida profesional. Esto se evidencia cuando se 
juntaban en los cafés, acudían a las cenas de camaradería, a los actos sociales y festivos de 
las entidades republicanas e, incluso, cuando iban de vacaciones. 

 

Cafés, solidaridad y tertulia 

Como parte de la tradición cultural española, así como de la argentina, era muy normal 
acudir a las reuniones y tertulias de los cafés de la Avenida de Mayo de Buenos Aires, 
avenida mítica que, en la memoria colectiva, queda grabada por identificarse cada una de 
sus aceras con uno de los bandos en pugna durante la guerra civil española. Tanto es así, 
que en las entrevistas, formales o informales, o en simples conversaciones donde suelen 
apuntarse tópicos y curiosidades, son rememorables los lanzamientos de huevos y tomates 
de una acera a otra, entre los partidarios de Franco y los partidarios de la República, 
llegándose, en los momentos más arduos de la lucha, a verdaderas batallas campales. 

Calmados los ánimos con el fin de la guerra, los recién llegados acudían a los cafés, a diario 
o semanalmente, en busca de comprensión, ayuda, conversación o, simplemente, a pasar el 
rato rodeados “de los suyos”. Los cafés, espacio de sociabilidad, se constituyeron en una 
forma de cohesión de grupo, de carácter político regional y nacional, pues cada tendencia 
ideológica tenía su propio café, lo cual no impedía la asistencia y participación en las 
reuniones de otros. Aquí se recordaba el pasado, se analizaban las causas de la derrota 
republicana y el fracaso del régimen político, surgía la polémica, se pensaba en la futura 
reinstauración democrática, se seguían las noticias de la guerra mundial, de los colegas 
exiliados en otros países, se pensaba en volver, se resignaban a quedarse… 

Ejemplo de estos cafés, parte de la vida cotidiana tras abandonar los trabajos en los 
laboratorios, aulas y salas de atención médica, fue La Casa de la Troya, una cafetería propia 
del exilio gallego, propiedad de Elpidio Villaverde. Aquí coincidían Castelao y Antonio 
Baltar, pero estaba abierta a los demás republicanos, pues no faltaban los hermanos Luis y 
Felipe Jiménez de Asúa, Ángel Garma, Estanislao Lluesma, Pío del Río Hortega -
acompañado de Moisés Polak-, junto con otras personalidades del exilio como Augusto 
Barcia Trelles o Ángel Ossorio y Gallardo. 

En ocasiones, Río Hortega y Manuel de Falla acudían a cafés “menos republicanos”, 
propios de la élite argentina, como era el del Hotel Castelar1197. Otros amigos allegados a la 
velada del Castelar eran los doctores Avelino Gutiérrez y Federico Iribarren, de reconocido 
prestigio en la ciudad. 

Mientras, la tertulia más específicamente catalana tenía lugar en el Querandí, donde hacían 
sus reuniones políticas Manuel Serra Moret y Castelao, a las que asistían Juan Cuatrecasas y 
Juan Rocamora1198. Los domingos, por ejemplo, se realizaban comidas en el restaurante El 
Cantábrico1199. Como durante la jornada laboral no se hablaba de política, y menos delante 
de colegas, colaboradores o alumnos, la intimidad de estas tertulias permitía el desahogo y 
la distensión. 

 

 

                                                 
1197 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 162. 
1198 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 100 y 156. 
1199 AGUIRRE DE VIANI, C.; JIMÉNEZ CARMENA, J. J. Pío del Río Hortega…, p. 91. 
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DOCUMENTO 21: ANUNCIO EN GALICIA DE “LA CASA DE LA TROYA” (1940) 

 

 
Fuente: Galicia. Vol. 27 (1940), núm. 335, p. 25. El dibujo es de Castelao. 

 

Los cafés se convirtieron además en ámbitos de solidaridad, pues allí se acudía en busca de 
ayuda, de información, de contactos y trabajo, una especie de “colchón” donde concurrir 
para solventar las necesidades surgidas en los primeros tiempos. 

Un caso conocido, y recogido por la bibliografía, es el de Antonio Baltar: desde su llegada a 
Buenos Aires, se juntaba con sus compañeros de exilio en La Casa de la Troya o en el Café 
Richmond, en una de las perpendiculares de la Avenida de Mayo. Al Richmond acudían 
Luis Seoane, Sánchez Guisande, Manuel Colmeiro, Xosé Suárez, entre otros muchos. Fue 
allí donde, gracias a un antiguo residente gallego que lo vio preocupado, Baltar consiguió el 
dinero para pagar los derechos de examen y poder así homologar su título de doctor en 
Medicina en La Plata1200. Con este tipo de anécdotas surgía, en palabras de Juan Rocamora, 
“una especie de familia exiliada y fraternal”1201, fundamental en los primeros años de exilio. 

Por otro lado, los bares y cafeterías se constituyeron en un espacio de cultura, de tertulia, 
donde se discutía de literatura, pintura y tendencias artísticas en general, y surgían iniciativas 
de carácter sociocultural, ya no sólo entre los propios exiliados, sino también, con 
posibilidades de interacción con los grupos locales de la intelectualidad porteña, como 
ocurría en el Café Tortoni. 

Recientemente, en octubre de 2006, se celebró en Buenos Aires, en las puertas del café bar 
Iberia, en la Avenida de Mayo, el descubrimiento de una placa en honor de los exiliados y 
represaliados de la II República, como se puede ver en el anexo 18. No exento de polémica, 

                                                 
1200 PÉREZ LEIRA, L. “Antonio Baltar…” y DÍAZ REY, M. Antonio Baltar…, p. 35. Ambos autores han 
extraído la anécdota de las memorias de NÚÑEZ BÚA, Xosé. Revoeira. Homes, Feitos, Verbas. Montevideo: 
Patronato da Cultura Galega, 1971. 
1201 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 251. 
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la elección del lugar en su concepción abstracta, un café, nos indica el papel relevante que 
estos establecimientos jugaron en el exilio republicano de Argentina. 

 

Banquetes y cenas de camaradería 

En segundo lugar, destacan las reuniones de carácter social y festivo organizadas por los 
centros de cariz republicano, entre las que sobresalen las cenas de camaradería, 
generalmente motivadas para homenajear a algún particular, las cenas de navidad y año 
nuevo, actividades para recolección de fondos, bienvenidas, despedidas, etc. 

Por mencionar algunos casos, sabemos que a la fiesta de Nochevieja de 1941 celebrada en 
el Centro Republicano Español acudieron Emilio Mira y Fernando Rosell, cada uno con 
sus respectivas familias; y en la de 1943, Juan Cuatrecasas ocupó la mesa presidencial junto 
a su señora, a Manuel Blasco Garzón, antiguo secretario de la Embajada, y a Miguel 
Servera, presidente del CRE1202. Las fiestas patrias argentinas y los aniversarios de los 
centros eran asimismo motivo de reunión y de celebración republicana: Emilio Mira acudió 
a la celebración del 25 de mayo de 1942 –rememoración de la Revolución de Mayo de 
1810-, y Felipe Jiménez de Asúa y Juan Cuatrecasas ocuparon la mesa central del banquete 
del 38º aniversario de la fundación del Centro Republicano bonaerense1203. Jiménez de 
Asúa, como miembro del CRE y antiguo miembro de la Embajada española republicana en 
Buenos Aires, era asiduo asistente a este tipo de actos. 

Del mismo modo, Felipe Jiménez de Asúa, Gumersindo Sánchez Guisande, Antonio 
Baltar, Pío del Río Hortega, Juan Cuatrecasas… participan en banquetes en honor de José 
Venegas por su labor en la dirección de España Republicana; de Miguel Servera, de Fernando 
de los Ríos, de Augusto Barcia, de José Antonio Aguirre1204… como también en cenas de 
camaradería en homenaje a la actuación de países americanos como México o Chile a favor 
de los exiliados republicanos1205. Homenajes renombrados fueron los de Río Hortega, 
como el ya citado en el Hotel Alvear en diciembre de 1941, y los de Castelao, que se 
celebraron ininterrumpidamente desde que el gallego llegara al país. 

 

 

 

 

 

                                                 
1202 CREBA: “La fiesta de noche vieja en el Centro Republica Español”. España Republicana [Buenos Aires] (4 
enero 1941), núm. 557, p. 7 y “La cena de Fin de Año en el Centro Republicano Español”. España Republicana 
[Buenos Aires] (9 enero 1943), núm. 675, p. 9. 
1203 CREBA: “En el Centro Republicano Español: Con gran entusiasmo se celebró el banquete 
conmemorativo del 25 de mayo”. España Republicana [Buenos Aires] (30 mayo 1942), núm. 643, p. 8 y “El 
Centro Republicano Español ha conmemorado su 38º Aniversario”. España Republicana [Buenos Aires] (15 
agosto 1942), núm. 654, p. 8-9. 
1204 CREBA: “El acto Republicano en demostración de simpatía a José Venegas”. España Republicana [Buenos 
Aires] (8 marzo 1941), núm. 566, p. 6; “La colectividad española y la opinión democrática…”, p. 9; “La 
colectividad española y los intelectuales…”, p. 5; “El Jefe Vasco José A. de Aguirre en Buenos Aires”, p. 3 en: 
España Republicana [Buenos Aires] (26 septiembre 1942), núm. 660; “Destacadas personalidades argentinas 
rindieron un homenaje a don Augusto Barcía”. España Republicana [Buenos Aires] (26 diciembre de 1942), 
núm. 673, p. 8, entre otros. 
1205 CREBA: “El  Embajador de México en el Republicano”. España Republicana [Buenos Aires] (29 marzo 
1941), núm. 569, p. 5 y “En el Centro Republicano. Comida de Camaradería en homenaje a la Rep. de Chile”. 
España Republicana [Buenos Aires] (27 septiembre 1941), núm. 608, p. 11. 
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FOTOGRAFÍA 11: BANQUETE EN HOMENAJE A ALFONSO R. CASTELAO 

 

 

Fuente: AWSF: [s. l.] [s. a.]. En esta foto, cedida por el Dr. Wenceslao Sánchez Fernández 

de la Vega, autor de las indicaciones, recoge una instantánea de uno de tantos banquetes 

celebrados en honor a Castelao. Con toda seguridad realizado en Buenos Aires, podemos 

distinguir entre los invitados a Germán Quintela, a Castelao, a Luis Seoane y a Gumersindo 

Sánchez Guisande (indicado como “papá”), entre los médicos estudiados; a Elpidio 

Villaverde y a Alonso Ríos, ex diputados gallegos miembros del Consello de Galiza; a 

Manuel Puente, emigrante gallego y ex presidente de la antigua Cámara de Comercio de la 

República Española de Buenos Aires; y a Luis Méndez Calzada, directivo del Centro 

Republicano; rodeados todos ellos de familiares. 
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Vacaciones “republicanas” 

Por último, no sólo los cafés, los restaurantes o los locales sociales de las entidades eran 
espacios de sociabilidad, de reunión, celebración y conmemoración. Esta cohesión de 
grupo, existente también, como es lógico, en las cenas de amigos y correligionarios en la 
intimidad de los hogares, continuaba existiendo fuera de los ámbitos extra profesionales 
cotidianos y de las ciudades de residencia. De de hecho, los destinos de vacaciones en la 
época de verano se constituyeron también en lugares de sociabilidad republicana desde el 
momento en que un grupo de exiliados y amigos decidía pasar las vacaciones, sino juntos, 
sí en la misma localidad o área geográfica. 

Como continúa produciéndose hoy día, Punta del Este, en Uruguay, era uno de los 
destinos preferidos de estío de la clase media y media-alta argentina; patrón que 
continuaron los republicanos, incluidos los médicos, que tuvieron capacidad económica 
para ello. Con el tiempo, Juan Cuatrecasas había adquirido una casa en Punta Ballena, 
localidad unos kilómetros al sureste de Punta del Este. Colindante a la de Cuatrecasas tenía 
su casa Margarita Xirgu; y no podemos olvidar que en Punta del Este veraneaban María 
Teresa León y Rafael Alberti. Innumerables visitas –amigos, curiosos, admiradores…- 
llegaban a casa de Margarita Xirgu a lo largo de todo el año, y especialmente en verano. Fue 
así como, alrededor de los años cincuenta, se fue gestando un núcleo bastante estable, “una 
república catalana en miniatura”1206, un ámbito de conversaciones culturales, fiestas y 
activismo político. 

Si bien éste es sólo un pequeño ejemplo, creemos que esta circunstancia se repetía a 
menudo entre los exiliados y correligionarios. Sin duda en Córdoba, alrededor de Manuel 
de Falla, se reunían residentes y exiliados, españoles y argentinos, entre los que se 
encontraban Sánchez Guisande y González-Aguilar. 

 

Otros actos de conmemoración republicana: reconocimientos y homenajes en 
España y Argentina 

De retornos y no retornos. Los actos de reparación en vida  

A pesar de las dificultades iniciales de carácter político para instalarse en Argentina, y los 
obstáculos impuestos al desarrollo socio político del activismo republicano y al 
desenvolvimiento profesional en ciertos períodos de la historia Argentina, como la censura 
de 1943, las intervenciones universitarias con los cambios de gobierno, los golpes de 
Estado militares, etc., la mayoría de los médicos estudiados consiguieron reconstruir su 
vida y sus familias y, en parte, sus carreras en el exilio. Aquella idea de la semejanza entre 
Buenos Aires y las capitales europeas, la cotidianidad de los procesos migratorios, la fama 
precedida de los exiliados y su bagaje profesional, entre otros, permitieron un proceso de 
integración gradual de estos médicos en las instituciones y en la sociedad de acogida. 

De hecho, el caso de los médicos del exilio republicano en Argentina presenta un bajo 
movimiento de retornos a la península; incluso aquellos médicos que tuvieron hasta dos y 
tres destinos distintos dentro de Argentina, como Antonio Baltar o Justo Gárate, nunca 
instalaron su residencia de forma permanente en España. Si visitaron el país de origen o la 
tierra que los vio nacer fue por motivos profesionales y homenajes y actos de reparación 
celebrados en su honor, que se produjeron casi siempre, una vez producido el retorno a un 
sistema político democrático. Estos homenajes, los reconocimientos en vida, de carácter 

                                                 
1206 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 120. Además del testimonio de Rocamora, hay una referencia 
a este tipo de reuniones en el veraneo en Punta Ballena en CCHC: Fons Joan Cuatrecasas, Josep Tarradellas a 
Joan Cuatrecasas, 10 febrer 1961. 
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político o profesional, realizados tanto en España como en Argentina, nos sitúan en 
procesos, generalmente incompletos, de reconstrucción de memoria histórica. 

En los cuadros 24 y 25 hemos tratado de recopilar las situaciones de aquellos que de alguna 
forma retornan a España, incluyendo sólo los exiliados de los que poseemos algún dato. 
Efectivamente, en primer lugar se hallan aquellos que no regresan a la península de forma 
permanente, sino que su traslado a la tierra de origen tiene un carácter puntual: motivos 
profesionales, familiares o para recibir algún homenaje. Su lugar de residencia definitiva 
seguirá siendo Buenos Aires, o el destino del exilio que correspondiera, y es aquí donde 
fallecen. 

Juan Cuatrecasas, Justo Gárate, Ángel Garma y Juan Rocamora volvieron en diversas 
ocasiones a España, siempre ya reinstaurada la democracia, con el fin de ser incorporados 
en las asociaciones científicas locales y ser premiados por distintas instituciones regionales y 
estatales en reconocimiento de sus trayectorias civiles y profesionales. Empezando por 
Cuatrecasas, su primera visita a Barcelona se produjo en julio de 1977 con motivo de ser 
recibido en la Academia de Medicina de esa ciudad. Aquí dictó la que Rocamora considera 
la conferencia más importante de su carrera de biólogo y humanista, “L’home planetari”1207. 
Era un momento especialmente radiante para los exiliados catalanes, pues como para los 
otros exiliados españoles, volvían a la patria después de cuarenta años de exilio para dar fe 
de su dignidad política y de su valía profesional. Después, en 1981, regresó a Barcelona al 
reintegrarse como miembro en la citada Academia, y en 1986, recibía la condecoración de 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de España1208, medalla que también recibía Ángel 
Garma en 1989. Rocamora viajó a Cataluña en 1991, cuando le fue concedida la Cruz de 
Saint Jordi de la Generalitat por sus trabajos sobre el Centenario del Casal de Catalunya. 

El mismo año de 1977 se producía el primer regreso de Justo Gárate al País Vasco. Los 
primeros reconocimientos tuvieron lugar en esta comunidad autónoma: ese año la 
Universidad del País Vasco le nombró profesor honorario de la Facultad de Medicina; al 
mismo tiempo, fue considerado miembro de honor de la Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao y socio supernumerario de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. En 
1978 fue nombrado académico de honor de la Euskaltzaindia -Real Academia de la Lengua 
Vasca-; en 1982, la Universidad de Leioa (Lejona) le invitó por segunda vez para nombrarle 
Doctor Honoris Causa; cinco años más tarde, en 1987, la Sociedad de Estudios Vascos le 
concedió el premio Manuel Lekuona; y en 1991, el Rey Juan Carlos I le concedía la Gran 
Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica1209. Días después de su fallecimiento, 
producido el 2 de julio de 1994, era nombrado hijo predilecto de Bergara1210, la localidad 
que lo vio nacer. También Bilbao reconoció a Ángel Garma como hijo predilecto de la 
ciudad en 1991, dos años antes de su muerte. 

Asimismo, entre los que regresaron a España transitoriamente podemos destacar a Antonio 
Baltar, que realizó varios viajes de carácter profesional, ya mencionados. También Sánchez 
Guisande fue animado en los años cincuenta por su hermano José, en estos tiempos 
magistrado supremo en Galicia, para regresar a la península con la promesa de ser 
restituido en su cátedra; pero las convicciones de Guisande le llevaron a rechazar la oferta. 
No obstante, en 1970 le llegó un acto simbólico de reparación en vida: ese año el claustro 
de la Universidad de Zaragoza resolvió la colocación de su retrato en la galería de los 
decanos de la Facultad de Medicina; hasta entonces, era el único ausente1211. Después de su 

                                                 
1207 ROCAMORA, J. El Casal de Catalunya…, p. 244. 
1208 ROCAMORA, J. “El exilio médico…”, p. 73. 
1209 ASCUNCE ARRIETA, J. A. “Justo Gárate…”. 
1210 AMEZAGA, Elías. “Prólogo”. En: IBARRETXE, J. J. Justo Gárate…, p. 34. 
1211 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 52 y 59. 
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estancia en la Córdoba argentina, había regresado a Cataluña en la misma década, en 1957, 
Antonio Oriol, pero ante la poca receptividad del ámbito médico, re-emigró a México dos 
años más tarde, donde permaneció hasta el resto de sus días; era Argentina un lugar “de 
tránsito” en el exilio, como vimos en capítulos precedentes. 

Otras tentativas fueron las de Constantino Salinas y Manuel Miñones, que tras permanecer 
un tiempo en sus respectivas tierras de origen, retornaron a Buenos Aires para morir a los 
pocos meses1212.  

 

CUADRO 24: MÉDICOS ESPAÑOLES EXILIADOS EN ARGENTINA QUE NO RETORNAN 
A ESPAÑA DE FORMA DEFINITIVA 

 
 

Nombre 
Retorno temporal a 

España 
Re-exilio 

(segundo destino 
de exilio) 

 
Fallecimiento 

BAGO, José --- --- Buenos Aires, 1962 

BALTAR, Antonio 1957, 1965 --- Córdoba-Buenos Aires, 
1970 

CADENAS, Miguel Ángel Desconocido --- Buenos Aires, 1970 

CUATRECASAS, Juan A partir de 1977 --- Buenos Aires, 1990 

DEL RÍO HORTEGA, Pío --- --- Buenos Aires, 1945 

GÁRATE, Justo A partir de 1977 --- Mendoza, 1994 

GARMA, Ángel A partir de 1977 --- Buenos Aires, 1993 

GONZALEZ-AGUILAR, Juan --- --- Córdoba, 1952 

IGUAÍAN, Ladislao Desconocido --- San Vicente, 1994 

JIMÉNEZ DE ASÚA, Felipe --- --- Buenos Aires, 1975 

MARTÍN ECHEVERRÍA, 
Abel 

--- --- Buenos Aires, 1942 

MARTÍNEZ ANTHONISEN, 
José Luis 

Desconocido --- Buenos Aires, 1957 

MIÑONES, Manuel c. 1970 --- Buenos Aires, c. 1970 

MIRA, Emilio --- Río de Janeiro, 1944 Piriápolis, 1964 

OLAVIAGA, Telesforo Desconocido --- Buenos Aires, 1977 

ORIOL, Antonio 1957 México, 1959 México D. F., 1996 

PITTALUGA, Mario --- Cuba, 1940 San Juan de Puerto 
Rico, 1940 

ROCAMORA, Juan A partir de 1977 --- Buenos Aires, 2003 

RODRÍGUEZ CASTELAO, 
Alfonso 

--- --- Buenos Aires, 1950 

SALINAS ARTAGOITIA, 
Agricol  

Desconocido Miami (EE. UU.) Miami, 1997 

SALINAS JACA, 
Constantino 

1965 --- Buenos Aires, 1966 

SÁNCHEZ GUISANDE, 
Gumersindo 

--- --- Mendoza, 1976 

SEOANE, Rafael Desconocido --- Buenos Aires, 1991 

SOLER DAMIANS, Juan Desconocido --- Buenos Aires, 1951 

VIRGÓS, Leoncio --- --- Río Negro, 1938 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos sueltos incluidos en la documentación estudiada. 

 

A diferencia de los mencionados en el cuadro 24, los médicos del cuadro siguiente 
retornarán de forma definitiva a la Península Ibérica.  

                                                 
1212 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 781 y 778. 
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CUADRO 25: MÉDICOS ESPAÑOLES EXILIADOS EN ARGENTINA QUE RETORNAN A ESPAÑA DE FORMA 
DEFINITIVA 

 

Nombre Primer 
destino de 
exilio 

Retorno 
temporal a 
España 

Segundo 
destino de 
exilio 

Retorno 
definitivo a 
España 

Fallecimiento 

CAPARRÓS, 
Antonio 

Caracas 
(Venezuela) 

1953 

No La Colina 
(Argentina) 

1953 

1977 España 
1989 

CONDE, Manuel Buenos Aires 
(Argentina) 

1939 

No Boston 
(EE. UU.) 

1944 

1977 España 
1982 

COROMINAS, 
Julia  

Buenos Aires 
(Argentina) 

1939 

Barcelona 
1944 

Londres 
(Reino Unido) 

1947 

Barcelona 
1948 

--- 

EIZAGUIRRE, 
Emiliano 

Argentina 
1937 

Desconocido --- S. Sebastián 
c. 1960 

San Sebastián 
1967 

GÓMEZ 
PARATCHA, 
Laureano 

Argentina 
1951 

--- --- 1952 España 
1952 

MAS ROBLES, 
Fernando 

Mendoza 
(Argentina) 

1940 

--- --- Madrid 
1963 

España 
1999 

PUMAROLA, 
Tomás 

Buenos Aires 
(Argentina) 

c. 1941 

Desconocido --- Barcelona 
1969 

Barcelona 
1971 

RODRÍGUEZ 
PÉREZ, Antonio 
P. 

Mérida 
(Venezuela) 

1947 

1953 Buenos Aires 
(Argentina) 

1961 

1962 Cieza 
1964 

Medellín 
(Colombia) 

1949 

SAYÉ, Luis Montevideo 
(Uruguay) 

1938 

Barcelona 
1951 

--- Barcelona 
c. 1952 

Barcelona 
1975 

Buenos Aires 
1940 

Córdoba 
1943 

(Argentina) 

TRÍAS PUJOL, 
Joaquín 

Francia 
1939 

Andorra 
1942 

Barcelona 
1947 

Mendoza 
(Argentina) 

1954 

Barcelona 
1955 

Barcelona 
1964 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos sueltos incluidos en la documentación estudiada. 

 

Considerando que fueron diez los médicos retornados, sólo dos lo hicieron después de 
1977, Antonio Caparrós y Manuel Conde. El resto fueron retornos a pesar del franquismo: 
por ejemplo, Julia Corominas regresó a España en fechas muy tempranas, después de otro 
intento de exilio en Inglaterra;  Antonio Rodríguez Pérez pasa por las cárceles franquistas, 
se exilia en Venezuela, después en Colombia, retorna a España en 1953 y se re-exilia en 
1961 en Buenos Aires,  un “doble exilio” breve, que culmina con un “doble retorno”, pues 
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enseguida regresa a la península debido a una enfermedad1213; Joaquín Trías Pujol inicia su 
exilio argentino en 1954, en Mendoza, pero decide el cese de su contrato al año siguiente 
para retornar a Barcelona. 

Manuel Conde, Fernando Mas Robles y Luis Sayé, a pesar de que el éxito profesional les 
acompañó en el exilio republicano, decidieron retornar a España. Luis Sayé y Mas Robles lo 
hicieron en 1952 y 1963, respectivamente, sin olvidar que son años ya de gran agitación 
social y política en Argentina. Si bien éste no es un factor generalizable a todos los 
retornos, sin duda la convulsionada situación del país de acogida a lo largo de las décadas 
del cincuenta, sesenta y setenta impulsó a muchos a cuestionarse la permanencia o la 
marcha del país sudamericano. 

A lo largo de estos años regresaron también Laureano Gómez Paratcha (1952), Emiliano 
Eizaguirre (c. 1960) y Tomás Pumarola (1969). No sería aventurado decir que Gómez 
Paratcha y Pumarola, al igual que Rodríguez Pérez, retornaron a su tierra “para morir”, 
pues los tres estaban aquejados de algunas enfermedades que acaso les incitaron al regreso 
decisivo. 

Tanto Luis Sayé, que regresa a Barcelona, como Emiliano Eizaguirre, que se instala en San 
Sebastián, tuvieron serias dificultades para reincorporarse a las instituciones sanitarias, y no 
fue hasta los últimos años de sus vidas cuando comenzó a realizarse algún tipo de acto de 
reconocimiento socio profesional1214. 

Los homenajes, banquetes de honor u otro tipo de actos de reparación realizados en 
España tenían dos vertientes: en primer lugar, pretenden reconocer una trayectoria 
profesional médico-científica realizada en Latinoamérica, a modo de puente establecido 
entre las ciencias de las dos orillas; a esta faceta, se suma, generalmente, el reconocimiento 
de una trayectoria cívico social, es decir, estas celebraciones están motivadas por la 
condición de exiliados republicanos de los protagonistas. Podemos hablar entonces, de la 
recuperación, cuanto menos incipiente, de una memoria histórica política y científica. 

A diferencia de éstos, los actos que tienen lugar en Argentina tienden a priorizar la primera 
de estas facetas, la evocación de una carrera dedicada al ejercicio de una profesión. De 
entre la incorporación como miembros honorarios a las asociaciones científicas argentinas 
y americanas, podemos destacar algunos casos. Juan Cuatrecasas obtuvo en 1983 el Premio 
de la Sanidad Argentina de Humanismo Médico, y el Salón de Conferencias de la 
Universidad Argentina John F. Kennedy lleva su nombre1215. La obra psicoanalítica de 
Ángel Garma fue reconocida en 1986 con la obtención de dos premios de la Fundación 
Konex, el Premio Konex de Platino y el Diploma al Mérito1216. El volumen 50, número 1 
de la Revista de Psicoanálisis, editado en 1993, cuando falleció, está dedicado a su memoria y, 
actualmente, uno de los institutos de la Asociación Psicoanalítica Argentina lleva su 
nombre, Instituto de Psicoanálisis “Ángel Garma”1217. Justo Gárate fue homenajeado por la 
Fundación Vasco-Argentina “Juan de Garay” en 1982, en celebración de los honores que 
había recibido en el País Vasco; se trata este de un acto de memoria del exilio y de la 

                                                 
1213 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 780. 
1214 CORNUDELLA I CAPDEVILA, J. Estudio biográfico del Profesor Luis Sayé…, p. 96-98. GUERRA, F. La 
medicina en el exilio…, p. 775. 
1215 GUERRA, F. La medicina en el exilio…, p. 775. Página de la Universidad Argentina John F. Kennedy [En línea]. 
Buenos Aires: Universidad Argentina John F. Kennedy [s. a.]. <http://www.kennedy.edu.ar> [Consulta: 5 
diciembre 2002]. 
1216 FUNDACIÓN KONEX. Premios Konex. Ángel Garma [En línea]. Buenos Aires: Fundación Konex [s. 
a.].<http://www.fundacionkonex.org/premios/curriculum.asp?ID=92> [Consulta: 26 agosto 2003]. 
1217 ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA ARGENTINA. Homenaje a Ángel Garma [En línea]. Buenos Aires: 
APA [s. a.]. <http://www.apa.org.ar> [Consulta: 20 agosto 2003]. 
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emigración vasca. También recibió Gárate otro homenaje en 1990 de la Facultad de 
Medicina de Mendoza y del Consulado General de España en aquella ciudad1218. 

 

Funerales y reconocimientos post mortem 

Configurados como “actos de la memoria”, los funerales y los homenajes post mortem se 
convirtieron en una forma más de rememoración de un pasado que fortalecía el 
sentimiento de pertenencia a un grupo, el de los exiliados, sobre todo cuando los 
fallecimientos se producían en pleno exilio. En este sentido, presentamos dos casos claves, 
no sólo del exilio de los médicos, sino de toda la colectividad española republicana, exiliada 
o no, en Argentina. Se trata de los funerales de Pío del Río Hortega y de Castelao. 

Junto con los de Pere Corominas, primer fallecido del exilio republicano en Buenos Aires 
en 19411219, Ángel Ossorio y Gallardo, principal autoridad de los republicanos, y Manuel de 
Falla, muertos ambos en 1946, el fallecimiento de Río Hortega en 1945 constituyó un 
acontecimiento de gran conmoción para la comunidad exiliada. 

A fines de 1944 la salud de Río Hortega iba empeorando debido a un cáncer, y como ya 
mencionamos, en enero de 1945 ingresó definitivamente en el Hospital Español, donde 
fallecía el 1 de junio. Se le vistió con un traje negro, en cuya solapa se prendió una insignia 
de la bandera republicana y, cubriéndole, se le puso la toga de doctor honorario de la 
Universidad de Oxford. Sus restos fueron velados en la Academia de Medicina y 
trasladados al cementerio de Chacarita, dándole sepultura en el panteón familiar del Dr. 
Iribarren1220. Los gastos fueron pagados por la Institución Cultural Española1221. 

Además de las personalidades del exilio republicano que asistieron al acto, como Felipe 
Jiménez de Asúa, primer colaborador de Hortega en España, y Antonio Baltar, también 
discípulo, acudieron al evento diversas autoridades de los centros universitarios y de la 
ciencia argentina, alabándolo en sus discursos de despedida. Gonzalo Bosch, entonces 
decano de la Facultad de Ciencias Médicas, lo recordaba así:  

“…nada pudo quebrar su voluntad, nada distrajo su perseverancia, nada pudo 
desviarlo de su camino, ni las injusticias, ni la calumnia, ni los halagos, ni el 
destierro” 1222. 

También Bernardo A. Houssay tuvo palabras de aliento en su funeral. Grandes amigos 
desde hacía tiempo, Houssay y Hortega se estimaron mutuamente como colegas y 
científicos reconocidos, se recomendaban discípulos y ayudantes y apreciaban las opiniones 
que cada uno tenía del otro1223. Así se despedía Houssay: 

“Tenía una amplitud extraordinaria de conocimientos, una habilidad técnica 
sorprendente, un entusiasmo contagioso, laboriosidad y perseverancia. Era más 
bien tímido y modesto y no le agradaban los grandes auditorios ni los actos 
espectaculares. Pero una vez vencida su timidez, se mostraba sensible, bondadoso, 
cordial y amigo muy leal. Era un gran patriota y siempre en su vida y sus trabajos 
tuvo presente el amor a su patria. En todo momento lo que oía y veía lo refería a 

                                                 
1218 ASCUNCE ARRIETA, J. A. “Justo Gárate…”. 
1219 Como ya vimos, así lo reconoce España Republicana, como el primer difunto del exilio en Argentina. No 
obstante, recordemos que acabamos de mencionar que Leoncio Virgós Guillén fallece en Los Menucos, en la 
alejada provincia de Río Negro, en 1938. 
1220 AHUBA: “Doctor Pío del Río Hortega…”, p. 130. 
1221 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 169 y 171. 
1222 AHUBA: “Doctor Pío del Río Hortega…”, p. 130. 
1223 AFCM-UBA: Bernardo A. Houssay a Gonzalo Bosch, Buenos Aires: 8 junio 1945. Exp. 36993, Bernardo 
A. Houssay, t. III y IV. 
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España y tenía ansia en mostrarnos a cada instante lo mucho español que hay en lo 
argentino”1224. 

En su testamento, Río Hortega dejaba un legado especial para la Universidad de Valladolid: 
el castillo medieval de Portillo, que su padre había comprado tiempo atrás para evitar su 
demolición. Ponía una condición, que al menos una vez al año un grupo de alumnos 
universitarios fuera a visitarlo, de lo contrario la propiedad pasaría al Ayuntamiento de 
Portillo1225. La Universidad de Valladolid, en una típica ceremonia franquista de la época, 
tomó posesión del castillo1226. 

En España, todavía en pleno franquismo, empezaron a realizarse algunos homenajes 
minoritarios a Río Hortega, siempre de carácter científico. En 1954 se descubrió una lápida 
conmemorativa en el Laboratorio de Histología de la Facultad de Medicina de Valladolid. A 
partir de los años sesenta las revistas científicas editaron números especiales en su 
memoria, como el número de 1965 de la Revista Española de Oncología, en el XX aniversario 
de la muerte del vallisoletano, o el número extraordinario en el 50º aniversario de Archivos 
de Neurobiología. Ya en democracia, en junio de 1984, la Residencia Sanitaria de Valladolid, 
antes “Onésimo Redondo”, pasó a denominarse Hospital “Del Río-Hortega”, y en 1990, la 
Universidad de Valladolid comenzó a gestionar la creación del “Museo Pío del Río-
Hortega”. En el anexo 17 podemos observar un listado de los homenajes realizados en 
honor de Río Hortega, tanto en vida y como post mortem. 

Con Castelao pasó un tanto de lo mismo. Figura fundamental de la emigración, el exilio y el 
antifranquismo, su sepelio se convirtió en un acto reivindicativo gallego y republicano. 
Sánchez Guisande le había diagnosticado un cáncer a fines de 1949. Lo atendió en sus 
últimos meses, hasta que falleció el 7 de enero en el Sanatorio del Centro Gallego, y 
también lo embalsamó. Allí fue velado su cadáver, envuelto con la bandera gallega. 
Suspendidas todas las actividades veraniegas propias de las sociedades, en el momento de 
darle sepultura en el mausoleo social del Centro, también en el cementerio de Chacarita, se 
pronunciaron bellas palabras y sentidas oraciones fúnebres, poniéndose de manifiesto las 
virtudes del “ya inmortal hijo de Galicia”1227. Hablaron entonces el doctor Gumersindo 
Sánchez Guisande, en nombre del Gobierno español republicano; Juan Lloréns por la 
delegación catalana; Pedro Basaldúa por los vascos; Alonso Ríos por el Consello de Galiza, 
y Eduardo Blanco Amor por la colectividad gallega. 

La noticia de su muerte estuvo censurada en la península, puesto que el 8 de enero la 
Dirección Nacional de Prensa enviaba la siguiente consigna, que recogemos de la obra de 
Fernández Santander: 

“Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego 
Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente: 
La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. 
Caso de insertar fotografía, ésta no deberá ser de ningún acto político. 
Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y 
caricaturista. 
Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que 
aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus 
pecados. 

                                                 
1224 AHUBA: “Doctor Pío del Río Hortega…”, p. 131. 
1225 AUVA: Universidad de Valladolid. Curso 1946-47, 378 VA. AP 46, p. 195. 
1226 AUVA: Universidad de Valladolid. Curso 1947-48, 378 VA. AP 46, p. 181. Según López Piñero, el castillo fue 
legado al pueblo de Portillo, LÓPEZ PIÑERO, J. M. Pío del Río Hortega…, p. 37. Río-Hortega Bereciartu no 
dice nada al respecto. 
1227 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1343-1344. 
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De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Sempre en 
Galiza, ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. 
Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente 
expediente”1228. 

Los homenajes post mortem a Castelao fueron más numerosos que en el caso anterior, por 
la entidad social, cultural y política de su figura y del galleguismo. La colectividad gallega de 
Buenos Aires y de otros puntos de América siguió rindiéndole homenaje al cumplirse los 
sucesivos aniversarios de su muerte. Por ejemplo, las Cámaras de la República Argentina 
aprobaron un proyecto de ley para levantar un monumento en una plaza con su nombre 
con los fondos obtenidos por suscripción popular. La Comisión estaba formada por 
representantes de todas las entidades de la colectividad, y al concurso del diseño del 
monumento concurrían exclusivamente artistas argentinos. El proyecto de ley fue aprobado 
por mayoría en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 1964. También el 
Concejo Deliberante de Morón, municipio de la provincia de Buenos Aires, dio el nombre 
de Castelao a una plaza de la localidad de Ituzaingó, siguiendo el ejemplo de la capital 
federal, que el mismo año bautizó así, finalmente, una plaza en el barrio de San Telmo1229. 
Por otro lado, en el 25 aniversario del fallecimiento, el Centro de Galicia realizó una serie 
de actos, cuya comisión organizativa integraba Gumersindo Sánchez Guisande1230. 

Ya en la península, los actos y títulos de publicaciones en conmemoración de la obra de 
Castelao configuran una larga lista. Podemos destacar que el 17 de mayo de 1964, Día de 
las Letras Gallegas, la Real Academia Gallega acordó que le fuese dedicada esta 
festividad1231. 

El traslado de los restos de las dos figuras mencionadas no estuvo exento de problemas. En 
1966 la familia de Río Hortega, José María Villacián Rebollo, la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría y la Universidad de Valladolid,  apoyados por médicos españoles, entre 
los que se encontraba Gregorio Marañón, comenzaron a gestionar el traslado de los restos 
del histólogo a España. Pero por discrepancia con las autoridades del régimen franquista, 
no sólo por el traslado de sus restos, sino por el hecho de que se hablase públicamente de 
Río Hortega, aquéllos no llegarían al cementerio de Valladolid hasta octubre de 1986. En 
palabras de Río-Hortega Bereciartu,  

“La terrible política del mutismo, del olvido. Pero ¿por qué? Los viejos académicos, 
las antiguas rencillas que se comentan en la cronobiografía, enemigos del científico 
que sobrevivieron a la guerra civil… Realmente, ¿no quedó nadie en España con 
peso específico que fuera capaz de desmentir públicamente todas las injurias, 
blasfemias y difamaciones que se “verborrearon” contra Río-Hortega? El poder del 
chantaje…, o quizás el olvido”1232. 

Uno de los antiguos discípulos de Hortega, Juan Manuel Ortiz Picón, calificaba así el 
hecho: 

“Mas no fue posible cumplirlo con el apoyo oficial (según se había hecho, años 
antes, con los restos del músico Manuel de Falla); quizá por haber sido considerado 

                                                 
1228 FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 34.  
1229 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1344. 
1230 “1950-1975. Comisión de Honor de la Conmemoración del XXV aniversario de la muerte de Castelao”. 
Galicia. Vol. 604 (1975), p. 9. 
1231 VILANOVA RODRÍGUEZ, A. Los gallegos en la Argentina… T. 2, p. 1344-1345. 
1232 RÍO-HORTEGA BERECIARTU, J. Pío del Río Hortega…, p. 172-173. 
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Río-Hortega un exiliado político… ¿o más bien porque en España siempre se dio a 
“lo científico” una estimación harto precaria?”1233. 

Los restos de Castelao habían llegado a Galicia en 1984, tras una serie de disputas entre el 
exilio y la emigración en América, el exilio interior y las autoridades españolas1234. 

El tema del traslado de los restos suponía una lucha entre el franquismo y los demócratas 
por la apropiación de los símbolos nacionales y el prestigio de cada uno de los bandos en 
pugna, a lo que después se añadían las cuestiones de la financiación del traslado y el 
depósito físico de los respectivos legados. Quizás en este sentido, el caso más sonado para 
el exilio republicano en Argentina fue el de Manuel de Falla: franquismo y exilio 
republicano buscaron su identificación con el músico, intentando apropiarse así de su 
renombre. Mientras que los republicanos querían que el cuerpo fuera inhumado en la 
república del Plata, los nacionales pedían repatriar los restos a España y realizar un funeral 
con honores de Estado. Por las presiones de las autoridades franquistas en Argentina a la 
familia de Falla, ayudados por la intermediación de las autoridades argentinas, en plena 
“luna de miel” tras la firma de los primeros pactos Franco-Perón, finalmente los restos de 
Falla fueron llevados a España, momento aprovechado por el régimen para alimentar sus 
necesidades propagandísticas destinadas a enaltecer su prestigio, tanto dentro como fuera 
del país1235. 

Para terminar, podemos mencionar otros casos de homenajes post mortem de médicos 
exiliados. Felipe Jiménez de Asúa recibió el reconocimiento del centro de salud en el que 
trabajó, el Centro Gallego, que lo distinguió con la designación de jefe honorario del 
Servicio de Hematología de su Sanatorio Social1236 en 1976, al poco tiempo de fallecer. 

La muerte de Sánchez Guisande, ocurrida en Mendoza el 9 de septiembre de 1976, era 
recogida por Galicia, órgano de aquel Centro: 

“pierde nuestro mundo emigrado, no sólo a un arquetipo de la democracia, sino 
también a un eminente catedrático, conferenciante y escritor”1237. 

La mayoría de los homenajes Guisande fueron realizados ya avanzadas las democracias 
española y argentina. El 27 de abril de 1993 el Dr. Rodolfo Lafalla, discípulo de 
Gumersindo, y las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad 
Nacional de Cuyo descubren una placa recordatoria con las palabras “Maestro de 
enseñanza y de vida”, al inaugurarse las nuevas instalaciones de la Cátedra de Anatomía 
Normal y Museo de Anatomía bajo el nombre de Gumersindo Sánchez Guisande1238. En 
1997 un premio al mejor trabajo del Congreso de la Asociación Rioplatense de Anatomía 
llevaba su nombre1239. En la península, el 12 de diciembre de 1998 las autoridades 
municipales de Santiago de Compostela colocaron una placa en su memoria en el edificio 
de la calle Raxoi, número 12, donde había nacido. Y por último, en junio de 2001 se firmó 
un acuerdo entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de 

                                                 
1233 ORTIZ PICÓN, J. M. Una vida y su entorno…, p. 373-375. 
1234 CORREAS, J. “Gumersindo Sánchez Guisande…”, p. 55. 
1235 REIN, R. “Músico, exilio y memoria…”. 
1236 “Honrase a un eminente sabio…”, p. 73 y “Homenaje al Dr. Jiménez de Asúa…”, p. 20. 
1237 “Pierde nuestro mundo…”, p. 10. 
1238 AWSF: “Palabras pronunciadas por el Dr. W. Sánchez Fernández de la Vega, en homenaje rendido a su 
padre, el Dr. G. Sánchez Guisande, con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones en la Cátedra 
de Anatomía de la Facultad de Medicina de Mendoza a cargo de su Prof. titular el Dr. Rodolfo Lafalla, el día 
27 de abril de 1993, en presencia del Sr. Rector de la Universidad de Cuyo, y de autoridades de sus 
Facultades”, p. 1. 
1239 UNIVERSDIAD DEL SALVADOR. Año 1997: Gumersindo Sánchez Guisande al mejor trabajo sobre 
Neuroanatomía [En línea]. Buenos Aires: Universidad del Salvador [s. a.] <http://www.salvador.edu.ar/ua1-8-
3aa.htm> [Consulta: 22 noviembre 2002]. 
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Ciencias de Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Mendoza, para la constitución del Aula Iberoamericana 
“Profesor Gumersindo Sánchez Guisande”. El proyecto tiene como objetivo facilitar y 
promover el intercambio de experiencias docentes entre los alumnos de Medicina de 
sendas universidades1240. 

No ocurrió así con otro de los gallegos. Según nos cuenta Fernández Santander, siguiendo 
el relato de Isaac Díaz Pardo, amigo y colaborador de Antonio Baltar, fallecido el 22 de 
septiembre de 1970 camino de Buenos Aires, tan sólo la edición de Galicia de la Federación 
de Sociedades Gallegas1241 y la edición radiada de “Galicia Emigrante” hicieron acuse de la 
muerte de Baltar. Poco dado a explayarse en oratorias de efemérides y banquetes, Antonio 
Baltar fue enterrado en el cementerio mutual de Chacarita, sin una gran oratoria funeraria, 
acompañado de unos cuantos parientes y amigos1242. Hasta finales de la década de los 
noventa del siglo pasado, cuando comenzaron a escribirse algunos trabajos biográficos, a 
Baltar, como a tantos otros médicos exiliados en Argentina, le tocó ser protagonista del 
olvido… 

                                                 
1240 “La Facultad de Zaragoza…”. 
1241 No confundir Galicia de la Federación de Sociedades Gallegas con Galicia del Centro Gallego, siendo esta 
última la revista que nosotros hemos vaciado para este trabajo. En los números de Galicia del Centro Gallego 
no aparece ninguna referencia o esquela al fallecimiento de Baltar. 
1242 FERNÁNDEZ SANTANDER, C. El exilio gallego…, p. 224. 
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Las interrogaciones y las hipótesis planteadas junto con los objetivos que nos propusimos 
al inicio de estas páginas, después de todo lo expuesto, nos dan pie finalmente a recapitular 
y presentar las conclusiones de este trabajo de investigación. No seguiremos el esquema en 
que aquellas fueron presentadas, ya que la estructura de nuestras tesis nos impone otro 
orden. 

 

El exilio médico republicano en Argentina: dos generaciones, un exilio 

Nos hemos acercado a las generaciones de médicos republicanos que se exiliaron en 
Argentina. En la que inicialmente denominamos Generación 1, la generación de los nacidos 
entre 1845 y 1875, no hemos localizado ninguno; en las Generaciones 2 y 3, pertenecientes a 
los nacidos entre 1875-1905 y 1905-1935, respectivamente, divididas en grupos de edad de 
30 años, se hallan el medio centenar de nuestros científicos. Las clásicas generaciones del 98 
y del 14 se engloban en una misma Generación 2, mientras que la del 27 se encuadra dentro de 
la Generación 3. Pues según lo expuesto en los apartados de formación y especialización, en 
lo que a medicina se refiere, no encontramos un punto de inflexión entre la del 98 y la del 
14. Ambas generaciones se forman y trabajan codo con codo, mientras que ellas forman a 
la del 27, para después incorporarla a sus centros y laboratorios. 

Sin embargo, frente al hecho histórico de la guerra civil y el exilio, resulta más interesante 
hablar, dentro de la Edad de Plata española, de una única  “generación” o “grupo” que 
engloba aquéllas dos generaciones: la que se forma y ejerce su profesión en España, esté 
consolidada o en proceso de consolidación, y que luego se asienta –o trata de asentarse- en 
las sociedades de acogida en la diáspora; y aquellos que inician su formación de licenciatura 
y doctorado en España, formación que es interrumpida por la contienda en la que, de una 
manera u otra, participan, y que se ven obligados a comenzar “de cero” su carrera 
profesional en el exilio. Pero estos últimos cuentan con una ventaja: han tenido como 
maestros a los primeros. 

 

CUADRO 26: INTERACCIÓN GENERACIONAL DEL EXILIO MÉDICO ESPAÑOL, 
SEGUNDO ESQUEMA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos sobre los médicos estudiados en la bibliografía y la 

documentación. 
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Como vemos en el cuadro 26, la frontera simbólica más o menos nítida, entre la Generación 
de la Edad de Plata y la siguiente, la ubicamos en los nacidos a partir del segundo lustro de la 
década de 1910 y, más concretamente, a partir de 1920, cuando aparece la que se ha 
llamado la “generación del exilio” o “segunda generación del exilio”, mayoritariamente 
hijos de aquellas generaciones, a los que la guerra les interrumpe la niñez o adolescencia, y 
para los que la República y la guerra es “cosa de sus mayores”. La sufrieron, pero no 
participaron activamente en ella. Se formaron bien en la España de postguerra, en pleno 
franquismo, bien en el exilio, ya fuera temprano o tardío, según las circunstancias 
personales de cada uno. A ellos se añadirán los hijos nacidos en el exilio, aquellos que no 
viven la experiencia traumática de la guerra, pero llevan sobre los hombros la de sus padres. 

La generación del exilio médico en Argentina -la Generación de la Edad de Plata de las ciencias 
bio sanitarias-, puede caracterizarse por entrañar ciertos rasgos en común. En primer lugar, 
haciendo un recuento de especialidades, se trata de 53 médicos y un único veterinario. De 
aquellos, cinco se especializan en odontología y cuatro son profesionales de la psiqué -
psicólogos, psiquiatras o psicoanalistas-, todas ellas ramas que en esos momentos formaban 
parte de las ciencias médicas. Como formación complementaria, tres eran, además, 
licenciados en Farmacia. Era común también estudiar idiomas, dibujo y hay un caso de un 
diplomado en Magisterio. De este total de 54 exiliados citados debemos deslindar aquéllos 
que apenas ejercieron la carrera. 

Los médicos que se exilian en Argentina proceden en su mayoría de áreas geográficas 
periféricas de la península. Cuando se tienen que trasladar para estudiar la licenciatura, 
suelen elegir la Universidad Central de Madrid. Así por ejemplo, los vascos, que no cuentan 
con Facultad de Medicina por estas fechas en su región de origen, ya dispuestos a 
movilizarse, se dirigen mayoritariamente a la capital del país, en vez de estudiar en 
Valladolid o Zaragoza, ciudades más cercanas. Igual ocurre con los andaluces, no eligen la 
universidad sevillana para realizar sus estudios. Distinto comportamiento tienen los 
catalanes, que prefieren la universidad más cercana para estudiar, considerada el segundo 
centro académico científico de la época: todos se licencian en la Universidad de Barcelona; 
mientras que la proporción de los gallegos que permanecen en Santiago y los que se 
trasladan a Madrid es similar. Por otro lado, era obligatorio trasladarse a la Universidad 
Central para obtener el doctorado. Acaso la movilidad sea también un indicador de su 
pertenencia socio económica generalizada a las clases medias y/o acomodadas. 

Otro aspecto que destaca al inicio de la exposición son las estancias en el extranjero 
subvencionadas por becas y pensiones, proporcionadas por la Junta de Ampliación de 
Estudios,  los ayuntamientos y diputaciones locales o alguna otra institución de carácter 
científico, sin olvidar que las hubo autofinanciadas. Los destinos más elegidos son los 
países de la Europa occidental: Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Suiza… y Estados 
Unidos. América Latina es el continente visitado no para la formación propia, sino para la 
difusión de sus investigaciones. En este sentido, el papel que cumple la Institución Cultural 
Española para el caso argentino es fundamental. 

Como ya hemos remarcado, la existencia y la labor de estas dos instituciones, la JAE y la 
ICE, se torna en un hecho esencial por tres razones: en primer lugar, porque en los 
procesos de formación, el bagaje adquirido en el extranjero es luego incorporado a los 
puestos de trabajo en España y en el exilio, permitiendo mejores posibilidades de actuación 
y adecuación al nuevo medio. Los exiliados se convierten en un vehículo de transmisión de 
conocimientos entre Europa y América. En segundo término, porque estos viajes forman 
parte imprescindible del proceso de constitución de redes científicas que luego resultarán 
útiles para el destino de exilio. Suponen, por último, un trampolín para el reconocimiento 
científico. 
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De entre los rasgos comunes podemos señalar, asimismo, la faceta militar: cinco médicos 
pertenecen a la Sanidad Militar, aunque generalmente prefieren el ejercicio civil y 
académico. Esta cifra se eleva enormemente al comenzar la guerra en 1936, pues a esos 
cinco médicos militares de carrera se les suman otros dieciocho provisionales o 
equiparados a tal situación. A ellos se añaden otros siete médicos más que actuaron como 
civiles o como agentes del Gobierno en pleno conflicto, como Castelao. Mientras que, por 
distintas circunstancias, un número fijo de diez médicos son exiliados de primera hora. 

También se caracterizan por su participación activa en la vida política de los gobiernos 
locales, regionales y el nacional en el período de preguerra, donde cabe resaltar las 
preocupaciones en política sanitaria y en situaciones de pobreza socioeconómica. Las 
aportaciones culturales, especialmente, si tienen que ver con sus regiones de origen, ocupan 
asimismo parte de su tiempo. 

En este sentido, la actuación política y cultural es más visible en el caso de los nacionalistas, 
gallegos, vascos y catalanes, labor que tendrá su continuidad y reafirmación en Argentina en 
los centros regionales de la emigración. Por contra, aunque socialistas y republicanos 
tuvieron cabida en el Centro Republicano Español de la capital federal y de las demás 
localidades argentinas, la falta de estudios al respecto no nos permite averiguar en qué 
grado el activismo republicano persiste en el exilio en Argentina y cómo es el gradual 
proceso de abandono de su ideario o de sus actividades –si es que se produjo- con el 
afianzamiento del régimen franquista y la instauración de la monarquía parlamentaria. La 
actuación republicana, preferentemente federalista, deja paso a la irremediable unidad 
democrática nacional con la defensa de las nacionalidades peninsulares, más activas en el 
exilio argentino que el propio republicanismo. Todo ello en un pretendido frente común: el 
antifranquismo. 

En los epígrafes que siguen a continuación podemos ver el resto de las características 
fundamentales del exilio de los médicos en Argentina. 

 

Un exilio posibilitado por la construcción de redes 

Uno de los objetivos más destacados que nos propusimos, fue tratar de mesurar el valor, el 
grado en que fueron utilizadas y la eficacia de las redes personales e institucionales de 
carácter científico y cultural, además de las familiares, para posibilitar los traslados desde 
España y Europa hacia América y su ubicación en Argentina. 

La construcción de redes científicas personales, previamente al estallido de la guerra civil, 
resultó de vital importancia para la salida de España y la ubicación en el exilio argentino. 
Estas redes fueron establecidas por los mismos exiliados o por sus maestros, y se 
materializaron inicialmente por las estancias subvencionadas por la Junta de Ampliación de 
Estudios y la Institución Cultural Española. Es decir, que un número no desdeñable de los 
médicos exiliados ya conocían su residencia de exilio antes de producirse éste, o conocían a 
los mediadores que permitirán la consecución de papeles para ingresar en el país. Este 
hecho permite pensar que, para estos médicos, el exilio republicano en Argentina no fue 
“casual” –remarcando las comillas-, sino que la república del Plata se convierte en una 
opción “posible” y “deseable” y, en cierto grado, podemos hablar de la “elección” de 
Argentina como destino, teniendo en cuenta lo matizable de esta afirmación por una 
situación bélica que dificultaba las comunicaciones, al tiempo que obligaba a la insistencia y 
las apremiaba. 

Recordemos los casos más destacados, de los que podremos ver varios esquemas en el 
anexo 2: 
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- Pío del Río Hortega pudo salir de España hacia su primer exilio europeo gracias a 
la intermediación de sus discípulos, españoles y extranjeros. Así consiguió un lugar 
en los laboratorios parisinos y de Oxford. De igual manera, pudo haberse 
trasladado a Canadá, desde donde había recibido una invitación de su colega 
Pendfield. Sin embargo, Río Hortega prefirió movilizar sus contactos en Buenos 
Aires, ciudad que había conocido por primera vez en 1925. Se trataba de los 
doctores Avelino Gutiérrez, personalidad influyente en la ICE, y Bernardo A. 
Houssay, de reconocido prestigio en la ciencia argentina. Ambos médicos, con la 
ayuda del Dr. Polak, con quien Río Hortega coincidió en la etapa de Oxford, 
hicieron posible su llegada a aquella capital. 

- Felipe Jiménez de Asúa había permanecido en Córdoba y Buenos Aires varios 
años entre 1926 y 1934,  trabajando en diferentes centros científicos de estas dos 
localidades, puntos clave de visita obligada en las estancias académicas de los 
españoles cuando eran invitados por la ICE y la JAE. Allí Jiménez de Asúa 
interactuó con el mismo medio y las mismas personalidades que Río Hortega el año 
anterior. 

- Circunstancias similares vivieron Mario Pittaluga y Antonio Oriol, discípulos y 
colaboradores de Luis Sayé, invitado por la ICE a Buenos Aires en 1927, cuando 
adquirió cierto prestigio con sus investigaciones sobre tisiología para después, en la 
hora del exilio, no tener problema aparente para ingresar en Buenos Aires. Aunque, 
seguramente, la llegada de Mario Pittaluga a Argentina tenga que ver más con los 
contactos y redes de su padre que con los suyos propios. La realización de una 
biografía exhaustiva de la vida y obra de Gustavo Pittaluga podría confirmarlo. 

- Juan González-Aguilar viajó por su cuenta a Argentina y Uruguay en 1921, 
cuando conoció a Avelino Gutiérrez y al también médico José Arce, siendo en los 
años posteriores, en España, discípulo y colaborador de Río Hortega en el Centro 
de Salud Valdecilla. 

- También Emiliano Eizaguirre fue invitado por la Cultural en 1928. 

- En cuanto al grupo catalán, sin duda el núcleo central de la red científica lo 
ocupaba August Pi i Sunyer: Sayé, y más concretamente Juan Cuatrecasas y Emilio 
Mira, compañeros de doctorado, fueron sus discípulos directos. Sunyer había 
estado en Argentina en 1919, y tanto Cuatrecasas como Mira usaron estos 
contactos y su fama para entrar en el país: claro es el caso de Juan Cuatrecasas, que 
tras salir de España llega a Italia por intermediación de tales contactos, y de ahí 
surge la posibilidad de partir hacia Rosario. Pero esta cadena no termina aquí, 
puesto que Cuatrecasas posibilita, del mismo modo, la entrada de su primo Juan 
Rocamora –también alumno de Sunyer- en Argentina y en Bolivia, en vez de 
permanecer en Colombia, donde se exilió inicialmente José Cuatrecasas. 

 

Aparte de las redes científicas, académicas y culturales, el exilio médico republicano en 
Argentina se sirve de las cadenas establecidas por el modelo “clásico” migratorio: las redes 
familiares. De esta manera, Ángel Garma y Justo Gárate, que habían acompañado a sus 
padres, emigrantes económicos, durante su infancia, y que tenían familiares cercanos –
hermanos- que permanecieron en la emigración, se valieron de esta circunstancia para 
obtener “cartas de llamada” y pagar los visados para ingresar en Argentina. En cambio, 
Antonio Baltar recurrió a la estructura familiar de su esposa, de nacionalidad uruguaya, para 
llegar hasta Montevideo y, una vez allí, movilizó las amistades para trasladarse a Buenos 
Aires, ahora ya un traslado a través de un país limítrofe. Así también las “cartas de llamada” 
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fueron utilizadas por los propios exiliados en los procesos de reagrupación familiar, como 
fue el caso de Sánchez Guisande y la llegada de sus hijos al país ya en el cambio de la 
década de los cuarenta a los cincuenta.  

Aunque hasta el momento no lo hemos podido demostrar documentalmente, creemos que 
aquellos nacidos en la emigración y formados en España, un total de cuatro médicos, 
aprovecharon estas mismas circunstancias; no tenemos que ir muy lejos para pensar que su 
condición de nacidos en Argentina posibilitó el arribo sin excesivos problemas a alguno de 
los puertos de esta república americana, si bien hubieron de servirse de sus propios 
recursos y no del auxilio de las legaciones argentinas. 

Por otro lado, no debemos olvidar el contexto de la política migratoria argentina, no 
favorable a la entrada de los republicanos, que los consideraba “rojos”, comunistas, 
anarquistas,… indeseables y desestabilizadores de la paz –ficticia- social y económica que 
vivía el país. Además, no existían en este momento las categorías jurídicas de “exiliado” o 
“refugiado”, a las que los españoles pudieran acogerse. Sin embargo, las excepciones 
realizadas por las propias autoridades a título personal, la posibilidad de entrar como 
turistas con derecho de permanencia legal en el país durante tres meses, el ingreso ilegal a 
través de las fronteras poco protegidas con los estados vecinos, o las “cartas de llamadas” y 
los contratos ya mencionados, hicieron que los médicos exiliados, como el exilio general 
español o la emigración ya había hecho –y seguiría haciendo- arribaran al país. La solución 
a la situación de las ilegalidades vino en 1949, con la amnistía general del gobierno 
peronista. 

Todo ello remarca otro aspecto: la individualidad de los procesos de traslado e ingreso en el 
lugar de destino del exilio republicano español, no sólo médico, en Argentina. 

 

Las rupturas del exilio 

En los objetivos 2 y 3 planteados en la Introducción, nos preguntábamos cuáles eran las 
posibilidades reales que ofrecía Argentina para el desarrollo de las carreras profesionales de 
los médicos exiliados y si ese desarrollo, una vez producido, correspondía a una 
continuación o no de las trayectorias iniciadas en España.  

En los años treinta y cuarenta la ciencia argentina se encuentra en plena ebullición, con 
posibilidades de expansión, y con una sociedad acostumbrada a la inclusión de extranjeros 
en sus diferentes ámbitos científicos e intelectuales. Las clases medias y altas argentinas 
miraban a Europa, y poco a poco iban incorporando elementos provenientes de las 
sucesivas generaciones de emigrantes, especialmente en los centros de educación superior, 
y con el tiempo, en las instancias técnicas y administrativas de los diferentes niveles de la 
administración y burocracia estatal y regional. Sin embargo, como hemos visto, los 
diferentes procesos políticos y las continuas crisis económicas y sociales imposibilitaron un 
acomodo total de los exiliados republicanos en las estructuras de acogida. 

Centrándonos en los médicos españoles, los modos de inserción laboral y los problemas 
con que se encontraron a lo largo de toda la experiencia del exilio, no sólo en los inicios, 
demuestran que la relación con el país de acogida no fue tan idílica como se ha pensado. 

 

La homologación de los títulos: primera necesidad, primer obstáculo 

Como sabemos, lo primero que debe hacer un individuo cualquiera para trabajar en un país 
extranjero en el oficio para el que se ha formado, es convalidar el título universitario que ha 
obtenido en el país de origen y que le faculta para ejercer su profesión. Para algunos de los 
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médicos españoles éste fue un problema ya de base, puesto que carecían de tales títulos por 
la urgencia de la salida de España y el exilio. Siendo ésta una complicación ajena al Estado 
argentino, si el interesado no tenía medio de recuperar sus diplomas, no le quedaba otra 
opción más que matricularse y examinarse de nuevo de toda la carrera. 

Pero hubo exiliados que sí poseían sus títulos de licenciados y doctores, y cuando 
pretendieron homologarlos para ejercer legalmente la medicina, se encontraron con la 
oposición y el conservadurismo de las autoridades encargadas de este trámite. La 
justificación, como hemos visto, eran la competencia profesional, la situación del mercado 
laboral y el creciente desempleo. 

Desde un primer momento, en marzo de 1936 y hasta agosto de 1942, la Universidad de 
Buenos Aires resolvió no homologar los títulos de licenciados en Medicina. Sólo siete 
españoles convalidan su título en este período: uno, que es farmacéutico, lo hace antes del 
estallido de la guerra civil; cuatro son odontólogos, una especialidad menos desarrollada en 
estos momentos; hay una mujer que es partera y, finalmente, encontramos un único 
médico. La gravedad de esta situación para los refugiados españoles, además de la 
oposición puesta de manifiesto con esta actitud, es que la gran mayoría de los exiliados 
llegaba al puerto de Buenos Aires y se instalaba en la capital para reiniciar sus vidas, con la 
confianza de que fuera la UBA, la única universidad entonces en la ciudad, la que les 
permitiera realizar el trámite. 

Este hecho, suponía entonces que debían probar suerte en otro centro, y el más cercano a 
Buenos Aires era la Universidad Nacional de La Plata. Inicialmente, los exiliados también 
se enfrentaron aquí a los obstáculos burocráticos: recordemos, por ejemplo, que a Antonio 
Baltar y a Gumersindo Sánchez Guisande les obligaban a realizar la carrera entera, para 
darles un diploma que no correspondía al título oficial del de doctor en Medicina. Pero fue 
el azar y la acción individual, en este caso la del rector Alfredo Palacios, los que invirtieron 
la situación y, a partir de entonces, no se produjeron mayores problemas. Los españoles 
realizaron preferiblemente los exámenes de homologación en esta ciudad y presentaron 
tesis doctorales muy similares a las que ya habían defendido en Madrid, en la mayoría de los 
casos tan solo cambiaron los epígrafes de sus trabajos. 

Aquellos que se instalaron en las provincias del interior homologaron sus títulos en las 
universidades del interior, la del Litoral y la de Córdoba que, al igual que la de La Plata, 
mostraron sus reticencias iniciales para posteriormente permitir los trámites. 

Las consecuencias de esta primera dificultad fueron varias. Por un lado, algunos se vieron 
obligados a abandonar el país temporalmente para luego volver: Juan Cuatrecasas, que ya 
había sido contratado por la Universidad Nacional del Litoral, tuvo que marcharse a 
trabajar a Bolivia donde no le pusieron impedimentos en el desarrollo de su labor 
universitaria; regresó al cabo de pocos años para homologar su título en La Plata, no en la 
UNL, y después radicarse definitivamente en la provincia bonaerense. 

En segundo lugar, otra consecuencia fue que algunos de los médicos precisaron trabajar en 
otros sectores, bien vinculados con las ciencias médicas, como visitadores de empresas 
farmacéuticas, o bien desvinculados totalmente de su profesión, como comerciantes o 
agentes de seguros. Una forma común de ganar dinero para sustentarse o completar un 
sueldo fue el dictado de conferencias. 

Pero quizá lo más importante, es que esos obstáculos y el tiempo que implicaban atrasando 
la realización de los trámites de convalidación, obligaron, no por gusto, al ejercicio ilegal de 
la medicina. Algunos médicos españoles recién llegados no contaban con el sustento 
económico para poder vivir y se vieron empujados a esta circunstancia, siendo además 
apoyados por otros médicos españoles residentes desde hacía tiempo en el país, por las 
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sociedades de la emigración, y respaldados por el prestigio y la fama científica y social que 
les precedía. Como es lógico, se produjeron críticas y persecuciones por parte de los 
gobiernos nacionales y el corporativismo médico, hasta que el proceso de las 
homologaciones de los títulos se normalizó y posteriormente fue regulado en las nuevas 
políticas sanitarias del primer gobierno peronista. 

 

Las principales áreas de inserción laboral: la universidad 

Hemos diferenciado a lo largo del trabajo dos sectores laborales, el universitario y el no 
universitario, si bien hemos dado más relevancia al primero que al segundo. En cuando a 
las universidades, hemos recorrido los cinco centros de enseñanza superior que existían en 
este momento en el país, a los que habría que sumar la Universidad Nacional de Tucumán 
que mencionaremos más adelante. 

Durante las dos primeras décadas del exilio médico republicano en Argentina, los años 
cuarenta y cincuenta, la política general de la Universidad de Buenos Aires fue la de no 
incluir en sus claustros a los médicos españoles, a pesar de los intentos iniciales –
fracasados- de llevar a buen término el proyecto de crear la Escuela de Altos Estudios 
Hispánicos, junto con la colaboración de la Institución Cultural Española. Las causas de 
esta actitud fueron el conservadurismo ideológico de la mayor parte de las autoridades 
universitarias, la competencia profesional, aludida anteriormente en la cuestión de las 
homologaciones, y la intervención de la universidad en 1943 con el golpe de Estado militar. 

Asimismo, hubo dos excepciones a este comportamiento institucional de la UBA, en las 
que se vieron beneficiados Pío del Río Hortega (vinculación institucional con la Facultad de 
Medicina de la UBA pero con financiación externa, de la ICE) y Gumersindo Sánchez 
Guisande (un puesto ad honorem, con retribución económica mínima o sin retribución), dos 
casos con condiciones muy concretas, con unas características particulares y posibilitados 
por el establecimiento de redes personales. 

Hubo un intento más en la década de los cincuenta por parte de Estanislao Lluesma de 
obtener la venia docendi en la facultad bonaerense, que fracasó rotundamente por los 
antecedentes político sociales del solicitante. 

Las tornas cambiaron en los años sesenta, cuando Alfonso Díaz Trigo y Antonio P. 
Rodríguez Pérez se incorporaron a las filas de la UBA, dos experiencias muy breves, la 
segunda un exilio tardío, antifranquista, disfrazado de emigración profesional. 

Pero en términos generales, afirmamos la idea de que la UBA fue reacia a contratar 
médicos españoles exiliados por el triunfo del franquismo. 

En cuanto a la Universidad Nacional de La Plata, se caracteriza por la inclusión de los 
médicos en su plantilla docente en fechas tardías, en torno a 1957, cuando comienza a 
impartirse la recién creada carrera de Psicología, coincidiendo con el cambio de régimen 
político tras la caída del peronismo. Además, no se trata de una incorporación a una 
facultad médica, sino a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, institución 
a la que se vinculó la creación del plan de estudios de la nueva carrera y el Departamento de 
Psicología. De nuevo nos encontramos con la excepción de Río Hortega, nombrado 
miembro honorario de dicha universidad y profesor extraordinario de su Facultad de 
Ciencias Médicas, un reconocimiento a una trayectoria más que el ejercicio real de la 
docencia. 

Por otro lado, salvo en períodos históricos concretos de crisis políticas, las universidades 
del interior no mostraron problemas a la contratación de exiliados republicanos; bien al 
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contrario, éstos fueron un recurso destacado al que acudieron para cubrir sus plantillas 
docentes e investigadoras. 

Los médicos españoles, exiliados y no exiliados, fueron un importante recurso para cubrir 
las plazas del profesorado en la Universidad Nacional de Cuyo. Junto con un número no 
desdeñable de exiliados europeos y de argentinos residentes en otras áreas geográficas del 
país y del extranjero, los exiliados republicanos fueron llamados en la década de los 
cincuenta, con Perón en el poder, para contribuir a la formación y al desarrollo de la 
Facultad de Ciencias Médicas de Mendoza, en pleno proceso de expansión durante el post 
peronismo. 

También en la Universidad Nacional de Córdoba fueron acogidos tres de los médicos 
exiliados, que ya conocían este centro universitario, y que participaron en el desarrollo de la 
tisiología, enfermedad en pleno proceso de investigación en la Argentina de la época. 
Aunque llama la atención el hecho de que Felipe Jiménez de Asúa, que había trabajado en 
esta universidad en las décadas de los años veinte y treinta y había adquirido cierto 
renombre, no se incorporara a ella una vez exiliado. 

A estos centros superiores habría que sumar la Universidad Nacional de Tucumán, cuya 
Facultad de Medicina fue fundada en 1937; a pesar de ser un período de formación y 
expansión para esta facultad, no hay constancia de que ningún médico español se 
incorporara a su claustro de profesores, a diferencia de lo que ocurrió con otras áreas de 
conocimiento. Tampoco en la Universidad Nacional del Sur, sita en Bahía Blanca, y en la 
Universidad Nacional del Nordeste, por citar algunas de las que comienzan su 
funcionamiento en los años cincuenta, ejercieron la docencia o la investigación los médicos 
republicanos. 

Antes de abandonar la enseñanza, debemos recordar también la incorporación en otros 
centros de educación superior como el Colegio Libre de Estudios Superiores, de gran 
importancia educativa y cultural para estos años en Argentina. Aglutinador del antifascismo 
argentino y europeo, en el CLES dieron cursos y conferencias destacados republicanos 
exiliados, entre los que se encuentran varios médicos. Por otro lado, podemos constatar la 
incorporación de sólo dos casos, ya al final de la vida profesional de nuestros protagonistas, 
en una universidad privada, como fue la Universidad Argentina John F. Kennedy. 

 

Los sectores laborales no universitarios 

En cuanto a los sectores laborales de la medicina no vinculados con la universidad, una de 
las estrategias utilizadas por los republicanos fue la de abrir sus propias consultas, tanto en 
la capital federal, como en la provincia de Buenos Aires y en el interior. En varios casos, 
este hecho fue fundamental para sostenerse económicamente y darse a conocer en un 
período de tránsito hasta conseguir la homologación de los títulos universitarios y puestos 
de trabajo vinculados a alguna institución. Al mismo tiempo, el prestigio médico y social 
que les precedía ayudaba a la obtención de pacientes, pues la mayoría de ellos pertenecían a 
las redes y sociedades de la emigración.  

Otro de los ámbitos profesionales es, lógicamente, el hospitalario. En un principio, fue más 
fácil vincularse a los dispensarios y sanatorios sociales de las colectividades. El caso más 
emblemático es el de los servicios sanitarios del Centro Gallego de Buenos Aires, en donde 
fueron contratados cinco de los médicos exiliados, más los que fueron acogidos como 
conferenciantes. Sin lugar a dudas, el hecho de que Avelino Barrio, secretario de la ICE, 
fuera el director de los servicios médicos del Centro a finales de los años treinta y 
principios de los cuarenta, tiene mucho que ver; del mismo modo que Avelino Gutiérrez, 
recordemos, fundador de la ICE, trató de hacer lo propio en el Hospital Español, aunque 
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con menos éxito. Varios hospitales públicos de la capital bonaerense, como hemos visto, 
contrataron asimismo a los españoles cuando éstos contaban ya entre sus manos con los 
títulos en regla. 

Otra parte tiene que ver con el asociacionismo médico. Casi todos los médicos exiliados 
participaron activamente publicando trabajos en sus revistas, concurriendo a las reuniones 
y ocupando cargos de responsabilidad en las diferentes asociaciones, sociedades y otro tipo 
de instituciones de la medicina argentina: la Asociación Médica Argentina, la Sociedad 
Argentina de Psicología, la Sociedad Argentina de Antropología Médica, la Asociación 
Argentina de Cirugía, la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica… y un largo 
etcétera que sobrepasa las fronteras del país. Además, varios de ellos fueron reconocidos 
como miembros de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires o acudieron a la 
Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 

Pero si dentro de la labor institucional no universitaria queremos destacar alguna 
trayectoria, ésa es la de Ángel Garma en la Asociación Psicoanalítica Argentina, en cuya 
creación y expansión contribuyó hasta convertirse esta institución en el alma mater de la 
medicina psicosomática y el psicoanálisis contemporáneos de la República Argentina, 
haciendo incluso competencia con las aulas universitarias. Como sabemos, Argentina ha 
sido uno de los países que más ha contribuido al desarrollo del psicoanálisis internacional, y 
ello se debe en parte a la figura de Garma. 

La industria farmacéutica, bien argentina o con delegaciones extranjeras en el país, dio 
también cabida a los españoles. En este campo abierto a los médicos, entre los que, sin 
embargo, no encontramos ninguno que además de médico tuviera la licenciatura de 
Farmacia, actuaron como consejeros, comerciales y visitadores médicos. 

 

En definitiva, hemos visto a lo largo de toda la exposición un continuo ir y venir de 
ciudades, instituciones, puestos de trabajo y trabas que salvar que no nos permiten hablar 
de la continuidad profesional de los médicos españoles exiliados tras la guerra civil y 
trasladados a suelo argentino. Las trayectorias profesionales se caracterizan por una 
continua reubicación en  las diferentes áreas laborales de las ciencias bio sanitarias, un 
incesante reacomodo que, sin embargo, no fue incompatible con el prestigio en el ejercicio 
de la profesión. Por ejemplo, vemos el reacomodo continuo de Lluesma en los hospitales; 
vemos el reacomodo continuo de Cuatrecasas en la universidad. Y aunque todos ellos 
gozaron de un elevado crédito y una alta reputación tanto en las esferas médicas argentinas 
como en los ámbitos sociales de la emigración y el exilio, no sólo como demócratas 
exiliados sino también como médicos, su trayectoria profesional se truncó verdaderamente 
y su aportación investigadora quedó sin un marco estable donde realizarse. Un perpetuo 
proceso de adaptación que duró todo el exilio, donde la suma de las diferentes etapas 
laborales fue construyendo trayectorias que impactaron y contribuyeron al desarrollo de la 
ciencia argentina. 

Estos continuos acomodos y reubicaciones se produjeron en tres niveles: nacional, dentro 
de la propia Argentina; continental, desde Argentina a otros países como México y Estados 
Unidos; e intercontinental, puesto que se produjeron repatriaciones a Europa y España. Es 
aquí donde debemos situar los procesos de “retorno”, “re-exilio” o “doble exilio”, y de 
“doble retorno”, ya que los hubo que regresaron a Argentina. 

De hecho, en el caso de los médicos, nos encontramos con un bajo índice de retornados 
definitivos a la península. De los cincuenta exiliados estudiados, sólo diez regresan a 
España de forma definitiva; y de ellos, salvo dos, el resto lo hacen antes de 1977, es decir, 
antes de muerto el dictador, lo cual nos hace pensar que no importaba tanto la situación 
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política, social y económica española, sino la precariedad de la situación en Argentina y el 
éxito parcial de los procesos de adaptación. 

 

Rupturas políticas, rupturas sociales 

Por último, volviendo al ámbito público, queda mencionar la escasa participación de los 
exiliados españoles en las distintas esferas del Estado, lo cual no es de extrañar conociendo 
la difícil situación histórica de la política argentina o, más concretamente, como hemos 
estudiado, la política migratoria argentina o el tema de las homologaciones. Pero es que 
debemos tener en cuenta que la mayor parte de nuestros protagonistas habían estado 
vinculados en gran medida con las instituciones nacionales de la República española, los 
organismos regionales y/o los locales, tanto a nivel político, como sanitario, como cultural. 
La concepción de una vida de lucha y trabajo en pos del bien de la res publica se desvanece 
en el exilio a favor de una labor hacia lo individual, lo familiar, la comunidad o esferas 
públicas de menor entidad. 

Durante el peronismo, especialmente con las buenas relaciones –a menos de cara al 
público- entre Franco y Perón, los exiliados españoles se declararon mayoritariamente 
reacios a los diferentes gobiernos populistas, a pesar de los logros en materia económica y, 
especialmente, en las políticas dirigidas hacia las clases sociales menos favorecidas. 
Posteriormente, las continuas convulsiones sociales y políticas de la época siguiente hasta la 
dictadura de 1976, por no hablar del proceso militar dictatorial, tampoco favorecieron la 
colaboración con el Estado, aunque ya en una fecha como la de los setenta, los médicos 
españoles exiliados que permanecen en Argentina se han jubilado. La del 76, sería una 
lucha para sus hijos y sus nietos. 

No obstante, encontramos de nuevo alguna excepción, que quizás confirma la regla. En la 
administración municipal de la localidad de San Vicente participó durante su exilio Ladislao 
Iguaín Tellería; breve fue por su parte la labor de Juan Cuatrecasas como médico de la 
sanidad provincial de Buenos Aires, así como las de Estanislao Lluesma y Germán Quintela 
en la nacional, cesados ambos en 1946. Pero de entre todas, la excepción que más destaca 
es la de Antonio Baltar, quien recorrió gran parte de los territorios del interior argentino –
Neuquén, Mendoza, Córdoba, La Rioja, San Juan…- en pos del desarrollo de la medicina 
social, nombrado por el Ministerio de Salud Pública de la Nación y, más tarde, por la 
Organización Mundial de la Salud; actividades que realizó durante y después del peronismo, 
con lo que la reestructuración burocrática tras la caída de Perón no parece influenciar 
drásticamente en su situación. Es decir, su vinculación con las esferas estatales del 
peronismo no supuso una vinculación ideológica con las premisas peronistas, sino la 
continuación de los principios ideológicos del propio Baltar: más que los intereses políticos, 
lo que parece dirigir la vida de Baltar son los cuestionamientos médico sociales. Por último, 
el que sí fue acusado de “colaboracionista” con el peronismo, y tal acusación vino desde el 
extranjero –México-, no desde suelo argentino, fue Antonio Oriol Anguera. Si bien la 
llegada de Oriol a la Córdoba argentina se inscribe en el proceso de captación de 
profesionales y técnicos, no debemos olvidar que tanto él, como el resto de los exiliados 
que trabajaron en la universidad u otras esferas públicas debían firmar un contrato en cuyo 
artículo sexto se obligaba al contratado a observar neutralidad política y, con el tiempo, las 
presiones de los gobiernos nacionales peronistas lo “animaban” a afiliarse al Partido 
Justicialista. Desde este punto de vista, entonces, podríamos considerar a los médicos 
exiliados que trabajaron en las universidades entre 1946 y 1955 colaboradores con el 
peronismo, pero sabemos realmente que esto no fue así. 

Además, y acabamos de mencionarlo, se suma a los impedimentos impuestos desde las 
élites y el gobierno el tema de la represión. En 1946, con Perón como presidente del 
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Gobierno de la Nación, fueron represaliados, con el cese de sus cargos, Germán Quintela y 
Estanislao Lluesma. Para este último, que había sido detenido en 1942 por sus actuaciones 
de carácter político, queda patente en la documentación universitaria de 1955, con Perón 
todavía en el poder, que la suspensión de su examen ante las autoridades universitarias está 
íntimamente relacionada con sus actividades “rojas”. Una gota más que colma el vaso de 
los obstáculos. 

Aunque no podamos enumerar más casos conocidos de médicos, si tenemos constancia de 
exiliados republicanos pertenecientes a otras áreas profesionales que fueron expulsados, 
con el ascenso de Perón al Ejecutivo, de los centros universitarios donde trabajan, como 
por ejemplo, Lorenzo Luzuriaga y su mujer María Luisa Navarro, o los hermanos Juan y 
Ernesto Corominas. 

 

La otra cara de la moneda: Argentina, refugio de los exilios de los años treinta 

Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, Argentina durante la década de los treinta y 
también en los años cuarenta experimentó un continuo oleaje de refugiados provenientes 
de la Europa de pre-guerra y en guerra. Judíos perseguidos por el nazismo, judíos de 
izquierdas, antifascistas italianos, alemanes, austriacos, búlgaros, y un largo etcétera, a los 
que se sumaron los republicanos españoles y los propios argentinos, antifascistas también, 
que retornaban a su país por la situación europea. De ahí la acentuación del 
conservadurismo y el surgimiento de las políticas migratorias restrictivas a partir, sobre 
todo, de 1932. A ello contribuía también el hecho de que con anterioridad Argentina había 
sido el receptáculo de un fuerte movimiento anarquista, procedente especialmente de Italia 
y España, después también de comunismo, acusadas ambas ideologías  de ser los males de 
la sociedad argentina. 

La comunidad de intelectuales exiliados europeos, junto con el antifascismo argentino, se 
reunía en algunos núcleos en los que participaba también el exilio médico republicano 
español. Uno de estos núcleos fue el Colegio Libre de Estudios Superiores, en cuyos 
seminarios fueron docentes y conferenciantes Mira o Cuatrecasas, por nombrar a los más 
destacados. 

Pero sin duda el caso que más ha llamado nuestra atención es el del psicoanálisis: 
argentinos, búlgaros, austriacos… y el español Ángel Garma. Un reducto de seis 
antifascistas, de carácter intelectual, que fue creciendo con el tiempo, y que se vio obligado 
a actuar al margen de los ámbitos públicos.  El psicoanálisis, en el marco de la APA, creció 
tanto y llegó a un grado tan alto de consolidación, que hizo una gran competencia a la 
universidad y se tuvo que expandir al margen de ella. Su incorporación a la docencia 
universitaria fue vetada –como vimos en el caso de Garma en la UNLP- hasta que no 
quedó más remedio que admitirlo por las presiones del alumnado. Pero, además, su 
actuación era tan notable que, en las décadas posteriores, con las nuevas generaciones 
contestatarias frente al poder, la “cúpula” de esos primeros psicoanalistas y la APA fueron 
considerados el “oficialismo” del psicoanálisis, que veinte años después de su fundación, 
seguía viviendo al margen de la realidad social. 

Pero volviendo al tema que nos ocupa, cabe destacar otro de los núcleos en los que 
participaron los españoles junto con otros exiliados europeos y argentinos retornados, 
aunque en este caso no podemos hablar de afinidades políticas al cien por cien. Se trata del 
conjunto de médicos, entre los que se encontraban Guisande, Baltar y Gárate, ya 
establecidos en Argentina, que contribuyeron a la formación y desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Un esquema de captación de 
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“cerebros emigrados”, al estilo norteamericano, que contribuyó a la formación de gran 
parte de las instituciones argentinas de enseñanza superior. 

 

Exilio y migración: ruptura conceptual, continuidad real 

Como sabemos, y así lo remarca la bibliografía, la concepción, la motivación y la 
voluntariedad que definen los procesos de emigración y exilio son totalmente distintos e, 
incluso, contrapuestos. Movilización por aspiraciones socio económicas frente a 
movilización de carácter político y cultural, exclusión en la distribución de la riqueza frente 
a exclusión del espectro político y doctrinario, decisión propia frente a imposición externa, 
proceso de carácter colectivo frente a proceso de carácter individual… un enfrentamiento 
conceptual insertado en un proceso socio económico concreto, dos púgiles en un mismo 
ring. 

 

La periodización del exilio de 1936-1939 en Argentina y su relación con la inmigración 

Aunque se trate de conceptos distintos, a lo largo de la exposición hemos visto cómo exilio 
y e/in-migración utilizan las mismas herramientas y estrategias para sus respectivos 
procesos. Los traslados, las formas de entrada, las formas de inserción social y laboral… 
acercan metodológicamente, para el caso argentino, al exiliado y al migrante en un proceso 
convergente, aunque la expulsión de la tierra de origen venga marcada por distintos 
factores y que la concepción de su estatus por la sociedad y la oficialidad argentinas sea 
contrapuesta. Aquella ruptura conceptual que acabamos de mencionar se compagina, 
entonces, con la continuidad en las estrategias utilizadas. 

Como sabemos, a diferencia de México, Chile o Santo Domingo, el proceso de llegada de 
los exiliados españoles a la República Argentina se caracterizó por ser una iniciativa 
eminentemente individual. Esto, sumado a una serie de factores ya vistos –la política 
migratoria, el conocimiento previo de la zona, la existencia de familiares residentes…- 
explica el hecho de que, mientras a aquellos países llegaron contingentes concentrados en el 
tiempo, a Argentina arribaron refugiados en sucesivas oleadas entre 1936 y la década de 
1950. 

Estamos de acuerdo, por tanto, con la periodización que estableció Dora Schwarzstein para 
el exilio republicano en Argentina1243 (números 1.a, 2.a y 3.a), a la que hemos añadido 
nuestras matizaciones (1.b, 2.b y 3.b): 

1. a. Un primer momento de la diáspora republicana corresponde a aquella en la 
que los republicanos abandonaron España poco antes de finalizar la guerra  o 
inmediatamente después de finalizada, ente 1938 y 1939. Entre ellos se incluye los 
que rápidamente, después de pasar por Francia, hacia fines de 1939 y comienzos de 
1940, se trasladaron a otros lugares, especialmente a Latinoamérica. Un pequeño 
número llegó a Argentina. 

1. b. En este grupo se incluyen también los que pasaron por el norte de África; los 
que salen ya en las tempranas fechas de 1936, nada más estallar la guerra, como, por 
ejemplo, los gallegos Antonio Baltar, Rafael Seoane o Gumersindo Sánchez, que 
abandonan Galicia y la península vía Lisboa; e incluso los que salen días y semanas 
antes del 17 de julio, en el ambiente prebélico, con la esperanza de que el malestar 
socio político termine antes de que acabe el verano, tal como hizo Ángel Garma. 

                                                 
1243 SCHWARZSTEIN, D. Entre Franco y Perón…, p. 94. 
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2. a. El segundo momento corresponde a los que se quedaron en Francia hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a Argentina tardíamente, 
decepcionados porque el final de la contienda no trajo consigo la caída de Franco. 

2. b. Ubicamos en este momento los que permanecieron durante algunos años en 
otros países latinoamericanos hasta establecerse definitivamente en Argentina, y los 
que permanecieron inicialmente en Argentina hasta trasladarse a otro país 
americano –por lo general, México o Estados Unidos- o regresar a Europa. 

3. a. Finalmente, de 1945 en adelante, comenzaron a llegar perseguidos económicos 
y políticos desde el continente europeo y desde la península Ibérica, incluyendo 
algunos que lograron escapar de las cárceles franquistas. Por otro lado, en 1948 
España y Argentina firmaron un Convenio sobre Migración. La inmigración 
española creció de un modo considerable a partir de ese momento. Sin duda el 
exilio de 1939 fue seguido de un goteo continuo hasta 1975: mientras que en su 
primera etapa fue propiamente republicano, fue seguido de otro más definidamente 
antifranquista, y no necesariamente republicano, por quienes resistieron al régimen. 
Después, firmado el convenio, fue ocultado por la migración económica. 

3. b. Especialmente durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, se 
retorna a la emigración económica que podríamos considerar clásica, vinculada a la 
nueva política argentina de captación de técnicos y profesionales, que en la sociedad 
de origen tiene su contraparte en la “fuga de cerebros”, huidos por causas políticas, 
económicas, profesionales… Sin duda, esta emigración económica enmascara la 
emigración política española, huidos de las cárceles, inhabilitados para el ejercicio 
de la profesión y “exiliados interiores”, entre los médicos aludidos, Joaquín Trías 
Pujol,  Fernando Martínez Sanz,..., siendo Antonio Pedro Rodríguez Pérez el 
último médico exiliado en 1961, del grupo estudiado. Además, a este último grupo 
hay que sumar los que consiguieron llegar al país bajo el amparo de la Organización 
Internacional de Refugiados, un tema que necesita mucha más investigación. 
Asimismo, este último proceso abarca las reunificaciones familiares, como el 
reencuentro de los Sánchez Fernández de la Vega con su padre, Gumersindo 
Sánchez Guisande, a fines de los cuarenta. 

 

Superamos así, definitivamente, la idea previa de aquella misma autora de que al final de 
1945, con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, el exilio republicano en América ya 
estaba definitivamente establecido. Superación que apoyan también Azcona Pastor y sus 
colaboradores, puesto que si bien la cronología del exilio es difícil de precisar, y el inicio 
coincide con los primeros años de la guerra civil, el final no se puede delimitar1244. El gran 
contingente de exiliados llegará a Argentina entre 1937 y 1942, pero algunos 
desembarcaron más tarde, al salir de las cárceles o cuando la presión política se hizo 
inaguantable. Así, algunos tocaron suelo argentino después de la huelga producida en mayo 
de 1947 y otros después aún para reunirse con sus padres exiliados. 

Al mismo tiempo, al abarcar este exilio un período de llegadas tan largo, consideramos el 
hecho de que no todo el exilio antifranquista era, efectiva y necesariamente, republicano. 
Hecho que estudios a posteriori deberán confirmar o matizar. 

 

                                                 
1244 AZCONA PASTOR, J. M.; GARCÍA-ALBI GIL DE BIEDMA, I.; MURO RONDA, F. Historia de la 
emigración vasca…, p. 239. 
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Lugares comunes del exilio y la migración: el caso argentino 

Indudablemente, una de nuestras tesis a lo largo de este trabajo es la idea de que el exilio 
republicano establecido en Argentina mantuvo, en términos generales, una relación cordial 
y estable con la inmigración económica del país. Así como en México, país con inmigración 
económica española previa al exilio del 36, la relación entre los refugiados y los inmigrantes 
se establece en la línea “exiliados vs. gachupines”, para el caso argentino ocurre más bien 
todo lo contrario. Con ello, no pretendemos indicar que toda la inmigración económica 
española establecida en Argentina antes del estallido de la guerra civil fuera pro-
republicana, sabemos que no. Pero sí existieron puntos de encuentro y de colaboración 
continua entre el exilio republicano y los inmigrantes económicos, y de esos lugares 
comunes destacamos, por excelencia, las asociaciones y centros regionales. 

Los exiliados, y entre ellos los médicos, antes de plantearse formar centros sociales y 
culturales nuevos, se integraron en el asociacionismo regional o nacional español 
preexistente en las localidades argentinas. Algunos de estos centros procuraron mantener 
su apoliticismo o neutralidad ideológica con el estallido de la guerra y aún con la 
incorporación de exiliados a sus filas; otros fueron partidarios de uno u otro bando desde el 
principio de la contienda; otros se dividieron por las pugnas internas según avanzaba la 
guerra; otros permanecieron leales a la legalidad republicana toda vez desaparecida la 
República del suelo patrio; y otros fueron alineándose posteriormente, con más o menos 
gusto, con las directrices provenientes de las autoridades que, en realidad, dirigían ya 
España. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, los médicos exiliados se incorporaron a aquellos 
ya existentes que se habían mantenido leales a los principios democráticos de la República, 
bien desde la órbita predominantemente federalista del republicanismo, como fue el Centro 
Republicano Español de Buenos Aires, bien desde el regionalismo y el autonomismo, como 
los gallegos –en la Federación de Sociedades Gallegas- o los catalanes –en el Casal-. 
Sabemos de un único caso en que forman centros nuevos: la familia Gárate, establecida en 
Tandil, funda el Centro Vasco de esta localidad junto con los inmigrantes vascos allí 
ubicados, al igual que hará más tarde en Mendoza. 

A partir de entonces, las actividades de los exiliados supusieron un importante empuje para 
el desarrollo de estas sociedades, pues además de ocupar cargos de relevancia, como vimos 
para el caso de Juan Rocamora y Juan Cuatrecasas para el Casal de Catalunya, fueron piezas 
fundamentales en la promoción de actividades culturales –Baltar y Díaz Trigo en el Primer 
Congreso de la Emigración Gallega, Garate en el Instituto Americano de Estudios Vascos- 
y en la recuperación de las tradiciones y el folklore local o regional, como las Fiestas Vascas 
de San Ignacio que se celebraron en Tandil o los Jocs Florals de la Llengua Catalana, que 
por dos veces se celebraron en Argentina. 

Es en este ámbito del asociacionismo donde confluyen los intereses políticos y culturales 
respecto de la península, de exiliados e inmigrantes; una continua relación exilio-
inmigración en la que nunca desaparece del todo el motivo de la salida de España, pero que 
no impide la posibilidad y la viabilidad de trabajar juntos. 

Tal colaboración existió también en otros ámbitos, como el Sanatorio del Centro Gallego –
que con el tiempo se incorporó a las redes de las autoridades franquistas-; en menor 
medida, el Hospital Español; y una de las actividades asistenciales más destacable de los 
gallegos, dirigida a todo aquel que lo necesitara: el Hogar Gallego para Ancianos.  

Fuera de la sanidad, tuvo gran vitalidad la Asociación Gallega de Universitarios, Escritores 
y Artistas; incorporó exiliados la pro-republicana editorial Losada… aunque sería 
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interesante comprobar que tal cooperación fue factible en otros ámbitos de la inmigración 
española como los colegios de la inmigración, las artes y los espectáculos, etc. 

 

Exilio científico, exilio político, exilio cultural 

El exilio republicano tuvo diferentes comienzos. Para unos, los que decidieron que era 
inviable trabajar en las condiciones de violencia de la guerra, comenzó siendo un exilio 
científico: tras una estancia de investigación y estudio en Europa, retornarían a España toda 
vez normalizada la situación. Recordemos que esto era lo que inicialmente pretendían Río 
Hortega, Cuatrecasas, Garma… Para otros, los que abandonaron sus labores para 
participar de una forma u otra en la contienda, directamente abandonaron su país como 
perseguidos e inhabilitados por motivos políticos. Pero con el triunfo de las tropas del 
general Franco, las consideraciones de todos se igualaron como una tabla rasa ante la 
imposibilidad de volver y el hecho de encontrarse señalados de por vida tras las 
depuraciones. A ellos se sumaron los exiliados tardíos. 

Considerados ya por todos como exiliados políticos en la tierra de acogida, como tales 
actuaron cuando, una vez instalados, se incorporaron al asociacionismo republicano y pro-
republicano. Pero además, como muchos habían hecho en España, fueron parte 
importante de las actividades culturales del exilio y la inmigración. 

Hemos tratado de dibujar las líneas más destacadas de la actuación política y cultural de los 
médicos exiliados, médicos que como ya vimos en palabras de José Ángel Ascunce, son 
considerados también “profesionales de la cultura”. 

Por un lado, en la línea de lo que hemos dicho anteriormente, participan en proyectos de 
carácter institucional, en la creación, fomento y desarrollo de asociaciones, bien propias del 
exilio, bien de la inmigración, o en sociedades locales: de nuevo la Asociación Gallega de 
Universitarios, Escritores y Artistas, el Primer Congreso de la Emigración Gallega, el 
Instituto de Cultura Gallega; de entre los grupos locales, participaron en la Sociedad 
Sarmiento, la Sociedad Alemana Goethe… 

Por otro, algunos de los médicos estudiados fueron parte activa de empresas editoriales y 
revistas, como Antonio Baltar en Citania y Galicia Emigrante –el mismo nombre de esta 
revista nos demuestra la relación exilio-emigración: conducida por exiliados, financiada por 
inmigrantes y dirigida a toda la comunidad-; Justo Gárate en la editorial Ekin, el Instituto 
Americano de Estudios Vascos y su Boletín; Juan Rocamora en Catalunya y el Llibre Blanc; 
Alfonso Díaz Trigo en Lugo… 

En tercer lugar, debemos destacar su labor en el campo de la escritura: ensayos, poesía, 
biografías, traducciones, comentarios críticos… además de la literatura relacionada con la 
historia de la medicina y de la ciencia, más vinculada con su área profesional. 

Los hilos conductores de todo ello son España y las regiones de origen: historia, cultura, 
folklore…, y la República y la democracia, destacando aquí la vinculación con el Consello 
de Galicia, la delegación de la Generalitat en el exilio, y otras instituciones como los centros 
republicanos, la Federación de Sociedades Democráticas Españolas, la Agrupación de 
Intelectuales Demócratas Españoles, la Unión de Profesores Universitarios Españoles 
Emigrados, etc. 

 

Memoria y desmemoria del exilio de los médicos españoles en Argentina 

Para finalizar, debemos enfatizar que los procesos de recuperación de la memoria histórica 
respecto del exilio republicano, y en nuestro caso, de los médicos exiliados, no ha sido un 
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proceso exhaustivo y completo. Cuando se ha hecho, se ha tratado de recobrar para la 
historia la obra y trayectorias de los nombres que han destacado por algún motivo: político, 
científico, cultural… 

En el trascurso del reencuentro de la historia de España con su pasado, existen dos 
vertientes en el rescate de las figuras del exilio médico: por un lado, se ha producido un 
reconocimiento científico profesional, y por otro, la rehabilitación es de carácter cívico 
política. Además, en cada una de estas vertientes, tal recuperación se ha producido en dos 
niveles: a nivel nacional, donde los nombres rescatados son pocos, pero son los más 
relevantes; y a nivel regional o autonómico, donde se produce un reconocimiento menos 
minoritario, pero siempre vinculado con la región de origen. 

De tal manera, que a nivel nacional español el reconocimiento tiene más que ver con la 
labor profesional realizada en el exilio, mientras la regional se vincula no tanto con el 
mérito científico, aunque también, sino preferentemente con la faceta cultural y política en 
el exilio, vinculada con el regionalismo o el nacionalismo. 

Mientras, los reconocimientos en Argentina no se han producido por el lado de la memoria 
histórica, como es lógico, sino que los homenajes de aquel país priorizan la faceta científica, 
por cuanto la labor de los exiliados contribuyó al desarrollo y engrandecimiento de la 
ciencia en esa orilla. Únicamente los homenajes que se produjeron en el exilio, por la 
comunidad exiliada y los residentes republicanos, tuvieron un sentido ideológico político.  

Así pues, dentro de todas estas posibilidades de reconocimiento, de entre los más de 
cincuenta médicos exiliados en Argentina, apenas nueve son los nombres que sobresalen: 
Ángel Garma es reconocido tanto en España como en Argentina por su labor en el 
desarrollo del psicoanálisis; Juan Cuatrecasas, es  distinguido en ambos países también por 
su mérito científico, al que se añade su recuperación para la historia de Cataluña; semejante 
caso es el de Justo Gárate para el País Vasco; sólo reconocimiento regional –catalán- 
obtuvieron Juan Rocamora y Joaquín Trías; la ciencia catalana y española, y por el lado 
americano la ciencia brasileña, recobran el nombre de Emilio Mira; igual ocurre, a nivel 
nacional y regional –Valladolid-, con Pío del Río Hortega, al construirse la historia de la 
histología española; para Galicia, Zaragoza y Mendoza, es decir, del regionalismo por un 
lado y, por otro, de la ciencia española y mendocina, se recobra la obra de Gumersindo 
Sánchez Guisande; para Galicia, España y Argentina, desde el regionalismo peninsular y 
rioplatense y desde el arte, se rescata la trayectoria múltiple de Castelao… 

En cuanto a los lugares de la memoria, para el exilio médico destacan las asociaciones e 
instituciones de la emigración, donde se encuentran bustos de algunos médicos y placas 
con sus nombres, y en España, museos, hospitales, calles y plazas, como son los casos de 
Río Hortega y Castelao. Los actos de la memoria nos remiten a la imposición de 
condecoraciones en vida, en los casos mencionados en el párrafo anterior, las tertulias y los 
cafés, y los funerales, el simbolismo del traslado de los restos funerarios y el 
descubrimiento de placas, que se vienen produciendo hasta el día de hoy. 

Otros muchos nombres, como hemos tratado de rescatar a lo largo del trabajo, se nos 
quedan en el pasillo estrecho de la memoria. Esperemos que este recorrido a través de las 
vidas y trayectorias de los médicos españoles exiliados en Argentina, sea un paso más hacia 
la luz. 
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Archivos Documentales 

Archivo de la Asociación Psicoanalítica Argentina [Buenos Aires]. 

Archivo de la Dirección Nacional de Migraciones (ADNM) [Buenos Aires]. 

Archivo de la Institución Cultural Española de Buenos Aires (ICEBA). Residencia de 
Estudiantes [Madrid]. 

Archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). 
Residencia de Estudiantes [Madrid]. 

Archivo de la Universidad de Valladolid (AUVA) [Valladolid]. 
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Archivo del Centro Republicano Español de Buenos Aires (CREBA). Federación de 
Sociedades Gallegas [Buenos Aires]. 

Archivo General de la Guerra Civil (AGGC). Centro Documental de la Memoria Histórica 
(CDMH) [Salamanca]. 

Archivo Histórico de la Cámara de Diputados de la República Argentina (AHCD) [Buenos 
Aires]. 

Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires (AHUBA) [Buenos Aires]. 

Archivo privado del Dr. Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega (AWSF) [Buenos Aires]. 

Arquivo da Emigración Galega (AEG) [Santiago de Compostela]. 

Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC). Museu d’Història de Catalunya 
[Barcelona]. 

Dirección de Títulos y Certificaciones. Archivo General de la Universidad Nacional de La 
Plata (AGUNLP) [La Plata]. 

Red de Centros y Archivo Virtual de la Edad de Plata de la cultura española 
contemporánea (1868-1939) [Madrid] <http://www.archivovirtual.org>.  

 

Bibliotecas y Hemerotecas 

Academia Nacional de Medicina [Buenos Aires]. 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) [Madrid].  

Asociación Médica Argentina [Buenos Aires]. 

Asociación Psicoanalítica Argentina [Buenos Aires]. 

Biblioteca del Congreso de la Nación de la República Argentina [Buenos Aires]. 

Biblioteca Nacional Argentina [Buenos Aires]. 

Biblioteca Nacional Española [Madrid]. 
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Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata [La Plata]. 

Casal de Catalunya de Buenos Aires [Buenos Aires]. 

Centro Cultural Vasco (Eusko Kultur Etxea) – Editorial Ekin [Buenos Aires]. 

Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina 
(CEDINCI) [Buenos Aires]. 

Centro de Estudios Migratorios Latino Americanos (CEMLA) [Buenos Aires]. 

Centro Galicia de Buenos Aires [Buenos Aires]. 

Centro Gallego de Buenos Aires [Buenos Aires]. 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires [Buenos Aires]. 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires [Buenos Aires]. 

Hospital de Clínicas [Buenos Aires]. 

Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
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Oficina Cultural de la Embajada de España [Buenos Aires]. 

Sociedad Científica Argentina [Buenos Aires]. 

Universidad de Salamanca [Salamanca]. 

Universitat Oberta de Catalunya [Barcelona]. 

 

Publicaciones Periódicas 

A Nosa Terra [Buenos Aires] julio 1944 – 1948.  

 Anales Científicos de la Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires [Buenos Aires] 1956 
– 1960. 

Boletín UNC [Mendoza] 1953. 

Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) [Buenos Aires] 1950-1992. 

Catalunya, Segunda Época [Buenos Aires] enero 1954 – diciembre 1965. 

Cuadernos Americanos [México D. F.] 1947-1982. 

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, República Argentina [Buenos Aires] 
1936-1941. 

Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, República Argentina [Buenos Aires] 
1936-1942. 

El Orensano [Buenos Aires] enero – diciembre 1944. 

España Republicana [Buenos Aires] enero 1941 – diciembre 1943. 

Galicia Emigrante [Buenos Aires] junio 1954 – mayo 1959. 

Galicia, Órgano Oficial del Centro Gallego de Buenos Aires [Buenos Aires] junio 1936 – julio 1939. 

Galicia, Revista del Centro Gallego [Buenos Aires] agosto 1939 – diciembre 1976. 
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GÓMEZ SÁNCHEZ-GARNICA,  José María. La aportación de Ángel Garma al psicoanálisis 
actual. 2 vols. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1993. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, REPÚBLICA 
ARGENTINA. “Ángel Garma, psicoanalista” [En línea]. Proyecto Ameghino. El portal 
educativo del Estado argentino. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología [s. a.]. 

<http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital> [Consulta: 26 agosto 
2003]. 

PAZ, Carlos Alberto. “Ángel Garma, el hombre y el científico”. Acta psiquiátrica y psicológica 
de América latina. Vol. 16 (1970), núm. 4, p. 382-389. 

VV. AA. “Homenaje a Ángel Garma en ocasión de cumplir 70 años”. Revista de Psicoanálisis. 
Vol. 31 (1974), núm. 4, p. 823-842. 
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ANEXO 1 

TRAYECTORIAS VITALES Y CURRICULA DE MÉDICOS 
ESPAÑOLES EXILIADOS EN ARGENTINA 
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Para realizar las trayectorias vitales y profesionales de los médicos se ha seguido un 
esquema general, que se ha ajustado para cada caso a las circunstancias propias de cada uno 
de los exiliados. Con los datos personales de nombre y apellidos, lugar y fechas de 
nacimiento y defunción, el esquema base es el que sigue: 

1. Formación académica. 
2. Actividades previas al exilio: 

    - de carácter profesional 
    - de carácter militar 
    - de carácter socio político y/o cultual. 

3. Guerra civil e itinerario de exilio: 
    - actuación durante la guerra 
    - salida de la península 
    - llegada a la República Argentina. 

4. Convalidación de la Tesis Doctoral. 
5. Actividades de carácter científico profesional en el exilio. 
6. Actividades de carácter socio político y/o cultural en el exilio. 
7. Retorno a la península. 
8. Actuación en sociedades científicas nacionales e internacionales. 
9. Actividades editoriales y participación en publicaciones periódicas. 
10. Becas y estancias en centros de reconocido prestigio. 
11. Publicaciones (monografías, separatas, capítulos de libro, artículos en revistas 

científicas, recensiones, ediciones, colaboraciones, compilaciones, traducciones,…). 
12. Conferencias y cursos de carácter docente. 
13. Participación en congresos y reuniones científicas. 
14. Premios y Títulos honoríficos. 

 
Se recogen en estos listados todos los datos que hemos logrado reunir a partir de la 
documentación y la bibliografía, pero eso no significa que no haya lagunas. Por eso, en 
ocasiones se ha indicado como “desconocido” fechas y otros datos que, por ahora, no hemos 
localizado. 
Por último, cabe mencionar la desigualdad e irregularidad en las trayectorias 
confeccionadas, debido a la facilidad o complejidad de conseguir los diversos datos. 
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BAGO LECOSAIS, JOSÉ 
 
 
Apellidos: Bago Lecosais 
Nombre: José 
Lugar y fecha de nacimiento: San Sebastián, 1900 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1962 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1923 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

 Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

Alcalde del Ayuntamiento de Santander 
Gobernador Civil de Guipúzcoa 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Hecho prisionero en el frente norte y canjeado en 1938 por el médico Coronel Mariano Gómez Ulla 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

c. 1938 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Sí 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino: Buenos Aires 
Consultorio privado de médico pediatra 
Asesor de industria farmacéutica infantil 
Asesor de la industria de alimentos infantiles Nestlé 
 
6. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría 
Organizador de la Biblioteca de la Sociedad Argentina de Pediatría 
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BALTAR DOMÌNGUEZ, ANTONIO 
 
 
Apellidos: Baltar Domínguez 
Nombre: Antonio 
Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Compostela (A Coruña), 1906 
Lugar y fecha de defunción: Córdoba-Buenos Aires, 1970 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1929 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1925 Alumno interno en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico, Universidad 
Central de Madrid 

1930 Ayudante de clases prácticas de los Laboratorios de Histología y Anatomía Patológica, 
Universidad de Santiago de Compostela 

1930 Médico del Sanatorio Baltar, Santiago de Compostela 
1931 Profesor Auxiliar de Histología y Anatomía Patológica, Universidad de Santiago de 

Compostela 
1931 Adscrito al Cuerpo de Médicos Inspectores Municipales de Sanidad, encargado del Servicio 

de Profilaxis Antivenérea, sección femenina, Santiago de Compostela 
1933 Médico Tocólogo del Seguro de Maternidad del Instituto Nacional de Previsión, Santiago de 

Compostela 
1935-1936 Encargado de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica, Universidad de Santiago de 

Compostela 
Codirector del Sanatorio Baltar, Santiago de Compostela 

Otros: Miembro fundador de la Agrupación al Servicio de la República, sección de Santiago de 
Compostela 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Depurado en 1936. Salida en 1936 por A Coruña hacia Montevideo 
  

3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1937 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1939 Universidad Nacional de La Plata 
Título de la Tesis Doctoral convalidada: desconocido  

 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL (EN EL EXILIO) 

Primer destino de exilio o “de tránsito”: Montevideo (Uruguay) 
1936-1937 Médico en un sanatorio de Montevideo 
 
Primer destino del exilio argentino: Buenos Aires 

1937 Co-fundador y médico del Sanatorio Hispanoamericano, Avellaneda 
1937-1943 Consultorio privado, capital federal 
1939-1947 Jefe del Laboratorio de Anatomía Patológica, Sanatorio Social del Centro Gallego de Buenos 

Aires 
 
Segundo destino del exilio argentino: Neuquén 

1947 Médico en las minas del Campamento Tungar 
1948-1952 Director del Hospital Vecinal de Chos Malal, Ministerio de Salud Pública de la Nación, 
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República Argentina 
1948 Director de Salud Pública de la Patagonia, Ministerio de Salud Pública de la Nación, 

República Argentina 
 
Tercer destino del exilio argentino: Bahía Blanca (Buenos Aires) 
1952-1953 Secretario General de la Dirección General de Sanidad del Sur, Ministerio de Salud Pública 

de la Nación, República Argentina 
 
Cuarto destino del exilio argentino: Mendoza 
1953-1954 Profesor Extraordinario contratado de la Cátedra de Anatomía Patológica, Universidad 

Nacional de Cuyo 
Jefe de Medicina Sanitaria de la Dirección General de Sanidad de Cuyo, Ministerio de Salud 
Pública de la Nación, República Argentina 

 
Quinto destino: retorno a Buenos Aires, capital federal y cono urbano 
1954-1957 Médico Patólogo de Registro General de Patología, Ministerio de Salud Pública de la Nación, 

República Argentina 
1958-1959 Director del Hogar Gallego para Ancianos, Domselaar 
1959-1960 Delegado de la Organización Mundial de la Salud para la República Argentina, especialista 

en Medicina Social 
 
Otros destinos del interior argentino, con sede en Córdoba 
1961-1964 Asesor-Coordinador del Plan Integral de Salud en la Provincia de San Juan, Ministerio de 

Salud Pública de la Nación, República Argentina – Delegado OMS 
1966-1967 Médico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Salud (Buenos Aires), Ministerio 

de Salud Pública de la Nación, República Argentina –Delegado OMS 
1968 Asesor de Salud Pública en la Secretaría de Acción Social de la Provincia de La Rioja – 

Delegado OMS 
Coordinador del Plan Integral de Salud en la Provincia de San Juan, Ministerio de Salud 
Pública de la Nación, República Argentina – Delegado OMS 
Coordinador del Plan Integral de Salud en la Provincia de La Rioja, Ministerio de Salud 
Pública de la Nación, República Argentina – Delegado OMS 

1969 Director de la Comisión de Servicios en la Coordinación Sanitaria del Centro (Córdoba) – 
Delegado OMS 

 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

Miembro de la Logia Masónica “Antolín Faraldo” 
Presidente de la Federación de Sociedades Gallegas 
 
7. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

1957 Miembro fundador y Co-director de la Editorial Citania (Buenos Aires) 
 
8. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1943 Miembro de la Comisión Directiva del Hogar Gallego para Ancianos (Domselaar, Buenos 
Aires)  

1956 Miembro Fundador de la Asociación Galega de Universitarios, Escritores y Artistas (Buenos 
Aires) 

1956-1959 Presidente de la Asociación Galega de Universitarios, Escritores y Artistas (Buenos Aires) 
1958-1959 Presidente de la Comisión Directiva del Hogar Gallego para Ancianos (Domselaar, Buenos 

Aires) 
1959 Delegado de la Organización Mundial de la Salud para la República Argentina 

 
9. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1929 Estancia en los Servicios de Histopatología de varios hospitales de París (Francia) 
1934 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en el Instituto de Patología de la Clínica 

Ginecológica de la Universidad de Berlín (Alemania) y en el Instituto de Neurología de Breslau 
(anteriormente Alemania; actual Polonia) 
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10. PUBLICACIONES 

 
10.1. SEPARATAS 

1934 Los métodos de Río-Ortega en el estudio del cáncer plano-epitelial del cuello uterino. Berlín 
1935 Contribución al estudio de las crisis carioclásicas y cariocinéticas provocadas. Santiago de 

Compostela 
1938 Las lesiones arteriales en la úlcera de estómago. Buenos Aires 
1968 Control de la ejecución de proyectos por el método del camino crítico (Pert). Cuadernos del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Serie I, Apuntes de clase, 4. 
Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
 
10.2. CAPÍTULOS DE LIBRO 

1959 “Encol dun Museo circulante de fotografías de obras de arte, dubuxos e grabados”. En: SUÁREZ 
PICALLO, Ramón; REGUEIRA, Francisco; PRADA, Rodolfo; PORRÚA, Manoel. Primeiro Congreso da 
Emigración Galega. Documentos. Crónicas. Buenos Aires: Artes Gráficas Alfonso Ruiz, p. 182-183 
“A emigración galega e a cultura”. En: SUÁREZ PICALLO, Ramón; REGUEIRA, Francisco; PRADA, 
Rodolfo; PORRÚA, Manoel. Primeiro Congreso da Emigración Galega. Documentos. Crónicas. 
Buenos Aires: Artes Gráficas Alfonso Ruiz, p. 183-185 

  
10.3. ARTÍCULOS DE REVISTA 

1933 “Drama del padre y del hijo estudiante”. Revista P. A. N. (Madrid). Pseudónimo: Antón Martín 
1934 “Epistolario. Un caso de conciencia española”. Revista P. A. N. (Madrid). Pseudónimo: Antón Martín 
1943 “Sobre "Biología y Democracia" de Juan Cuatrecasas”. De mar a mar (Buenos Aires) 
1945 “Río Ortega y su obra”. Correo Literario (Buenos Aires) 
1950 “Recordando a Castelao”. A nosa terra (Buenos Aires) 

“Lembranza”. Viviros [s. l.] 
1952 “Hidatidosis mamaria”. Jornada Médica. Vol. VI (Buenos Aires), p. 406-407. Colaboración: Rodolfo 

A. Defilippo y Alberto Mieres  
1954 “Cartas de Galicia: Santiago de Compostela en la Historia de la Marina Española”. Galicia 

Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires), núm. 4, p. 27-28. Pseudónimo: Antón Martín 
1955 “Taboas pra un cadaleito. Historia verdadeira de probes e ricos”. Galicia Emigrante. Vol. 2 (Buenos 

Aires), núm. 12, p. 19 y 32. Pseudónimo: Luis Estévez 
“Festa e trasmutazon nos Andes”. Galicia Emigrante. Vol. 2 (Buenos Aires), núm. 8, p. 12-13. 
Pseudónimo: Luis Estévez 
“Un gallego cumple su ciclo”. Galicia Emigrante. Vol. 2 (Buenos Aires), núm. 9, p. 10, 11 y 32 

1956 “A tola. Historia verdadeira de amor e soedade”. Galicia Emigrante. Vol. 3 (Buenos Aires), núm. 
20, p. 30-31. Pseudónimo: Luis Estévez 

1957 “Isaac Díaz Pardo”. Galicia Emigrante. Vol. 4 (Buenos Aires), núm. 31, p. 25-26 
1958 “Opinan sobre Maside: Rafael Dieste, Laxeiro, A. Baltar, Díaz Pardo y Núñez Búa”. Galicia 

Emigrante. Vol. 5 (Buenos Aires), núm. 38, p. 10-14. Otros autores: Rafael Dieste, Laxeiro, Isaac 
Díaz Pardo y José Núñez Búa 

1967 “El seguro obligatorio de enfermedad en España”. Revista de Salud Pública. Vol. 9-10 (La Plata), p. 
85-91 

1968 “Planificación en el campo de la salud”. Revista de Salud Pública. Vol. 11-12 (La Plata), p. 35-54 
 
11. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

1956 “Encol dun Museo circulante de fotografías de obras de arte, dubuxos e grabados”. Primeiro 
Congreso da Emigración Galega (Buenos Aires) 
“A emigración galega e a cultura”. Primeiro Congreso da Emigración Galega (Buenos Aires) 
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BAQUERIZA ITURRIAGA, ROBERTO 
 
 
Apellidos: Baqueriza Iturriaga 
Nombre: Roberto 
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 1911 
Lugar y fecha de defunción: desconocidos 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1934 Licenciatura en Medicina y Cirugía, Universidad de Valladolid 
c. 1935 Doctor en Odontología, Escuela de Odontología, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

c. 1935-1936 Médico odontólogo con consulta privada en Bilbao 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DEL EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Miembro (Médico militar provisional) del equipo quirúrgico del Hospital Nº 1 de Carranza (Vizcaya), 
Ejército del Norte 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1937, caída del frente norte 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Desconocido 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocido 
Destino del exilio: Buenos Aires 
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BERGÓS RIBALTA, FRANCISCO 
 
 
Apellidos: Bergós Ribalta 
Nombre: Francisco 
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 1903 
Lugar y fecha de defunción: Desconocida 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1923 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1924 Profesor Auxiliar de la Cátedra de Anatomía, Universidad de Barcelona 
Médico de la Academia de Sanidad Militar 

Otros: Profesor numerario de la Escuela Oficial de Practicantes de Cataluña 
Médico forense del Distrito nº 2 de Barcelona 
Médico hidrólogo 
Médico de las Termas Orión (Barcelona) 
Miembro del Sindicat de Metges de Catalunya (UGT) 
Ponente de la Comisión de Seguros Sociales del Sindicat de Metges de Catalunya (UGT) 
Miembro de la Agrupación de Médicos Liberales 
Miembro de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Cofundador del Comité Sanitario de las Milicias Antifascistas de Cataluña 
Miembro del Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat de Cataluña, como representante de 
UGT 
Jefe de la Sección técnica de Organización y Material del Consell de Sanitat de Guerra de la 
Generalitat 
Director cirujano del Hospital Militar de Barcelona 
Fundador de la Liga de Defensa de la Población Civil de Barcelona 
Director de la Defensa Pasiva de Cataluña 
Jefe Sanitario de la Expedición a Mallorca en el Ejército del Este 
Presidente del Tribunal Médico-Militar Nº 6 del Ejército del Este 

1937 Teniente médico de la Sanidad Militar (con antigüedad de 1936) 
Capitán médico de la Sanidad Militar 

1938 Mayor médico de la Sanidad Militar 
Jefe de los Servicios Sanitarios “Z” del Ejército del Este 
Jefe del Servicio de Defensa Contra Gases (SDCG) del Ejército del Este 
Jefe del Servicio de Clínica Militar Nº 6 del Ejército del Este 
Jefe de Sanidad del XXIV Cuerpo del Ejército de Maniobras, Ejército del Este 
Jefe de Evacuaciones del Ejército del Este 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Cataluña. Internado en el campo de Argelès (Francia) 
1939 Organizador del sistema sanitario del campo de refugiados de Argèles-sur-Mer 

 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1939, Mendoza. 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1940 Universidad Nacional de La Plata 
Título de la Tesis Doctoral convalidada: desconocido 
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5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primer destino del exilio americano: Mendoza (Argentina), “país de tránsito” 
1939-1940 Practicante en el Hospital San Antonio 

Agente de Seguros para la empresa Franco Argentina de Seguros 
 
Segundo destino del exilio americano: Bolivia, otro lugar “de tránsito” 
1940-1942 Corredor de comercio 

Recolector de quina, departamento de Beni 
Médico de Minas 
Médico de la Compañía de Construcción de Bolivia 
Visitador médico de los Laboratorios Lutetia 
Director Científico de Bauer & Black 

 
Destino definitivo de exilio: Montevideo (Uruguay), 1942-1978 

1942 en 
adelante 

Asesor Técnico de Defensa Pasiva, Gobierno de la República Oriental del Uruguay 
Profesor Extraordinario para Defensa Pasiva y Guerra Química, Universidad de la 
República 
Profesor Conferencista de Sanidad en Campaña, Instituto Militar de Estudios Superiores 
(Escuela Superior de Guerra) 
Profesor Numerario de Táctica Sanitaria, Escuela de Sanidad Militar 
Profesor Numerario de Organización y Material Sanitario, Escuela de Sanidad Militar 
Profesor Numerario de Guerra Química, Escuela de Sanidad Militar 
Jefe de la Sección de Sanidad de la Dirección General de Defensa Pasiva del Uruguay 

 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1939 Miembro de la Unión de Profesores Universitarios Españoles Emigrados, París 
c. 1950 Presidente del Casal Catalá de Montevideo 

1958-1978 Presidente de la Delegación argentina de la Generalitat de Catalunya en el exilio, 
Montevideo 

 
7. ACTIVIDAD EDITORIAL Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Colaborador de Lealtad (Centro Republicano Español de Montevideo)  
Colaborador de El País (Montevideo) 
Colaborador de El Tiempo (Montevideo) 
Colaborador de España Republicana (Buenos Aires) 
 
8. PUBLICACIONES 

 
8.1. MONOGRAFÍAS 

Manual del Auxiliar Sanitario de la defensa pasiva. [s. l.] 
Manual del tratamiento de las intoxicaciones. Barcelona: Salvat 
Valor Social del Seguro Social de Enfermedad. Barcelona: Comisión de Seguros Sociales del Sindicato de 
Médicos de Cataluña 
El servicio sanitario en campaña. Buenos Aires: Ed. Tridente 
Luis Companys. Buenos Aires: Edición Casal Catalá 

 
8.2. ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 

 Comunicación en Revista de Medicina Ibera (Madrid) 
Comunicación en Archivos de Medicina Legal y Psiquiatría (Barcelona) 
Comunicación en Boletín del Sindicato Médico de Catalunya (Barcelona) 

1938 Artículo en Sanidad de Guerra. Vol. 9 [s. l.] 
1940 “La responsabilidad del Funcionario en la Defensa Nacional”. Revista Iberia (de la Sociedad 

Española de Socorros Mutuos de Mendoza) (Mendoza) 
“Las agresiones aéreas a las poblaciones abiertas”. Revista Iberia (de la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos de Mendoza) (Mendoza) 
“La anoxemia y su tratamiento”. Facultas. Vol. 1 (Buenos Aires), núm. 4-5 
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1941 “Las curas oclusivas en cirugía de guerra”. Facultas. Vol. 1 (Buenos Aires), núm. 7-8 
“Los médicos españoles enseñan a curar a los heridos ingleses”. España Republicana [Buenos 
Aires] (12 abril), núm. 571, p. 16 
“El arma química y sus efectos en el hombre”. España Republicana [Buenos Aires] (23 agosto), 
núm. 603, p. 15 

1942 “Voces que han de ser oídas y conducta que precisa seguir”. El País [Montevideo] (11 marzo) 
“A propósito de la defensa pasiva civil”. El País [Montevideo] (1 abril) 
“La defensa pasiva civil ayuda a la conservación de la moral de un país y crea una disciplina útil 
para el bien de todos”. El País [Montevideo] [s. a.]  
“Franco deberá pagar a Hitler su deuda”. El Tiempo [Montevideo] (23 marzo) 
“Qué actitud será la de Franco?”. El Tiempo [Montevideo] (11 noviembre) 
“España todavía no se halla libre”. El Tiempo [Montevideo] (15 noviembre) 
“Movimiento antidemocrático es la movilización en España”. El Tiempo [Montevideo] (3 diciembre) 
“Caudillo, Falange y Neutralidad”. El Tiempo [Montevideo] (7 diciembre) 
“Franco constituye siempre un peligro”. El Tiempo [Montevideo] (11 diciembre) 
“Falange es componente de la Quinta Columna”. El Tiempo [Montevideo] (29 diciembre) 
“La defensa pasiva perfecta coloca a un país en situación de evitar desastres”. El Tiempo 
[Montevideo] [s. a.] 

1943 “La cura oclusiva enyesada en el post operatorio en la extirpación radical en el Ántrax”. Boletín de 
la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Vol. 14 (Montevideo), núm. 5-6. Co-autor: STAJANO 
“Los marsupiales falangistas”. Revista España. Vol. 59 (México D. F.) 
“Franco buscará a Hitler”. El Tiempo [Montevideo] (25 enero) 
“Companys defensor de la libertad humana”. El Tiempo [Montevideo] (15 octubre) 

 
9. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

 Comunicación presentada en la Academia de Higiene e Instituto Médico Farmacéutico de Cataluña 
(Barcelona) 
Comunicación presentada en La Casa del Médico (Zaragoza) 
Conferencia pronunciada en la Escuela Superior de Guerra (Santiago de Chile) 
Conferencia pronunciada en la Escuela de Sanidad Militar (Santiago de Chile) 
Conferencia pronunciada en el Centro Cultural Militar (Bolivia) 
Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bolivia 
Conferencia pronunciada en el Círculo Médico de Mendoza 
Conferencia pronunciada en el Centro Médico de Santa Fe 
Conferencia pronunciada en Clínica de Río Cuarto 
Conferencia pronunciada en la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional del Litoral (Rosario) 

1941 Conferencia “Biología y racismo”, pronunciada en el Ateneo Pi i Margall, Centro Republicano 
Español de Buenos Aires 

1943 Conferencia “Libertad y democracia”, pronunciada en el Ateneo Popular de Treinta y Tres 
(Uruguay) 
Conferencia “Amigos de España Democrática Republicana”, pronunciada en el Ateneo Popular de 
Treinta y Tres (Uruguay) 
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BERNARD MORALES, CARLOS 
 
 
Apellidos: Bernard Morales 
Nombre: Carlos 
Lugar y fecha de nacimiento: Desconocido 
Lugar y fecha de defunción: Desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Desconocido Licenciado en Medicina y Cirugía 
Doctor en Medicina y Cirugía 
Título de la Tesis Doctoral: desconocido 

 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

Desconocido 
 
3. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocido 
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CADENAS RUBIO, MIGUEL 
 
 
Apellidos: Cadenas Rubio 
Nombre: Miguel Ángel 
Lugar y fecha de nacimiento: Úbeda (Jaén), 1898 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1970 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1920 Licenciado en Odontología, Escuela de Odontología, Universidad Central de Madrid 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1914 Médico de la Academia de Sanidad Militar 
c. 1921 Médico odontólogo del Hospital Militar (Madrid) 
1933 Profesor Auxiliar de la Escuela de Odontología (Madrid) 

c. 1935 Capitán Médico de la Academia de Sanidad Militar 
Otros: Afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Comandante médico de Sanidad Militar de la Aviación Republicana, Grupo de Alumbrado (Ejército 
del Centro) 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Madrid. Huída hacia Francia. Embarco en 1939 hacia Chile. 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Desconocida 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1942 Título de Dentista en la Universidad de Buenos Aires 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino en el exilio: Buenos Aires 
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CAPARRÓS MORENO, ANTONIO 
 
 
Apellidos: Caparrós Moreno 
Nombre: Antonio 
Lugar y fecha de nacimiento: Baza (Granada), 1897 
Lugar y fecha de defunción: (España), 1989 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1921 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

 Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

Director del Hospital del Niño Jesús, Madrid 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIOS DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Director Médico civil en Hospital del Niño Jesús, Madrid  
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1953. Depurado en 1940. Exilio interior en Las Palmas de Gran Canaria 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1953  
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Primer destino del exilio americano: Caracas (Venezuela), 1953 
 
Segundo destino del exilio americano: La Colina (Buenos Aires, Argentina), 1953 

 
4.1. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocida. Se supone que sí 
 

4.2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL 

1953-1977 Ejercicio médico en La Colina 
 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

Intendente (alcalde) de la Municipalidad de La Colina 
 
6. RETORNO A ESPAÑA 

1977 
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CONDE LÓPEZ, MANUEL 
 
 
Apellidos: Conde López 
Nombre: Manuel 
Lugar y fecha de nacimiento: Badajoz, 1901 
Lugar y fecha de defunción: (España), 1982 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1924 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

 Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1924 Médico de la Academia de Sanidad Militar 
c. 1930 Destinado en Barcelona 
c. 1930 Capitán médico de la Academia de Sanidad Militar 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIOS DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Comandante médico de Sanidad Militar de la Aviación Republicana, Jefatura de Aviación 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Valencia y Alicante. Internado en el campo de refugiados de Orán (Argelia). Pasa 
a Francia en 1939. 

 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1939 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primer destino del exilio americano: Buenos Aires (Argentina) 
1939-1946 Director Médico de la compañía farmacéutica UNIFA 
 
TRALADO DEFINITIVO A ESTADOS UNIDOS: c. 1946-1977 
Destino: Boston y Nueva York 
1946-1977 Médico en el Boston City Hospital 

Médico en Nueva York 
 
6. RETORNO A ESPAÑA 

1977 
 
7. PUBLICACIONES 

 
7.1. EDITOR Y TRADUCTOR 

1943 Descripción de San Sebastián, relativa a su gobierno, costumbres y comercio. Por uno que acaba 
de venir de allí. Londres 1700. San Sebastián: Editorial Internacional. Reproducción facsimilar de: 
An account of Saint Sebastian, in relation to their government, customs and trade. Londres: Hugh 
Newman, 1700. Reedición: 1985 
 
7.2. TRADUCTOR 

1953 WILDE, Oscar. Salomé, drama en un acto. Madrid: Mayté. Colaborador: Andrés Lambert 
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8. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Miembro de la Sociedad Médica Hispano Americana (Nueva York) 
Presidente de la Sociedad Médica Hispano Americana (Nueva York) 
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COROMINAS VIGNEAUX, JULIA 
 
 
Apellidos: Corominas Vigneaux 
Nombre: Julia 
Fecha y lugar de nacimiento: Barcelona, 1910 
Fecha y lugar de defunción: desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1934 Licenciada en Medicina y Cirugía, Universidad Autónoma de Barcelona 
 
2. GUERRA CIVIL E ITINERARIOS DE EXILIO 

 
2.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1936. Instalación en Francia 
Primer destino del exilio: Chatou, suburbio de París, 1936-1939  
Doctora en Medicina y Cirugía (Especialización en Pediatría), Universidad de París: fecha desconocida  
Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 

2.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1939, en proceso de “reagrupación familiar” 
 
3. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y DE LA TESIS 

No 
 
4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires, 1939-1944 
 
5. RETORNO TEMPORAL A ESPAÑA 

Barcelona, 1944  
 
6. DOBLE EXILIO 

Londres (Inglaterra), 1947   
 
7. DOBLE RETORNO – RETORNO DEFINITIVO 

Barcelona, 1948  
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CUATRECASAS ARUMI, JUAN 
 
 
Apellidos: Cuatrecasas Arumi 
Nombre: Juan 
Lugar y fecha de nacimiento: Campodrón (Girona), 1899 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1990 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1922 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
1923 Licenciado en Farmacia, Universidad de Barcelona 
1923 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: La unidad metabólica 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO) 

1923 Médico de guardia en el Hospital Clínico, Universidad de Barcelona 
1924 Profesor Auxiliar de la Cátedra de Patología Médica, Universidad de Barcelona 
1925 Encargado de la Cátedra de Clínica Médica, Universidad de Barcelona  
1930 Catedrático de Patología General, Universidad de Sevilla 
1931 Catedrático de Clínica Médica, Universidad de Sevilla 
1934 Catedrático de Clínica Médica y Fisiopatología, Universidad de Barcelona 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1936, hacia Nápoles (Italia) pasando por Francia. Embarco rumbo Montevideo. 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1937, puerto de Rosario. 
 
4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primera estancia en Argentina: Rosario 
1937-1940 Profesor con Dedicación Exclusiva del Instituto de Psiquiatría, Universidad Nacional del 

Litoral  
1937-1940 Jefe de Investigaciones del Instituto de Psiquiatría, Universidad Nacional del Litoral 

 
Segundo destino del exilio americano: Cochabamba, Bolivia como “país de tránsito” 
1941-1942 Profesor Titular de Fisiología y Patología General, Universidad de Cochabamba 
 
CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1941 Universidad Nacional de La Plata 
Título de la Tesis Doctoral convalidada: desconocido 

 
Instalación definitiva en Argentina: Buenos Aires y La Plata 

1942 Consulta privada en Rosario 
1942 Consulta privada en Buenos Aires 

 Médico de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires 
1956-1969 Profesor Titular Interino de la Cátedra de Antropología, Universidad Nacional de La Plata 
1959-1960 Profesor Titular Interino de la Cátedra de Neurobiología y Psicofisiología, Universidad 

Nacional de La Plata 
1960-1961 Profesor Titular Interino de la Cátedra de Antropología e Higiene Escolar, Universidad 

Nacional de La Plata 
1962-1964 Profesor Titular Interino de la Cátedra de Antropología Cultural, Universidad Nacional de 

La Plata 
1962-1964 Profesor Titular Interino de la Cátedra de Biología Humana, Universidad Nacional de La 

Plata 
1964-1968 Profesor Titular de la Cátedra de Antropología Cultural, Universidad Nacional de La Plata 
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1964-1968 Profesor Titular de la cátedra de Biología Humana, Universidad Nacional de La Plata 
1968-1969 Profesor Titular Consulto de la Cátedra de Antropología Cultural, Universidad Nacional de 

La Plata 
1968-1969 Profesor Titular Consulto de la Cátedra de Biología Humana, Universidad Nacional de La 

Plata 
1969 Profesor Titular de Biología, Universidad Argentina John F. Kennedy (Buenos Aires) 
1972 Profesor Emérito, Universidad Argentina John F. Kennedy (Buenos Aires) 
1980 Director de la Escuela de Graduados de la Universidad Argentina John F. Kennedy (Buenos 

Aires) 
 
 
5. PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1924 Miembro Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 
1933 Presidente de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Hospitales de Sevilla  
1935 Presidente de la Sociedad de Médicos Hidrólogos de Barcelona 
1943 Miembro Numerario de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires 

Miembro de la Sociedad Argentina de Reumatología 
1953 Presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Reumatológicos 

Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Hidrología y Climatología Médica 
1954 Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Sexología, Biotipología y Eugenesia 
1955 Miembro del Consejo Interamericano de Intercambio Médico-Psicológico 
1956 Miembro de la Sociedad Argentina de Antropología Médica 
1957 Miembro de la Comisión Especial para el proyecto del plan de estudios de la carrera de 

“Profesor en Psicología”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata 

1962 Miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología 
Miembro de la Sociedad de Psicología de La Plata 

1963 Miembro de la Comisión para la revisión de los programas de la carrera de Psicología, 
representante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata 

1966-1967 Presidente de la Sociedad Argentina de Hidrología y Climatología Médica 
1967 Presidente de la Sociedad Argentina de Psicología 

Vicepresidente de la Sociedad de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina 
Psicosomática, de la Asociación Médica Argentina 

1981 Reincorporado como Miembro Numerario a la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona 

 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1937 Miembro del Ateneo Luis Bello, Centro Español de Unión Republicana de Rosario 
1939 Miembro de la Unión de Profesores Universitarios Españoles Emigrados, París 
1948 Presidente del Ateneo Pi Margall, Centro Republicano Español de Buenos Aires 
1958 Presidente del consistorio para la organización de los Jocs Florals de la Llengua Catalana, 

Mendoza 
1958- Presidente de la Delegación argentina de la Generalitat de Catalunya en el exilio, Buenos Aires 
1960 Delegado argentino de la Comisión Nacional [catalana] de Planeamiento, México 
1950 Vicepresidente de la Federación de Sociedades Democráticas Españolas, Buenos Aires 
1948 Vicepresidente de la Agrupación de Intelectuales Demócratas Españoles 
1960- Participa en la Academia de Estudios Masónicos “Fabián Onsari” (Buenos Aires) 
 
7. PUBLICACIONES 

 
7.1. MONOGRAFÍAS 

1923 La Unidad Metabólica. Tesis Doctoral. Barcelona: Edición Ortega 
1925 Progresos de la medicina infecciosa en el último Bienio.  Barcelona: Editorial Badia  
1933 Nuevos puntos de vista sobre reumatismo cardio-articular. Barcelona: Editorial Científico  Médica. 

Prólogo del Dr. Gregorio Marañón 
Reumatismo cardio-articular. Barcelona: [s. e.]. 2ª edición: Buenos Aires: Editorial Aniceto 
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López, 1938 
1935 Notas de Clínica Hidrológica sobre Caldas de Montbuy. Barcelona: Editor Médico-Científico 
1936 La Hidrología en la práctica médica. Monografía cronológica. Barcelona: [s. e.] 
1938 Psicobiología general de los instintos. Buenos Aires: Editorial Aniceto López 
1940 Psicología endocrina. Buenos Aires: Editorial Paracelso 

Psicobiología del lenguaje. México: [s. e.]. 2ª edición aumentada: Buenos Aires: Editorial Alfa, 
1958 
Fisiopatología endocrina. Buenos Aires: [s. e.] 

1943 Biología y democracia (ensayos humanistas). Buenos Aires: Editorial Losada 
1944 La endocrinología del porvenir (El mundo de la post-guerra). Buenos Aires: Editorial Mundo 

Atlántico 
1953 Reumatología. 2 tomos. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina. Colaboración: Juan 

Rocamora 
1962 El Hombre, animal óptico. Buenos Aires: EUDEBA. 2ª edición: 1965 
1963 Problemas modernos de Antropogénesis. Buenos Aires: Editorial Alfa 
1967 La Metamorfosis del hombre Masa. Buenos Aires: Editorial Camps. 2ª edición: Buenos Aires: Tres 

Tiempos, 1981 
1972 Lenguaje, semántica y campo simbólico. Buenos Aires: Paidós 
1977 Ramón Llull, médico y filósofo. Barcelona: Editorial Dips Rocas 
1983 Psicogenia de la agresión. Buenos Aires: Tres Tiempos 
1984 Manual de hidrología médica argentina.  Buenos Aires: Tres Tiempos. Colaboración: Amílcar 

Márquez Miranda 
1989 Perfil del hombre: psicobiología social y valores. Buenos Aires: Leuda 
[s. a.] Raíces biológicas de la cultura. 3ª edición aumentada y actualizada de Psicobiología del lenguaje. 

Buenos Aires, Editorial Alfa 
 
 
7.2. CAPÍTULOS DE LIBRO 

1939 “Las endocarditis ambulatorias”. Libro de Oro al Prof. M. Castex. Tomo II. Buenos Aires 
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Estudios (Madrid) 
Profesor Ayudante del Laboratorio del Hospital Provincial de Madrid 

1919 Ayudante Jefe de Histopatología del Laboratorio del Hospital Provincial de Madrid 
1920 Director del Laboratorio de Histología Normal y Patológica, Junta de Ampliación de Estudios 

(Madrid) 
1928 Jefe del Laboratorio de Cancerología Experimental, Instituto Nacional de Oncología “Príncipe 

de Asturias” (Madrid) 
1931 Subdirector del Instituto Nacional del Cáncer (antiguo Instituto Nacional de Oncología 

“Príncipe de Asturias”, Madrid)  
Director Interino del Instituto Nacional del Cáncer (Madrid) 
Delegado del Consejo de Sanidad para la organización de la Liga contra el Cáncer, Dirección 
Nacional de Sanidad, Gobierno de España 
Vocal de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado, Gobierno de España 
Vocal del Comité del Patronato de Museos de Ciencias del Ministerio de Instrucción Pública, 
Gobierno de España 

1932 Director del Instituto Nacional del Cáncer (Madrid) 
1933 Jefe del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Provincial de Madrid 

Afiliado al Partido Republicano Radical Socialista (PRS) 
Consejero Nato del Consejo Nacional de Sanidad, Gobierno de España 

1934 Director interino del Laboratorio del Hospital Provincial de Madrid 
Vocal del Consejo Nacional de Cultura, Gobierno de España 

1936 Traslado a Valencia 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIOS DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1937 dirección París y, posteriormente, Oxford: 
1937 Profesor Laboratorio de Histopatología del Servicio de Neurocirugía del Hospital de la Pitié, París 

Neuropatólogo del Departamento de Anatomía Humana del Nuffield Institute, Universidad de 
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Oxford 
Neuropatólogo del Departamento de Cirugía del Nuffield Institute, Universidad de Oxford 

1939 Lecturer de la Universidad de Oxford 
Profesor del Laboratorio de Neuropatología e Histopatología Nerviosa, Universidad de Oxford 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Embarco en 1940 en el puerto de Liverpool hacia Buenos Aires. 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No. 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
1941 Médico del Laboratorio de Histopatología, Servicio de Neurocirugía del Hospital Oftalmológico de 

Santa Lucía 
Director del Laboratorio de Investigaciones Histológicas e Histopatológicas, Institución Cultural 
Española de Buenos Aires  

1943 Profesor Extraordinario de Embriología e Histología Normal, Universidad Nacional de La Plata 
 
6. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1917 Secretario de la Sociedad Española de Biología 
1922 Miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Lima 
1926 Presidente de la Sociedad Española de Historia Natural 
1927 Miembro Correspondiente de la Sociedad de Biología de París  
1930 Miembro Correspondiente Extranjero de la Sociedad de Neurología de París 
1931 Miembro de la Liga Internacional contra el Cáncer 
1934 

 
Consejero de la Liga Internacional contra el Cáncer 
Miembro permanente del Comité Directivo de la Liga Internacional contra el Cáncer 
Vicepresidente de la Comisión Internacional para el Estudio Anatómico-Clínica de los Tumores 
Miembro Correspondiente de la Real Sociedad de Médicos de Budapest (Hungría) 
Miembro Correspondiente Extranjero de la Sociedad de Anatomía Normal y Patológica de la 
Asociación Médica Argentina 

 
7. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

1920 Fundador y Director de Trabajos del Laboratorio de Histopatología de la Junta de Ampliación de 
Estudios (Madrid) 

1926 Jefe de la Sección de Histopatología de la Gaceta Médica Española (Madrid) 
1933 Redactor de la revista Sanidad e Higiene Pública (Madrid) 
1933 Miembro del Comité de Dirección Científica de la Revista Internacional de la Lucha Científica y 

Social contra el Cáncer 
1942 Fundador y Director de Archivos de Histología Normal y Patológica (Buenos Aires)  
 
8. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1913-1915 Pensionado por el Comité español para el Estudio del Cáncer para realizar estudios en 
Laboratorio de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de París, en el 
Laboratorio de Anatomía Patológica de l’Hôpital Boucicaut (París), en el Laboratorio de 
Bacteriología del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Berlín y en el Laboratorio de 
Cancerología del Middlesex Hospital de Londres 

1914-1915 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para realizar estudios en Francia, 
Alemania e Inglaterra  

1915-1919 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para realizar estudios en el Laboratorio 
de Histopatología Nerviosa y en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, Universidad 
Central de Madrid 

1925 Estancia en la Universidad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, 
financiada por la Institución Cultural Española y la Junta de Ampliación de Estudios   

1926 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para asistir a la Reunión anual de la 
Association des Anatomistes (Lieja) 



 519 

1927 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para asistir al X Congreso Internacional 
de Zoología (Budapest) y visitar los Laboratorios de Histología y Embriología de París y 
Bruselas 

1929 Estancia en los Institutos Oncológicos de Frankfurt y Heidelberg (Alemania) y la Liga 
Francesa contra el Cáncer 

1930 Estancia en México D. F. invitado por el Instituto Hispano-Mexicano de Intercambio 
Universitario, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto de Biología de México 

1930 Estancia en La Habana financiada por la Sociedad Hispano Cubana de Cultura 
1931 Estancia en los laboratorios e institutos de Histología y Oncología de Munich, Berlín, 

Hamburgo, Heidelberg y Friburgo (Alemania) y París (Francia) 
1937 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en París (Francia) 

 
9. PUBLICACIONES 

 
9.1. MONOGRAFÍAS 

[s. a.] Sobre la osteodistrofia fibrosa (parte histopatológica). [s. l.] [s. e.] 
[s. a.] Técnicas histológicas e histopatológicas publicadas en España. [s. l.] [s. e.] 
1914 Détails nouveaux sur la structure de l'ovaire. Investigations sur le tissu musculaire lisse. 

Madrid: Imp. Hijos de Nicolás Moya 
1915 Contribución al conocimiento de la fina textura de las células cancerosas. Las 

epiteliofibrillas. Madrid: Imp. Hijos de Nicolás Moya 
Alteraciones del sistema nervioso central en un caso de moquillo de forma paralítica. 
Madrid: Imp. Hijos de Nicolás Moya 

1916 Centrosomas, células nerviosas y neuróglicas de los vertebrados. Madrid: Imp. Hijos de 
Nicolás Moya 
Contribution á l'étude de l'histopathologie de la névroglie. Ses variations dans le 
ramollisement cerebral. Madrid: Imp. Hijos de Nicolás Moya 
Estudios sobre el centrosoma de las células nerviosas y neuróglicas de los vertebrados en 
sus formas normal y anormal. Madrid: Imp. Hijos de Nicolás Moya 

1917 Nuevas reglas para la coloración constante de las formaciones conectivas por el método de 
Achúcarro. Madrid: Imp. Hijos de Nicolás Moya 
Contribución al conocimiento de las epiteliofibrillas. Madrid: Imp. de Nicolás Moya 
El conectivo interepitelial. Madrid: Imp. Hijos de Nicolás Moya 
Estructura fibrilar del protoplasma neuróglico y origen de las gliofibrillas. Madrid: Imp. Hijos 
de Nicolás Moya 

1921 Algunas observaciones sobre los cromoblastos de la piel humana. Madrid: [s. e.] 
Estudios sobre la neuroglía. La glía de escasas radiaciones (oligodendroglía). Madrid: [s. e.] 

1925 Coloración selectiva de pigmentos y prepigmentos. Madrid: [s. e.] 
1927 Dendrosis y dendrolisis de las células de Langhans. Madrid: Imp. Clásica Española. Coautor: 

Isaac Costero Tudanca 
1922-1929 Constitución histológica de la glándula pineal. 3 vols. Madrid: Imp. Jiménez y Molina 

1945 Nomenclatura y clasificación de los tumores del sistema nervioso. Buenos Aires: Ed. López y 
Etchegoyen 

1962 The Microscopic Anatomy of Tumors of the Central and Peripheral Nervous System. 
Springfield: C. Thomas. Editor: Stanley Cobb. Traductor: Nathan Crosby Norcross  

1986 El maestro y yo. Madrid: CSIC. Editor: Alberto Sánchez Álvarez-Insúa 
 
9.2. SEPARATAS 

1919 Particularidades histológicas de la fascia dentada en algunos mamíferos. Madrid: JAE 
Sobre la verdadera significación de las células neuróglicas llamadas amiboides. Madrid: JAE 
Coloración rápida de tejidos normales y patológicos con carbonato de plata amoniacal. Madrid: JAE 
El tercer elemento de los centros nerviosos. Poder fagocitario y movilidad de la microglía. Madrid: 
JAE 
Sobre las variaciones morfológicas del centrosoma. Madrid: JAE 

1920 Estudios sobre la neuroglía. La microglía y su transformación en células en bastoncito y cuerpos 
gránulo-adiposos. Madrid: JAE 
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1921 El tercer elemento de los centros nerviosos. Histogénesis y evolución normal, éxodo y distribución 
regional de la microglía. Madrid: JAE 
Naturaleza y caracteres de la trama reticular del bazo. Madrid: JAE. Coautor: Felipe Jiménez de 
Asúa 
Sobre la existencia de filamentos especiales en el interior de las células hepáticas (datos para el 
conocimiento de la fibrinogénesis). Madrid: JAE 
Sobre la fagocitosis en los tumores y en otros procesos patológicos. Madrid: JAE. Coautor: Felipe 
Jiménez de Asúa 
Sobre las granulaciones argentófilas y otras estructuras de las células renales. Datos para el 
estudio de las secreciones del riñón. Madrid: JAE 
Una sencilla técnica para teñir rápidamente neurofibrillas y fibras nerviosas. Madrid: JAE 

1923 ¿Son homologables la glía de escasas radiaciones y la célula de Schwann? Madrid: JAE 
Notas sobre la configuración y estructura de los nefrocitos en los diversos segmentos del tubo 
urinario. Madrid: JAE 

1924 Lo que debe entenderse por tercer elemento de los centros nerviosos. Madrid: JAE 
Sobre las células del retículo esplénico y sus relaciones con el endotelio sinusal. Madrid: JAE. 
Coautor: Felipe Jiménez de Asúa 

1925 Algunas observaciones acerca de la neuroglía perivascular. Madrid: JAE 
1926 El sistema filar de las células deciduales. Madrid: JAE. Coautor: Isaac Costero Tudanca 

Fenómenos regresivos de las células deciduales en la placenta humana y en la de algunos 
mamíferos. Madrid: JAE. Coautor: Isaac Costero Tudanca 
Glioma subcutáneo de células gigantes. Madrid: JAE 
Manera sencilla de teñir epiteliofibrillas y ciertos retículos protoplásmicos de difícil demostración. 
Madrid: JAE 
Origen neuróglico de los cuerpos amiláceos del encéfalo. Madrid: JAE 

1927 Cerebral cicatrix. Reaction of neuroglia and microglia to brain wounds. Madrid: JAE. Coautor: 
Wilder Graves Penfield 
Fundamentos y reglas de una técnica de impregnación férrica, aplicable especialmente al sistema 
retículo-endotelial. Madrid: JAE 
Gliosis subependimaria magalocítica en la senilidad simple y demencial. Madrid: JAE 
Innovaciones útiles en la técnica de coloración de la microglía y otros elementos del sistema 
macrofágico. Madrid: JAE 
Neoformación dendrítica endocapsular de las células condromatosas. Madrid: JAE 
Notas técnicas. Innovaciones útiles en la técnica de coloración de la microglía y otros elementos 
del sistema macrofágico. Madrid: JAE 
Siderosis neuróglica y microglial en la hemorragia del cerebro. Madrid: JAE , JAE

1928 Tercera aportación al conocimiento morfológico e interpretación funcional de la oligodendroglía. 
Madrid: JAE 

1929 Sobre las formaciones fibrilares del epitelio ependimario. Madrid: JAE 
1930 Sobre la tumoración de los "acérvuli" en plexos coroideos, glándula pineal y psammomas. Madrid: 

JAE 
Para el mejor conocimiento histológico de los meningoexoteliomas. Madrid: JAE 
 
9.3. CAPÍTULOS DE LIBRO 

1922 “Constitución histológica de la glándula pineal. I. Células parenquimatosas”. En: VV. AA. Libro 
de Honor de D. Santiago Ramón y Cajal. Vol. 1. Madrid: Jiménez y Molina Impresores, p. 315-
339 

1928 “Constitución histológica de la glándula pineal. II. El substratum neuróglico”. En: VV. AA. Libro 
Homenaje a Marañón. Madrid: [s. e.] 

1929-
1930 

“Sobre la tumoración de los acérvuli en plexos coroideos, glándula pineal y psammomas”. En: 
VV. AA. Libro Homenaje a José Goyanes Capdevila. Madrid: Gaceta Médica Española, p. 369-
390 

1931 [título desconocido]. En: BASTOS ANSART, Manuel. Tratado de Patología Quirúrgica. [s. l.] [s. 
e.] 

1932 “The pineal gland”. En: PENFIELD, Wilder Graves, dir. Cytology and Cellular Pathology of the 
Nervous System. Vol. 2. Nueva York: Hoeber, p. 637-703 
“The microglia”. En: PENFIELD, Wilder Graves, dir. Cytology and Cellular Pathology of the 
Nervous System. Vol. 3. Nueva York : Hoeber, p. 483-534 
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1933 [título desconocido]. En: JEANNENEY, Georges. Traité de Chirurgie sur les Maladies du Crâne [s. 
l.] [s. e.] 
“Anatomía microscópica de los tumores del sistema nervioso central y periférico”. En: Congreso 
Internacional de Lucha Científica y Social contra el Cáncer. Madrid: Blass, p. 10-11 

1939 “Angioglioma y neuroglioma”. En: VV. AA. Libro de oro dedicado al Dr. Mariano R. Castex, con 
motivo de sus bodas de plata. Vol. 2.  Buenos Aires: [s. e.], p.  369-377 

1944 “Homenaje a D. Santiago Ramón y Cajal en el X aniversario de su muerte”. En: AA. VV. Libro 
homenaje a Cajal de la Institución Cultural Española del Uruguay. Montevideo: Institución 
Cultural Española del Uruguay 

 
9.4. ARTÍCULOS DE REVISTAS 

1903 “Clínica operatoria. Sala de hombres”. Boletín del Ateneo de Internos de la Facultad de Medicina de 
Valladolid. Vol. 3 (Valladolid), p. 918-921 

1911 “Alteraciones del tejido nervioso”. La Clínica Castellana. Vol. 3 (Valladolid) 
“Histopatología del tejido nervioso en los tumores del encéfalo”. La Clínica Castellana. Vol. 3 
(Valladolid), p. 265-289 

1912 “Fisiopatología de los tumores del encéfalo”. La Clínica Castellana. Vol. 4 (Valladolid), p. 226-369 
“Síntomas generales en los tumores del encéfalo”. La Clínica Castellana. Vol. 4 (Valladolid) 

1913 “Nuevos detalles sobre la estructura del ovario”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas. Vol. 11 (Madrid), p. 163-175 y Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 2 
(Madrid), p. 64-76. Aparecido también en francés como: “Détails nouveaux sur la structure de 
l'ovaire” 
“Investigaciones sobre el tejido muscular liso”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas. Vol. 11 (Madrid), p. 177-185 y Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 2 
(Madrid), p. 133-138. Aparecido también en francés como: “Investigations sur le tissu musculaire 
lisse” 

1914 “Contribución al conocimiento de la fina textura de las células cancerosas. Las epiteliofibrillas”. 
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 12 (Madrid), p. 85-96 
“Neoformaciones dendríticas de las neuronas y alteraciones de la neuroglía en el perro senil”. 
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 12 (Madrid) 
“Nota sobre un nuevo método para la coloración del espiroquete de la sífilis”. Boletín de la 
Sociedad Española de Biología. Vol. 3 (Madrid), p. 119-121 
“Sobre la existencia de células de Paneth en el apéndice vermiforme”. Boletín de la Sociedad 
Española de Biología. Vol. 3 (Madrid), p. 155-158 
“Conexiones entre el tejido conjuntivo y las células del carcinoma”. Boletín de la Sociedad Española 
de Biología. Vol. 4 (Madrid), p. 123-124 
“Sobre la existencia de epiteliofibrillas en las células cancerosas”. Boletín de la Sociedad Española 
de Biología. Vol. 4, (Madrid), p. 124-128 

1915 “Alteraciones del sistema nervioso central en un caso de moquillo de forma paralítica”. Trabajos del 
Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 12 (Madrid), p. 97-126 
“Alteraciones renales en un caso de enfermedad bronceada”. Boletín de la Sociedad Española de 
Biología. Vol. 4 (Madrid), p. 114-140 

1916 “Alteraciones de las neuronas en el reblandecimiento cerebral”. Trabajos del Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas. Vol. 14 (Madrid) 
“Contribution á l'étude de l'histopathologie de la névroglie. Ses variations dans le ramollisement 
cerebral”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 14 (Madrid), p. 1-34 y 
Archivos de Histología Normal y Patológica. Vol. 4 (Buenos Aires, 1951), p. 173-205 
“El centrosoma de las células nerviosas”. Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 5 
(Madrid), p. 83-88 
“Estudios sobre el centrosoma de las células nerviosas y neuróglicas de los vertebrados en sus 
formas normal y anormal”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 14 
(Madrid), p. 117-153 y Archivos de Histología Normal y Patológica. Vol. 7 (Buenos Aires, 1958), p. 
77-114 
“Estudios sobre la estructura fibrilar del protoplasma neuróglico y origen de las gliofibrillas”. 
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 14 (Madrid), p. 269-307 
“Nuevas reglas para la coloración constante de las formaciones conectivas por el método de 
Achúcarro”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 14 (Madrid), núm. 3-4, p. 
181-188 y Archivos de Histología Normal y Patológica. Vol. 4 (Buenos Aires, 1950), p. 5-12 
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“Sobre ciertas células del apéndice vermiforme aún no descritas”. Boletín de la Sociedad Española 
de Biología. Vol. 5 (Madrid), p. 40-47 
“Sobre la banda de cierre de los epitelios”. Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 5 
(Madrid), p. 1-3 
“Sobre la naturaleza de las células epifisarias”. Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 5 
(Madrid), p. 22-26 
“Estructura fibrilar del protoplasma neuróglico y origen de las gliofibrillas”. Trabajos del Laboratorio 
de Investigaciones Biológicas. Vol. 14 (Madrid), p. 269-307 y Archivos de Histología Normal y 
Patológica. Vol. 6 (Buenos Aires, 1955), p. 11-42 

1917 “Alteraciones de la neuroglía en la intoxicación por pilocarpina”. Trabajos del Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas. Vol. 1 (Madrid), p. 1-8 y Laboratorio. Vol. 1 (Madrid), p. 112 
“Contribución al conocimiento de las epiteliofibrillas”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas. Vol. 15 (Madrid), núm. 3, p. 201-299; Archivos de Histología Normal y Patológica. Vol. 
8 (Buenos Aires, 1963), núm. 1-2, p. 1-53 y Archivos de Histología Normal y Patológica. Vol. 8 
(Buenos Aires, 1963), núm. 3, p. 179-226 
“Contribución al conocimiento histológico de las esponjas (Nota preliminar)”. Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. Vol. 17 (Madrid), núm. 17, p. 354-394. Coautor: F. Ferrer 
“El conectivo interepitelial”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 14 
(Madrid), núm. 3-4, p. 233-252 y Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 6 (Madrid), p. 
45-49 
“Neoformación del tejido conjuntivo en los órganos amiloideos”. Trabajos del Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas. Vol. 15 (Madrid), p. 359-365 y Boletín de la Sociedad Española de 
Biología. Vol. 6 (Madrid), p. 50-55 
“Varias modificaciones al método Achúcarro”. Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 6 
(Madrid), p. 15-22 

1918 “Contribución al estudio de los cuerpos de negri”. Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 
8 (Madrid), p. 7-12 y Laboratorio. Vol. 2 (Madrid), p. 1123-1126. Coautor: Jorge Ramón y Fañanás 
“Noticias técnicas. Noticia de un nuevo y fácil método para la coloración de la neuroglía y del tejido 
conjuntivo”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 15 (Madrid), p. 367-378 
“Particularidades histológicas de la fascia dentada en algunos mamíferos”. Trabajos del Laboratorio 
de Investigaciones Biológicas. Vol. 16 (Madrid), p. 291-308 y Boletín de la Sociedad Española de 
Biología. Vol. 8 (Madrid), p. 195-205 
“Sobre la fina estructura del cartílago de los cefalópodos”. Boletín de la Sociedad Española de 
Biología. Vol. 8 (Madrid), p. 92-113 y Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 
16 (Madrid), p. 185-212 
“Sobre la verdadera significación de las células neuróglicas llamadas amiboides”. Boletín de la 
Sociedad Española de Biología. Vol. 8 (Madrid), p. 229-243 
“Un nuevo método de coloración histológica e histopatológica”. Boletín de la Sociedad Española de 
Biología. Vol. 8 (Madrid), p. 19-25 

1919 “Coloración rápida de tejidos normales y patológicos con carbonato de plata amoniacal”. Trabajos 
del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 17 (Madrid), p. 229-235 y Boletín de la 
Sociedad Española de Biología. Vol. 9 (Madrid), p. 7-14 
“El tercer elemento de los centros nerviosos. I. La microglía en estado normal”. Boletín de la 
Sociedad Española de Biología. Vol. 9 (Madrid), p. 68-82 
“El tercer elemento de los centros nerviosos. II. Intervención de la microglía en los procesos 
patológicos. Células en bastoncito y cuerpos gránulo-adiposos”. Boletín de la Sociedad Española de 
Biología. Vol. 9 (Madrid), p. 91-103 
“El tercer elemento de los centros nerviosos. III. Naturaleza probable de la microglía”. Boletín de la 
Sociedad Española de Biología. Vol. 9 (Madrid), p. 108-120 
“El tercer elemento de los centros nerviosos. IV. Poder fagocitario y movilidad de la microglía”. 
Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 9 (Madrid), p. 154-166 
“Estado actual del problema histopatológica de la neuroglía”. La Medicina Íbera. Vol. 7 (Madrid) 
“Sobre las variaciones morfológicas del centrosoma”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas. Vol. 17 (Madrid), p. 236-240 y Boletín de la Sociedad Española de Biología. Vol. 9 
(Madrid), p. 30-34 

1920 “Estudios sobre la neuroglía. La microglía y su transformación en células en bastoncito y cuerpos 
gránulo-adiposos”. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Vol. 18 (Madrid), p. 37-
82 y Archivos de Neurobiología. Vol. 1 (Madrid), p. 171-208 
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1921 “Algunas observaciones acerca de la neuroglía perivascular”. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia Natural. Vol. 21 (Madrid), p. 204-210 y Boletín de la Sociedad Española de Historia 
Natural. Vol. 25 (Madrid, 1925), p. 184-204 
“Algunas observaciones sobre los cromoblastos de la piel humana”. Memorias de la Sociedad 
Española de Historia Natural. Vol. 11. Tomo del Cincuentenario (Madrid), p. 391-418 y Trabajos 
del Laboratorio de Histopatología de la JAE. Vol. 11 (Madrid) 
“El tercer elemento de los centros nerviosos. Histogénesis y evolución normal, éxodo y distribución 
regional de la microglía”. Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural. Vol. 11 (Madrid), 
p. 213-268; Archivos de Histología Normal y Patológica. Vol. 5 (Buenos Aires, 1954), p. 105-150 y 
Archivos de Neurobiología, Núm. extraordinario por el 50º aniversario de la revista (Madrid, 1973), 
p. 141-198 
“Estudios sobre la neuroglía. La glía de escasas radiaciones (oligodendroglía)”. Boletín de la 
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“Morfología y función de la oligodendroglía”. 

Cursos y conferencias en la Sociedad Mexicana de Biología y la Academia Nacional de 
Medicina (México) 
Cursos y conferencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana 
“Algo de Arte Histológico”. Conferencia pronunciada en la Sociedad Hispano-Cubana de 
Cultura (La Habana) 
“La reforma de la enseñanza universitaria de la Medicina”. Conferencia pronunciada en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid – Asociación Profesional de 
Estudiantes de Medicina 
“Cicatrización de las heridas cerebrales”. Conferencia pronunciada en la Casa de Salud 
Valdecilla (Santander) 
“Concepts histogénique, morphologique et physiopathologique de la microglie”. Conferencia 
pronunciada en la Sociedad de Neurología de París 

1931 Conferencias pronunciadas en la Universidad de Hamburgo, la Facultad de Medicina de 
Heidelberg y la Sociedad Médica de Friburgo (Alemania). 
“Das dritte Element des Zentralnervensystems (El tercer elemento de los centros 
nerviosos)”. Conferencia pronunciada en la Academia de Medicina “Aertzten-Verein” 
Langenbed Virchowhaus (Berlín) 
“Investigaciones sobre la microglía y la oligodendroglía”. Conferencia pronunciada en el 
Instituto de Patología de la Universidad de Berlín  
Conferencias pronunciadas en el Instituto de Patología de la Universidad de Munich: 

“Die klassiche Neuroglia und die Oligodendroglia (La neuroglía clásica y la 
oligodendroglía)”. 
“Die Mikroglia in Ruhe und in physiopathologischer Tätigkeit (La microglía en 
reposo y en actividad fisiopatológica”. 

Conferencia en el II Curso de Perfeccionamiento para Médicos de la Fundación Tomarkin, 
Locarno (Suiza). 

1932 “El proceso cicatricial de las heridas del cerebro”. Conferencia pronunciada en la Sociedad 
de Neurología y Psiquiatría de Madrid 
“Arte y Artificio de la Ciencia Histológica”. Conferencia pronunciada en el Centro de 
Intercambio Cultural Germano Español (Madrid) y en la Residencia de Estudiantes (Madrid, 
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1933) 
1933 “Gliomas y Paragliomas”. Conferencia pronunciada en el “Curso Extraordinario sobre el 

Cáncer” en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza 
“Neuroglía, Microglía y tumores del sistema nervioso”. Curso dictado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela 

1934 “La histología de los tumores nerviosos”. Conferencia pronunciada en el curso “Cancerología 
Experimental” en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona – 
Sociedad de Biología de Barcelona 
“La enseñanza e investigación de la histopatología. El Instituto del Cáncer”. Conferencia 
pronunciada en la Asociación de Estudios Médico-Biológicos Ibero-Americana [s. l.] 
Demostración de laboratorio en el Hospital de la Pitié, París 

1935 Conferencias en el Ateneo de Málaga 
1937 Curso de conferencias en la Universidad de Praga 

Curso de conferencias en la Universidad de Leiden 
1938 Conferencias pronunciadas en el Instituto Nuffield de la Universidad de Oxford: 

“The classical neuroglia and the oligodendroglía”. 
“The microglia at rest and in physiopathological activity”. 

1940 Curso de Histología e Histopatología, ICEBA – Instituto de Anatomía Patológica, Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires 
Curso de Conferencias en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La 
Plata 
“Homenaje a D. Santiago Ramón y Cajal”. Conferencia pronunciada en la Academia 
Nacional de Medicina de Buenos Aires 

1941 Cursos de conferencias de Histología e Histopatología, ICEU – Facultad de Medicina de la 
Universidad de la República (Montevideo) 
“Clasificación de los tumores nerviosos”. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Extensión 
Oftalmológica (Buenos Aires) 

1943 Discurso de agradecimiento pronunciado en la sesión celebrada en su honor en la  Sociedad 
Argentina de Anatomía Normal y Patológica de Buenos Aires. En: Archivos de la Sociedad 
Argentina de Anatomía Normal y Patológica. Vol. 5 (Buenos Aires), p. 233 

1944 “Ramón y Cajal”. Conferencia pronunciada en la celebración del X Aniversario de la muerte 
de D. Santiago Ramón y Cajal, Institución Cultural Española del Uruguay (Montevideo) 
“Analogías y diferencias entre schwannomas y lemmocitomas”. Conferencia pronunciada en 
el Instituto de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República 
(Montevideo) 

 
11. CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

 
11.1. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1933 Vocal y Miembro de la organización del I Congreso Internacional de Lucha Científica y Social contra 
el Cáncer (Madrid) 
Vicepresidente del XXVIII Congreso de Anatomía (Lisboa) 

1935 Miembro del comité organizador de la VI Asamblea de la Liga Española de Higiene Mental 
Miembro del comité organizador de la VII Reunión de la Asociación Española de Neuropsiquiatras 
 
11.2. PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1916 “Gliosomas y gliofibrillas”. Comunicación presentada en la Sociedad Española de Biología (Madrid) 
1917 Comunicaciones presentadas en la Sociedad Española de Biología (Madrid): 

“Alteraciones de las epiteliofibrillas en las células neoplásticas”. 
“Modificaciones de las epiteliofibrillas en algunos tumores”. 
“Nuevos detalles sobre la textura de las células conjuntivas”. 
“Relaciones entre la neuroglía y el tejido conjuntivo”. 
“Sobre la transformación fibrilar de las células renales en el gato”. 

1919 “Estado actual del problema histopatológica de la neuroglía”. Comunicación presentada en el Primer Congreso Nacional de Medicina (Madrid)
1921 “El tercer elemento de los centros nerviosos. Histogénesis y evolución normal, éxodo y distribución 

regional de la microglía”. Comunicación presentada en la Real Sociedad Española de Historia 
Natural (Madrid) 
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1924 “Cristalizaciones intraneuronales en casos de senilidad, cerca y parálisis agitante”. Comunicación 
presentada en la Sociedad Española de Biología (Madrid) 

1926 Participación en la Reunión anual de la Association des Anatomistes (Lieja) 
1927 Participación en el X Congreso Internacional de Zoología (Budapest) 
1929 “Variedades histológicas del cáncer de piel”. Comunicación presentada en el Congreso Monográfico 

del Cáncer de Piel (Madrid) 
1931 Participación en el Congreso de Neurología (Berna) 
1933 Conferencia en el XXVIII Congreso de Anatomía, Lisboa 

“Anatomía microscópica de los tumores del sistema nervioso central y periférico”. Ponencia 
desarrollada en el Primer Congreso Internacional de Lucha Científica y Social contra el Cáncer, 
Madrid 

1935 Conferencia en la Reunión Dermatológica de la Universidad de Estrasburgo (Francia).  
“Anatomía patológica de las secuelas por traumatismos craneales”. Conferencia pronunciada en el 
VII Congreso Internacional de Accidentes y Enfermedades Laborales, Bruselas (Bélgica). 
“Histología del sistema nervioso de la piel”. Comunicación presentada en la Reunión Dermatológica 
de la Universidad de Estrasburgo 

1936 Asistencia al III Congreso Internacional contra el cáncer, Bruselas  
 
12. MIEMBRO DE JURADOS 

1928 Vocal del Tribunal para las oposiciones en turno de Auxiliares a la Cátedra de Histología e 
Histoquimia Normales y Anatomía Patológica, Universidad de Granada 

1931 Vocal del Tribunal para las oposiciones en turno libre a la Cátedra de Histología, Técnica 
Micrográfica y Anatomía Patológica, Universidades de Sevilla, Valladolid y Cádiz 
Vocal del Tribunal para las oposiciones de una plaza de Profesor Veterinario en la Beneficencia 
Provincial de Madrid 
Vocal Suplente del Tribunal para las oposiciones a la Cátedra de Organografía y Fisiología Animal, 
Universidad Central de Madrid 
Presidente del Tribunal para las oposiciones en turno de Auxiliares a la Cátedra de Histología e 
Histoquimia Normales y Anatomía Patológica, Universidad de Sevilla 

1932 Vocal del Tribunal para las oposiciones en turno libre a la Cátedra de Histología, Técnica 
Micrográfica y Anatomía Patológica, Universidad de Sevilla 

1933 Vocal del Tribunal para las oposiciones en turno libre a la Cátedra de Histología, Técnica 
Micrográfica y Anatomía Patológica, Universidad de Cádiz 

1935 Presidente del Tribunal para las oposiciones en turno libre a la Cátedra de Histología, Técnica 
Micrográfica y Anatomía Patológica, Universidad de Cádiz 

1936 Presidente del Tribunal para las oposiciones en turno de Auxiliares a la Cátedra de Histología, 
Técnica Micrográfica y Anatomía Patológica, Universidades de Santiago de Compostela y Sevilla 

 
13. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1906 Premio Extraordinario de Carrera, Universidad de Valladolid 
1919 Premio “Achúcarro” (Madrid) 
1925 Miembro Vitalicio de la Asociación de Anatomistas de Francia 

Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires 
Miembro Honorario de la Sociedad Argentina de Biología 
Profesor Ad-honorem de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Montevideo) 

1929 Director Honorario del Laboratorio de Anatomía Patológica y Cancerología de la Casa Salud 
Valdecilla (Santander) 

1930 Profesor Extraordinario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de Honor de la Unión Vallisoletana de Cuba 
Título de “Profesor de Profesores” de la Universidad de La Habana 
Medalla del Bicentenario de la Universidad de La Habana 

1935 Caballero de la Legión de Honor de Francia 
Miembro Honorario de la Sociedad de Neurología de Nueva York 
Miembro Honorario de la National Geographic Society de Estados Unidos de América 

1936 Socio de Honor de la Sociedad de Biología de La Habana 
1939 Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oxford 

Miembro Honorario del Senior Common Room del Trinity Collage de Oxford 
1940 Miembro Honorario del Ateneo de Cancerología de Buenos Aires 
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1941 Miembro Honorario de la Sociedad de Neurología de Buenos Aires 
Socio Honorario de la Sociedad de Biología de Montevideo 
Miembro Honorario de la Universidad Nacional de La Plata 

1942 Miembro Honorario de la Sociedad de Anatomía Normal y Patológica de Córdoba 
Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina de México 
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata 

1943 Miembro Honorario Extranjero de la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica 
Miembro de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, de la Asociación Médica 
Argentina 

1986 Gran Cruz de la Orden de Sanidad (España) 
 



 532



 533 

DÍAZ GALLEGO, LUIS 
 
 
Apellidos: Díaz Gallego 
Nombre: Luis 
Lugar y fecha de nacimiento: San Salvador de Ferreiras (Lugo), 1896 
Lugar y fecha de defunción: desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1922 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

c. 1923 Médico general con consultorio propio en Vilar del Barrio (Ourense) 
c. 1934 Afiliado a Izquierda Republicana (IR) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIOS DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1938 Teniente médico asimilado de los Servicios Sanitarios del Cuerpo de Carabineros 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1938  Encarcelado en Ourense 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Desconocido 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
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DÍAZ TRIGO, ALFONSO 
 
 
Apellidos: Díaz Trigo 
Nombre: Alfonso 
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 1912 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1968 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1933 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

Ejercicio de la medicina en Madrid 
c. 1934 Afiliado a Izquierda Republicana (IR) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

 Médico del Cuerpo de Oficinas Militares, Ejército Republicano 
1938 Capitán de Milicias en Infantería, Ejército Republicano (Ejército del Centro) 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Madrid 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1939 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1939 Universidad Nacional del Litoral 
Título de la Tesis Doctoral convalidada: desconocido 

 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino de exilio: Buenos Aires 
c. 1940 Jefe del Servicio de Tisiología del Hospital Dr. Francisco J. Muñiz, Buenos Aires 

Médico del Servicio de Tisiología del Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía, Buenos 
Aires 
Trabajo en estadísticas sanitarias 

1960-1962 Director Interino de la Cátedra de Historia de la Medicina, Universidad de Buenos Aires 
Director del Instituto de Historia de la Medicina, Universidad de Buenos Aires 

1961-1962 Profesor del Curso Oficial de Historia de la Ciencia, Universidad de Buenos Aires 
 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1944 Miembro de la Comisión de Cultura del Consello de Galiza (Buenos Aires-Montevideo) 
Miembro Fundador del Centro Lucense de Buenos Aires 
Presidente del Centro Lucense de Buenos Aries 

1956 Miembro de la Asociación Galega de Universitarios, Escritores y Artistas (Buenos Aires) 
Miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Intelectuales Demócratas Españoles 

 
7. ACTIVIDAD EDITORIAL 

Miembro Fundador y Director de la revista Lugo del Centro Lucense de Buenos Aires 
 
8.  PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

1956 “Encol dun Museo circulante de fotografías de obras de arte, dibuxos e grabados”. Ponencia 
desarrollada en el Primeiro Congreso de Emigración Galega (Buenos Aires) 
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“A emigración galega e a cultura”. Ponencia desarrollada en el Primeiro Congreso de Emigración 
Galega (Buenos Aires) 
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EIZAGUIRRE MARQUÍNEZ, EMILIANO 
 
 
Apellidos: Eizaguirre Marquínez 
Nombre: Emiliano 
Lugar y fecha de nacimiento: San Sebastián, 1888 
Lugar y fecha de defunción: San Sebastián, 1967 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1909 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
1918 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

1913 Fundador y Director del Dispensario Antituberculoso de San Sebastián 
1914 Jefe del Servicio de Tuberculosis del Hospital de San Sebastián 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Médico del Hospital de Sangre (antiguo Hospital Londres), San Sebastián  
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1937, con la caída del frente norte 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1937 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino(s) del exilio argentino: desconocido(s) 
 
6. RETORNO A ESPAÑA 

Alrededor de 1960, retorno a San Sebastián 
 
7. PUBLICACIONES 

Neumotórax artificial. [s. l.]: [s. e.] [s. a.] 
Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. [s. l.]: [s. e.] [s. a.] 
Estudio crítico de las intervenciones quirúrgicas en los procesos pleuro-pulmonares. [s. l.]: [s. e.] [s. a.] 
Frenicectomía como complemento del neumotórax. [s. l.]: [s. e.] [s. a.] 
Cirugía pleuropulmonar. [s. l.]: [s. e.] [s. a.] 
 
8. ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS (BECAS) 

1917 Estancia en centros de cirugía torácica y pulmonar (Dr. E. F. Sauerbruch) (Alemania) 
c. 1924 Estancias en instituciones científicas y sanitarias de Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, Holanda 

y Portugal 
1928 Estancia en Buenos Aires invitado por la Institución Cultural Española de Buenos Aires 

(Argentina) 
 
9. CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1928 “Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de abscesos en el pulmón”. Conferencia pronunciada en la 
Sociedad Argentina de Medicina Interna (Buenos Aires) 
“La influencia del diafragma en la respiración”. Conferencia pronunciada en la Sociedad Argentina 
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de Tisiología (Buenos Aires) 
 
10. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1917 Presidente de la Comisión Provincial de Sanidad de Guipúzcoa 
Fundador de la Academia Médico Quirúrgica del País Vasco 

1926 Miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina (Madrid) 
 
11. PREMIOS 

1926 Premio “Álvarez” de la Real Academia Nacional de Medicina 
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GÁRATE ARRIOLA, JUSTO 
 
 
Apellidos: Gárate Arriola 
Nombre: Justo Pedro 
Lugar y fecha de nacimiento: Bergara (Guipúzcoa) 1900 
Lugar y fecha de defunción: Mendoza, 1994 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1923 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
1927 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: Dos variantes de la reacción de Abdenhalden 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1921 Afiliado al Eusko Etxea de Bilbao 
Alumno de la Real Sociedad de Estudios Vascos 

1921-1923 Alumno interno del Hospital de Basurto (Bilbao) 
1927 Médico especialista en diabetes y secreciones internas con consulta privada (Bilbao) 
1930 Miembro fundador de Acción Nacionalista Vasca (ANV) 
1931 Miembro de la Agrupación al Servicio de la República 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Médico del Hospital de Sangre [antiguo Hospital Londres], San Sebastián  
1937 Miembro del Tribunal Militar de Bilbao 

Consejero de Justicia y Cultura del Gobierno Vasco 
Médico de expedición de niños vascos evacuados hacia Cantabria, Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Médico de la expedición de niños vascos evacuados hacia Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia), 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1937, con la  caída del frente norte. Llegada a St-Jean-Pied-de-Port (Francia), traslado a París, después 
a Bruselas (Bélgica) y embarco en Rotterdam (Holanda) en 1937 rumbo a Montevideo (Uruguay). 
  

3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1937, puerto de Buenos Aires. 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1938 Universidad Nacional de La Plata 
Título de la Tesis Doctoral convalidada: Glucogenias endógenas 

 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primera destino del exilio argentino: Tandil (Buenos Aires) 
1938 Consulta privada en Tandil 

c. 1941- 1954 Médico del Hospital Santa Marina de Tandil 
c. 1941-1954 Profesor de la Granja Nacional de Tandil, Ministerio de Agricultura de la Nación 

 
Segundo destino del exilio argentino: Mendoza 

1954-1955 Profesor Extraordinario Contratado de la Cátedra de Patología Médica (después Clínica 
Médica), Universidad Nacional de Cuyo 

1954 Director de la Cátedra de Patología Médica (después Clínica Médica), Universidad 
Nacional de Cuyo 

1956-1963 Profesor Titular de la Cátedra de Clínica Médica I, Universidad Nacional de Cuyo 
1963-1965 Profesor Titular con Dedicación Semi-Exclusiva de la Cátedra de Clínica Médica I, 

Universidad Nacional de Cuyo 
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1956-1969 Director del Instituto de Clínica Médica, Universidad Nacional de Cuyo 
1957- Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 

1957-1958 Encargado Interino de la Cátedra de Neurología, Universidad Nacional de Cuyo 
1961 Encargado de la Cátedra de Neurología, Universidad Nacional de Cuyo 

1961-1969 Director del Instituto de Medicina 
1965-1970 Profesor Emérito, Universidad Nacional de Cuyo 

 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1940- Co-organizador de las primeras Fiestas Vascas de Tandil 
1939 Miembro de la Junta Directiva de la Institución de Cultura Inglesa (Tandil) 

c. 1940 Presidente de la Sociedad Goethana (Tandil) 
Presidente de la Sociedad Sarmiento (Tandil) 

1943 Miembro fundador de la Fundación Vasco Argentina “Juan de Garay” (Buenos Aires) 
Vicepresidente del Ateneo Rivadavia de Tandil 

c. 1944 Miembro de la Junta de Celebración de la Victoria (Tandil) 
1947 Miembro fundador del Centro Basko Eusko Etxea de Tandil 
1958 Miembro refundador del Centro Basko Denak Bat de Mendoza 
Otros: Presidente de la Sociedad Goethana Argentina de Mendoza 

Presidente de la Sociedad Sarmiento de Argentina 
Miembro de la Thoreau Society, Concord (Massachussets) 
Miembro de la Academia Belgraniana de Buenos Aires 

 
7. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1928 Miembro fundador del Instituto del Cáncer de Bilbao (proyecto) 
1933 Miembro de la Directiva de la Real Sociedad de Estudios Vascos 
1936 Miembro fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (proyecto) 
1955 Presidente de la Sociedad Cuyana de Antropología y Etnografía (Mendoza) 

Miembro de la Sociedad Ameghino 
1957 Consejero de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) 
Otros: Miembro de la Academia de Historia de las Ciencias de Córdoba 

Miembro de la Sociedad Aranzadi de Ciencias Naturales (San Sebastián) 
Miembro de la Sociedad Argentina de Hematología 

 
8. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

1920 en 
adelante 

Colaborador del Anuario de Eusko Folklore (San Sebastián) 
Colaborador de La Tarde (Bilbao) 
Colaborador de La voz de Navarra (Pamplona) 

1940 en 
adelante 

Colaborador de España Republicana (Centro Republicano Español de Buenos Aires) 
Colaborador de Eusko Deya (Laurak Bat de Buenos Aires) 
Colaborador de La Tarde (Tandil) 

1942 Miembro Fundador de la Editorial Vasca Ekin (Buenos Aires)  
1950-1992 Colaborador del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) (Buenos 

Aires) 
 
9. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 

1924 Pensionado por el Hospital de Basurto y la Diputación de Guipúzcoa en París y Estrasburgo 
(Francia) 

1925 Estancia en Berlín y Heidelberg (Alemania) 
1927 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en la Universidad de Heidelberg (Alemania) 
1928 Estancia en Munich (Alemania) 
 
10. PUBLICACIONES 

 
10. 1. MONOGRAFÍAS 

1930 Polémica ente "El Liberal" y "La Gaceta del Norte". El padre Laburu en la biología. Bilbao: Editorial 
Dochoa 

1933 Guillermo de Humboldt. Estudio de sus trabajos sobre Vasconia. Bilbao: Junta de Cultura Vasca y 
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Bilbao: Imprenta Provincial 
El viaje a Navarra de Chaho. Bilbao: [s. e.] 

1935 Ensayos euskarianos. Bilbao: [s. e.] 
1936 La época de Pablo Astarloa y Juan A. Moguel. Bilbao: [s. e.] 
1938 Glucogenias endógenas. Tesis de Doctorado en Medicina. Buenos Aires: Nocito & Rañó 
1942 Viajeros extranjeros en Vasconia. Buenos Aires: Ekin 
1943 Cultura biológica y arte de traducir. Buenos Aires: Ekin 
1945 Etiología y clínica de la colecistitis. Una epidemia weiliana. Buenos Aires: Editorial El Ateneo 
1946 El viaje español de Guillermo Humboldt (1799-1800). Buenos Aires: Patronato Hispano-Argentino 

de Cultura 
1951 Guillermo de Humboldt, cuatro ensayos sobre España y América. Buenos Aires: Espasa Austral 
1969 Reflexiones ante los nuevos médicos. Mendoza 1961. Mendoza: Cátedra de Clínica Médica, 
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10. 3. CAPÍTULOS DE LIBRO 

1923 “Plan de los estudios preclínicos de la carrera de medicina”. En: Tercer Congreso de Estudios 
Vascos. San Sebastián: Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, p. 155-157 
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443 

1931 “Interpretación de la toponimia vasca”. Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV). Vol. 22 
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1935 “W. Humboldt. Extracto del Plan de lenguas de Astarloa (Introducción y notas)”. Revista 
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1948 “La biliopatía rioplatense. Teoría de su génesis y nuevos síntomas”. Comunicación presentada en 
las Primera Jornada Panamericana de Gastroenterología (Buenos Aires)  

 
13. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 
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5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio: Buenos Aires 
1938 Consultorio privado 
1942 Profesor y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina 
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1945-1947 Director del Instituto Psicoanalítico de Buenos Aires 
1949 Presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina 
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 546
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Enrique Teodoro 

1936 El Psicoanálisis, la neurosis y la sociedad. Madrid: Ed. Ruiz Hermanos (Ediciones de Archivos de 
Neurobiología) 

1940 Psicoanálisis de los sueños. Buenos Aires: El Ateneo. 2ª ed.: Buenos Aires: Ed. de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina, 1948. 3ª ed.: Buenos Aires: Ed. Nova, 1956. 4ª ed.: Buenos Aires: 
Paidós, 1963. 5ª ed.: Buenos Aires: Paidós, 1974. 6ª ed.: Buenos Aires: Paidós, 1977 

1941 Ensayo de psicoanálisis de Arthur Rimbaud. Buenos Aires: Talleres Gráficos de la Penitenciaría 
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1942 El Psicoanálisis. Presente y perspectivas. Buenos Aires: Ed. Aniceto López 
1943 Sadismo y masoquismo en la conducta humana. Buenos Aires: El Ateneo. 2ª ed.: Buenos Aires: 

Ed. de la APA, 1945. 3ª ed.: Buenos Aires: Ed. Nova, 1952. 4ª ed.: Buenos Aires: Ed. Nova, 1960 
1944 Sadism and Masochism in Human Conduct. 
1954 Génesis psicosomática y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales. Buenos Aires: Ed. 

Nova. 2ª ed.: Buenos Aires: Paidós, 1974 
1961 Psicoanálisis del arte ornamental. Buenos Aires: Paidós 
1962 El Psicoanálisis. Teoría, clínica y técnica. Buenos Aires: Paidós. 2ª ed.: Buenos Aires: Paidós, 1971. 

3ª ed.: Buenos Aires: Paidós, 1978 
1969 Psicoanálisis de los ulcerosos. Buenos Aires: Paidós 
1970 Nuevas aportaciones al psicoanálisis de los sueños. Buenos Aires: Paidós 
1971 Los dominios del instinto de muerte. [s. l.] [s. e.] 
1972 Psicoanálisis del dolor de cabeza. Buenos Aires: Paidós 
1974 El deslumbramiento al nacer, la pantalla del sueño y la estructura triple de los sueños. Buenos 

Aires: [s. e.] 
1978 Freud en el sueño del hijo ardiendo. Buenos Aires: [s. e.] 
1990 Tratado Mayor del Psicoanálisis de los sueños. Madrid: Tecnipublicaciones 
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1948 “Psicología del suicidio”, p. 333-367. 
“Resumen de las investigaciones psicoanalíticas en la melancolía y estados afines”, p. 435-438. 
En: GARMA, Ángel; RASCOVSKY, Arnaldo, coords. Psicoanálisis de la melancolía. Buenos Aires: Ed. 
Asociación Psicoanalítica Argentina 
“Psicogénesis de la úlcera gastroduodenal”, p. 69-79. 
“Observaciones psicoanalíticas sobre la estructura mental del enfermo cólico”, p. 89-105. 
“Vómitos y antojos del embarazo”, P. 383-387. 
En: RASCOVSKY, Arnaldo Rascovsky, dir. Patología Psicosomática. Buenos Aires: Ed. Asociación 
Psicoanalítica Argentina 
“Psychoanalytic Investigations in Melancholia and others types of depressions”, p. 75-108. 
“Genital conflicts in dreams”, p. 124-139. 
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En: Yearbook Psychoanalysis. Vol. 3. Londres: Imago Publishing Co.  
1953 “On symbolism and genesis of ornamentation”. En: LINDER, Robert, comp. Explorations in 

Psychoanalysis. Nueva York: [s. e.], p. 55-72 
1958 “Las cefaleas y las neurosis”, p. 51-61. 

“Génesis y significados psíquicos inconscientes de los escotomas y otros síntomas oculares de la 
jaqueca”, p. 129-138. 
“Las jaquecas de un personaje novelesco”, p. 139-161. 
“Factores inconscientes de la jaqueca de una enferma”, p. 163-173. 
“Errores de interpretación en los tratamientos psicoanalíticos de los cefaleicos”, p. 201-215. 
En: GARMA, Ángel, coord.; CESIO, Fidias; GARCÍA VEGA, Horacio [et al.]. El dolor de cabeza. 
Buenos Aires: Ed. Nova. 2ª ed.: Buenos Aires: Paidós, 1973 

1960 “Interpretaciones en sueños del psiquismo fetal”. En: RASCOVSKY, Arnaldo, comp. El psiquismo 
fetal. Buenos Aires: Paidós, p. 94-102 

1962 “Les représentations psychiques maternelles des ulcéreux gastriques et duodénaux”. En: 
ABOULKER, P. ; CHERTOK, L. ; SAPIR, M. Psychosomatique el gastrœntérologie. París: Ed. Masson 

1966 “Reacciones maniáticas: alegría masoquista del yo por el triunfo, mediante engaños del superyo”. 
En: RASCOVSKY, Arnaldo; LIBERMAN, David. Psicoanálisis de la manía y de la psicopatía. Buenos 
Aires, Paidós. Y en: ABADI, Mauricio; GARMA, Ángel [et al.]. La fascinación de la muerte. Buenos 
Aires: Paidós, 1973, p. 105-114. Coautora: Elisabeth Goode de Garma 

1973 “Los suicidios”. En: ABADI, Mauricio; GARMA, Ángel [et al.]. La fascinación de la muerte. Buenos 
Aires: Paidós, 1973, p. 63-104 
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HURTADO NADAL, ELÍAS 
 
 
Apellidos: Hurtado Nadal 
Nombre: Elías 
Lugar y fecha de nacimiento: desconocido 
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Lugar y fecha de nacimiento: Alegría de Oria (Guipúzcoa), 1902 
Lugar y fecha de defunción: San Vicente (Buenos Aires), 1994 
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1928 Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de Basaburua e Imoz (Navarra) 
1930 Inspector de Mataderos de la Inspección Provincial de Sanidad de Navarra 
1930 Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria de Madrid 
1933 Inspector Municipal Veterinario en Zumaya (Guipúzcoa) 
-1936 Promotor de la Junta Municipal de Zumaya (Guipúzcoa) y su local social 
Otros: Afiliado al Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Cesado 1936 como miembro del Ayuntamiento de Zumaya. Salida en 1937 tras la caída del frente norte. 
Escondido en Beasain hasta 1937, cuando pasa a Saint-Jean-de-Luz y Burdeos (Francia). 

 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1938 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: San Vicente, provincia de Buenos Aires 
No ejerce la veterinaria 
Otros cargos: Secretaría de Salubridad e Higiene Municipal de San Vicente 

Profesor de la Universidad Popular de San Vicente 
 
6. ACTUACIÓN EN INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Tesorero de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Vicente 
Fundador y presidente de la Dotación de Bomberos Voluntarios de (San Vicente) 
Fundador y secretario de la Universidad Popular de San Vicente 
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JIMÉNEZ DE ASÚA, FELIPE 
 
 
Apellidos: Jiménez de Asúa 
Nombre: Felipe 
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1893 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1975 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1916 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
1917 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS PREVIAS AL EXILIO 

1912-1914 Alumno interno del Laboratorio de Histología e Histopatología del Sistema Nervioso, Junta 
de Ampliación de Estudios 

1912-1916 Alumno interno de la Clínica y Laboratorio de Histología e Histopatología, Hospital San 
Carlos (Hospital Clínico, Madrid)  

1916-1917 Colaborador del Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas, Universidad Central de 
Madrid 

1919 Colaborador del Laboratorio de Histopatología Nerviosa, Junta de Ampliación de Estudios 
(Madrid) 

1920-1926 Profesor Ayudante del Laboratorio de Histología Normal y Patológica, Junta de Ampliación 
de Estudios (Madrid) 

1926-1936 Catedrático de Histología Normal y Anatomía Patológica, Universidad de Zaragoza 
1926-1934 1ª excedencia 
1936 2ª excedencia 

1926-1934 Contratado por el Departamento Nacional de Higiene (Gobierno Nacional de la República 
Argentina) para organizar y dirigir la Sección de Anatomía Patológica del Instituto 
Bacteriológico de Buenos Aires 

1931-1934 Colaborador con la Embajada de España en Buenos Aires (República Argentina) 
1936 Director de la Beneficencia de Madrid 
Otros: Afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Depurado 1936. Salida 1936 (evacuado por la legación argentina, diciembre 1936). 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1937 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Universidad Nacional de La Plata: fecha desconocida 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

c. 1938 Director del Servicio de Hematología del Sanatorio Social del Centro Gallego de Buenos Aires 
 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1937 Miembro del Centro Republicano Español de Buenos Aires 
1937-1938 Encargado de Negocios de la Embajada de España en Buenos Aires 

1939 Miembro de la Unión de Profesores Universitarios Españoles Emigrados, París 
1945 Palabras pronunciadas en el sepelio de los restos del Profesor Dr. Pío del Río Hortega 

(Buenos Aires) 
 
7. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Encargado de diversas colecciones y traductor en la Editorial Losada (Buenos Aires) 
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Colaborador de los Anales Científicos del Centro Gallego de Buenos Aires (Buenos Aires) 
Colaborador de España Republicana (Buenos Aires)  
 
8. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Miembro del Ateneo Científico del Centro Gallego de Buenos Aires 
Miembro de la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica, de la Asociación Médica Argentina 
Miembro de la Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia 
 
9. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS CIENTÍFICOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1918-1919 Pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para realizar una estancia de investigación 
en los Laboratorios de Hematología de Nápoles, Florencia y Roma 

1926-1927 Pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para realizar un curso y ciclo de 
conferencias en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

1926-1927 Invitación de la Institución Cultural Española para dictar conferencias en la Universidad de 
Buenos Aires 

1928 Invitación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 
 
10. PUBLICACIONES 

 
10.1. MONOGRAFÍAS 

1929 Compendio de hematología. Córdoba: Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba 

1941 Pensamiento vivo de Cajal. Buenos Aires: Editorial Losada. 2ª ed.: Buenos Aires: Editorial Losada, 
1945. 3ª ed.: Buenos Aires: Editorial Losada, 1958 

1958 Etiopatogenia y tratamiento de las leucemias. Buenos Aires: Editorial Losada 
 
10.2. SEPARATAS 

1920 Los leucocitos eosinófilos y la eosinofilia. Madrid: Junta de Ampliación de Estudios 
1921 Naturaleza y caracteres de la trama reticular del bazo. Madrid: JAE. Coautor: Pío del Río Hortega 

Sobre la fagocitosis en los tumores y en otros procesos patológicos. Madrid: JAE. Coautor: Pío del 
Río Hortega 

1922 Sobre el origen de las células cosinófilas del tejido conectivo. Madrid: JAE 
1923 Sobre el espongioplasma diferenciado de las células endoteliales de los vasos. Madrid: JAE. 

Coautor: Pío del Río Hortega 
1924 Sobre las células del retículo esplénico y sus relaciones con el endotelio sinusal. Madrid: JAE. 

Coautor: Pío del Río Hortega 
 
10.3. ARTÍCULOS DE REVISTA 

1921 “Naturaleza y caracteres de la trama reticular del bazo”. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia Natural. Vol. 21 (Madrid), p. 371-384. Coautor: Pío del Río Hortega 
“Sobre la fagocitosis en los tumores y en otros procesos patológicos”. Archivos de Cardiología y 
Hematología. Vol. 2 (Madrid), p. 161-220. Coautor: Pío del Río Hortega 

1922 “Histofisiología del endotelio reticulado de los senos esplénicos”. Boletín de la Sociedad Española 
de Biología. Vol. 10 (Madrid), núm. 1, p. 29-32. Coautor: Pío del Río Hortega 

1923 “Sobre el espongioplasma diferenciado de las células endoteliales de los vasos”. Boletín de la 
Sociedad Española de Biología. Vol. 10 (Madrid), núm. 2, 154-158 y Trabajos del Laboratorio de 
Histología Normal y Patológica. Vol. 32 (Madrid, 1923). Coautor: Pío del Río Hortega 

1924 “Sobre las células del retículo esplénico y sus relaciones con el endotelio sinusal”. Boletín de la 
Sociedad Española de Biología. Vol. 11 (Madrid), p. 7-11. Coautor: Pío del Río Hortega 

1926 “A propósito de un caso de cloroleucemia”. Revista de la Sociedad Argentina de Biología y Sociedad 
de Biología del Litoral. Vol. 2 (Buenos Aires), p. 535 

1927 “Linfogranulomatosis”. Revista Médica de Rosario. Vol. 17 (Rosario), p. 306 
“Histopatología de la "tristeza" (piroplasmosis y anaplasmosis bovina)”. Revista de la Sociedad 
Argentina de Biología (A. M. A.). Vol. 3 (Buenos Aires), núm. 5, p. 520; Comptes Rendus (París), 
p. 1214 y 1341; Archiv. für Schiffs und Tropenkrankheïten [s. l.] y Revista del Instituto 
Bacteriológico. Vol. 5 (Buenos Aires, 1928), p. 251. Coautores: Roberto L. Dios, Juan A. Zuccarini 
y Miguel J. Kuhn 
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“Intervención del sistema reticuloendotelial en la "tristeza" (piroplasmosis y anaplasmosis 
bovina)”. Revista de la Sociedad Argentina de Biología (A. M. A.). Vol. 3 (Buenos Aires), p. 541 y 
Revista de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Vol. 10 (Buenos Aires, 1928), p. 287. Coautores: 
Roberto L. Dios, Juan A. Zuccarini y Miguel J. Kuhn 

1928 “Salvarsanes y el sistema reticuloendotelial”. Revista de la Sociedad Argentina de Biología (A. M. 
A.). Vol. 4 (Buenos Aires), p. 124 y Comptes Rendus. Vol. 99 (París), p. 242. Coautor: Miguel J. 
Kuhn 
“Determinación del valor de los sueros antigangrenosos.1ª Comunicación. B. Welchii”. Revista de 
la Sociedad Argentina de Biología (A. M. A.). Vol. 4 (Buenos Aires), p. 523. Coautor: A. Sordelli et 
al. 
“Neosalvarsan y sistema reticulo-endotelial”. Revista de la Sociedad Argentina de Biología (A. M. 
A.). Vol. 4 (Buenos Aires), p. 595 y Comptes Rendus. Vol. 99 (París), p. 1414, 1511 y 1513. 
Coautores: Miguel J. Kuhn y A. Torino 

1929  “Medición del suero anti-perfringens (B. Welchii)”. Revista del Instituto Bacteriológico. Vol. 5 
(Buenos Aires), p. 527. Coautores: A. Sordelli y J. Ferrari 
“Compendio de hematología”. Revista de la Universidad de Córdoba. Vol. 16 (Córdoba), p. 3-113 

1931 “Leucemias agudas”. Revista Médica de Córdoba. Vol. 29 (Córdoba), p. 153 
1932 “Salvarsán y sistema retículo-endotelial. Acerca del paso del neosalvarsán a través de la placenta”. 

Revista Médica. Órgano Oficial del Círculo Médico de Córdoba. Vol. 20 (Córdoba), p. 133. 
Coautores:  Víctor Arreguine y Margarita Hughes  
“Agranulocitosis”. Revista Médica. Órgano Oficial del Círculo Médico de Córdoba. Vol. 20 (Córdoba), 
p. 195. Coautores: Rodolfo Molina y Margarita Hughes 
“Reacción linfática leucemoide provocada por proteinoterapia no específica”. Revista Médica. 
Órgano Oficial del Círculo Médico de Córdoba. Vol. 20 (Córdoba), p. 476. Coautor: R. Brandan 
“Esplenomegalias”. Revista del Centro de Estudiantes de Medicina. Vol. 1 (Córdoba), p. 18 

1933 “Enfermedad de Werlhof o aleucia hemorrágica”. Revista del Centro de Estudiantes de Medicina. 
Vol. 1 (Córdoba), p. 258 
“Trombocitopenia y tromboastenia”. Revista Médica. Órgano Oficial del Círculo Médico de Córdoba. 
Vol. 21 (Córdoba), p. 791. Coautor: Felipe González Álvarez 

1938 “Reticuloenteliosis”. Revista del Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene. Vol. 
8 (Buenos Aires), p. 159 

1944 “Alteraciones hemáticas de la fiebre tifoidea y su importancia para el tratamiento”. La Revista de 
Medicina y Ciencias Afines. Vol. 6 (Buenos Aires), p. 61 

1945 “Palabras pronunciadas en el sepelio de los restos del Profesor Dr. Pío del Río Hortega”. La Prensa 
Médica Argentina. Vol. 32 (Buenos Aires), núm. 24, p. 1138-1139 

1946 “Ornitosis (causada por un agente que no fija el complemento con el antígeno del virus de la 
psitacosis)”. La Revista de Medicina y Ciencias Afines. Vol. 8 (Buenos Aires), p. 409. Coautor: 
Niceto S. Loizaga  

1948 El tratamiento de las leucemias por el método de Miller”. La Semana Médica. Vol. 2 (Buenos Aires), 
p. 1191 y Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia. Vol. 1 (Buenos Aires, 
1949), p. 21. Coautor: Ignacio de Villar 

1949 “Ovalocitosis en gemelos fraternos”. Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y 
Hemoterapia. Vol. 1 (Buenos Aires), p. 35 
“La Vitamina B12 en el tratamiento de la anemia perniciosa”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 1 (Buenos Aires), p. 65 y El Día Médico. Vol. 21 (Buenos Aires), 
núm. 43, p. 1633-1634 
“Telangiectasia hemorágica hereditaria esplenomegálica”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 1 (Buenos Aires), p. 126. Coautor: Oscar Fogelstrom 
“Influencia de la cloromicetina en las complicaciones pulmonares y en el curso de un caso de 
linfoadenopatía maligna”. Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia. Vol. 1 
(Buenos Aires), p. 318-328 y Revista Argentina de Tuberculosis. Vol. 14 (Buenos Aires, 1950), 
núm. 1, p. 7-22. Coautor: Miguel F. Pastor 
“Aminopterina en las leucemias agudas”. Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y 
Hemoterapia. Vol. 1 (Buenos Aires), p. 353-369 
“Tratamiento de las leucemias con fósforo radioactivo”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 1 (Buenos Aires), p. 399-403. Coautores: Alberto Loizaga y 
Concepción Abaurrea  

1950 “Cortisone, ACTH, DCA y Vitamina E. Deducciones para la etiopatogenia de la leucemia y 
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sugestiones para su tratamiento”. Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y 
Hemoterapia. Vol. 2 (Buenos Aires), p. 72-86 
“La aplicación de la cortisona en el tratamiento de las hemopatías”. La Prensa Médica Argentina. 
Vol. 37 (Buenos Aires), p. 3110-3113 
“Estado actual del tratamiento de la anemia perniciosa”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 2 (Buenos Aires), p. 225-243 

1951 “El factor citrovorum y su importancia para el tratamiento de las leucemias agudas con 
antagonistas del ácido fólico”. Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia. 
Vol. 3 (Buenos Aires), p. 63-70 
“ACTH y cortisona en el tratamiento de las hemopatías”. La Semana Médica. Vol. 2 (Buenos Aires), 
p. 970-971 
“El factor constitucional en las leucemias”. Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y 
Hemoterapia. Vol. 3 (Buenos Aires), p. 190-198 
“Anemia perniciosiforme familiar y anomalía de Pelger-Huet”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 3 (Buenos Aires), p. 177-184 

1952 “La vida ejemplar de Cajal y su influencia sobre el desarrollo de la ciencia en España”. Revista de 
la Asociación Médica Argentina. Vol. 66 (Buenos Aires), p. 110-114 
“Histoquímica y ultraestructura celular (Mesa Redonda)”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 4 (Buenos Aires), p. 30-38. Coautores: Moisés Polak, Oliver 
Jones, Bo Thorell, González Guzmán e Introzzi 
“El factor endógeno en las leucemias. Las leucemias como enfermedades de adaptación”. Revista 
de la Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia. Vol. 4 (Buenos Aires), p. 46 
“Etiología y tratamiento de las leucemias (Mesa Redonda)”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 4 (Buenos Aires), p. 51-61. Coautores: R. Etcheverry, Bernard, 
Dameshek, Ruegsseger y Baserga 

1953 “Esplenomegalia folículo-hiperplástica (forma esplénica del linfoblastoma folicular)”. Revista de la 
Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia. Vol. 4 (Buenos Aires), p. 105-125. Coautores: 
C. Reussi, Jorge A. Peñalver y M. A. Etcheverry 
“El tratamiento de las leucemias básticas con 6-Mercaptopurina”. Revista de la Sociedad Argentina 
de Hematología y Hemoterapia. Vol. 4 (Buenos Aires), p. 164-172. Coautores: Emilio S. Gutiérrez 
y Jorge A. Peñalver  

1954 “El reciente symposium de la Academia de Ciencias de Nueva York”. Orientación Médica. Vol. 2 
(Buenos Aires), núm. 68, p. 1063 
“Tratameinto de las leucemias agudas”. Revista de la Asociación Médica Argentina. Vol. 68 (Buenos 
Aires), p. 69-70 

1955 “Interpretación del hemograma”. Revista de la Asociación Médica Argentina. Vol. 69 (Buenos 
Aires), p. 297-299 
“Nuestra experiencia con las nuevas drogas antileucémicas”. Revista de la Sociedad Argentina de 
Hematología y Hemoterapia. Vol. 5 (Buenos Aires), p. 120-124 y Anales Científicos de la 
Asociación Médico del Centro Gallego de Buenos Aires. Vol. 4 (Buenos Aires), núm. 4, p. 57-62 
“The endogenous factor in the leukemias (The leukemias as diseases of adaptation)”. Revista de la 
Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia. Vol. 5 (Buenos Aires), p. 6-14 

1956 “Influencia del factor subracial en la frecuencia de la leucemia”. Anales Científicos de la Asociación 
Médica del Centro Gallego de Buenos Aires. Vol. 5 (Buenos Aires), p. 44-45. Coautora: Concepción 
Abaurrea  
“Problemas hematológicos más frecuentes en pediatría”. Orientación Médica. Vol. 5 (Buenos Aires), 
p. 853-860 
“Reacciones hemáticas anormales que simulan la leucemia (reacciones leucemoides) o anuncian su 
desarrollo (estados preleucémicos)”. Revista de la Universidad de Buenos Aires. 5ª Época. Vol. 1 
(Buenos Aires), núm. 4, p. 551-564 

1957 “Influencia del factor subracial, la edad y el sexo en la frecuencia de la leucemia”. Medicina. Vol. 
17 (Madrid), núm. 2, p. 92-93 

1959 “Introducción al estudio de las reticulosis”. Archivos Argentinos de Dermatología. Vol. 9 (Buenos 
Aires), núm. 2, p. 87-90 
“Tratamiento de las leucemias agudas”. Revista de la Asociación Médica Argentina. Vol. 73 (Buenos 
Aires), núm. 12, p. 507-508 

1960 “La etiología del cáncer”. Revista Argentina de Cancerología. Vol. 2 (Buenos Aires), núm. 2, p. 73-
77 
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1962 “Transmisión natural de la leucemia en las diferentes cepas de ratones”. Revista Argentina de 
Cancerología. Vol. 4 (Buenos Aires), núm. 3, p. 141-148 
“El Dopan en el tratamiento de las leucemias”. Revista Argentina de Cancerología. Vol. 4 (Buenos 
Aires), núm. 1, p. 21-24 

1964 “Acción leucemógena de los extractos celulares isólogos de embriones o fetos irradiados durante 
las primeras fases de su desarrollo en comparación con la de los no irradiados”. Revista Argentina 
de Cancerología. Vol. 6 (Buenos Aires), núm. 3-4, p. 184-187 
“Tratamiento de la leucemia aguda infantil con sulfato de vincristina”. Archivos Argentinos de 
Pediatría. Vol. 62 (Buenos Aires), núm. 4-5, p. 65-73 

1968 “Herencia de leucemia espontánea de ratones”. La Semana Médica. Vol. 132 (Buenos Aires), núm. 
37, p. 1347-1354 

1969 “Los mecanismos básicos de la regulación metabólica”. Ciencia e Investigación. Vol. 25 (Buenos 
Aires), núm. 5, p. 194-210. Coautor: Enrique Rozengurt  
 
10.4. TRADUCTOR 

1952 STEINACH, Eugen. Sexo y vida. Cuarenta años de experimentos biológicos y médicos. Buenos 
Aires: Losada, 3ª ed. 

 
11. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1926 “Técnica hematológica e histología de los órganos hematopoyéticos”. Curso dictado en la Facultad 
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba 
Ciclo de conferencias celebrado en el Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Córdoba 
Ciclo de conferencias celebrado en el Hospital de Niños, Córdoba 
Ciclo de Conferencias dictado en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires 

1927 “Linfogranulomatosis”. Conferencia dictada en Rosario 
1928 “Hematología sobre el aparato hematopoyético”. Curso extraordinario dictado en la Facultad de 

Ciencias Médicas, Universidad de Córdoba 
1941 “Nutrición”. Conferencia pronunciada en el Ateneo Pi i Margall, Centro Republicano Español de 

Buenos Aires 
 
12. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1927 “Histopatología de la "tristeza" (piroplasmosis y anaplasmosis bovina)” y “Estudios sobre "tristeza" 
(piroplasmosis y anaplasmosis bovina)”. Serie de comunicaciones presentadas en la Sociedad 
Argentina de Biología (Buenos Aires) y en la Société de Biologie (París). Coautores: Roberto L. 
Dios, Juan A. Zuccarini y Miguel J. Kuhn 

1928 “Neosalvarsán y sistema reticulo-endotelial”. Comunicación dividida en tres sesiones presentada en 
la Sociedad Argentina de Biología (Buenos Aires). Coautores: Miguel J. Kuhn y A. Torino 

 
13. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1976 Jefe Honorario (post mortem) del Servicio de Hematología del Sanatorio del Centro Gallego de 
Buenos Aires 
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LLUESMA URANGA, ESTANISLAO 
 
 
Apellidos: Lluesma Uranga 
Nombre: Estanislao Juan Claudio 
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 1909 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1968 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1932 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
1933 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: El estado neurovegetativo en los enfermos quirúrgicos 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL 

1925-1926 Alumno practicante externo del Laboratorio de Histología y Anatomía Patológica, 
Residencia de Estudiantes (Universidad Central de Madrid) 

1927-1929 Alumno interno honorario de la Facultad de Medicina – Hospital Clínico, Universidad 
Central de Madrid 

1929-1931 Alumno interno por oposición en el Servicio de Patología Médica del Hospital Clínico, 
Universidad Central de Madrid 

1929-1932 Alumno practicante interno rentado por oposición del Hospital Provincial de Madrid 
1930-1932 Alumno practicante externo concurrente de la Clínica Médica de Endocrinología del 

Hospital General de Madrid 
1931-1932 Alumno interno rentado del Hospital de la Princesa, Madrid 

Asistente al Instituto de Patología Médica, Hospital del Rey (Madrid) 
1932-1937 Profesor Ayudante de la 2ª Clínica Quirúrgica Universitaria del Hospital Clínico, 

Universidad Central de Madrid 
1933-1936 Médico interno de Guardia, rentado y por concurso, del Hospital Provincial de Madrid  

Ausente 1933-1934: Estancia en Rumanía 
Ausente 1934-1935: Estancia en Checoslovaquia 

1935 Ayudante de Clínica Quirúrgica del Hospital Clínico, Universidad Central de Madrid 
Médico asistente externo de las Clínicas de Cirugía Gástrica del Hospital de Santa Cruz y 
San Pablo, Barcelona 
Ausencias: Estancias en Francia y Alemania 

1936 Director del Hospital Clínico, Universidad Central de Madrid 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Cirujano del Hospital de Sangre de la Facultad de Medicina, Universidad Central de 
Madrid 

1936-1937 Director del Hospital Clínico de San Carlos, Madrid 
Cirujano Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico Universitario, Madrid 

1937 Alférez médico del 4º Tercio de la Guardia Nacional Republicana, asimilado a la Brigada 
Mixta Nº 2 del Ejército del Centro 
Capitán Médico Cirujano de los Servicios Sanitarios del Cuerpo de Carabineros 
Jefe de Equipo y Servicio del Hospital de Totana (Murcia), Foyos y Cofrentes (Valencia) 
Jefe del Tren Quirúrgico Nº 1, asimilado a la Brigada Mixta Nº 221 del Ejército del Este  

3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Valencia 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1939, Buenos Aires 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1940 Universidad Nacional de La Plata 
Título de la Tesis Doctoral: Heridas de guerra de las arterias 
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5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
1939-1941 Médico asistente del Servicio de Cirugía General del Hospital General de Agudos Dr. 

Guillermo Rawson, Asistencia Pública de la Municipalidad de Buenos Aires 
1941 Médico Asistente por concurso de este Servicio 

1940-1942 Médico asistente del Servicio de Cirugía General del Hospital Español 
1941 Médico asistente del Servicio de Cirugía del Hospital Oftalmológico de Santa Lucía 

1941-1942 Médico asistente del Servicio de Cirugía del Sanatorio Social del Centro Gallego de 
Buenos Aires 

1941-1948 Médico asistente por concurso de la Asistencia Pública de Buenos Aires, Capital Federal, 
con destino al Servicio de Cirugía General del Hospital General de Agudos Dr. Guillermo 
Rawson 

1942 Médico de la Casa del Teatro de Buenos Aires 
1942 Detenido por la Policía Federal por su actuación política 

1943 Médico de la Corporación Argentina de Productores de Carnes 
1945-1946 Redactor Técnico (oficial 9º) de la Dirección de Difusión y Educación Sanitaria de la 

Dirección Nacional de Salud Pública 
1946 Cesado por el Ministerio de Salud Pública de la Nación 

1949 Cirujano Consultor Adjunto a la Cátedra de Dermatología para Graduados, Hospital 
General de Agudos Dr. Guillermo Rawson 

1950 Médico agregado por concurso de la Asistencia Pública de la Municipalidad de Buenos 
Aires, en la carrera de Medicina y Cirugía de Urgencia en el Hospital Dr. Tomás Piñero 

1951 Perito médico de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores y de los Tribunales 
Nacionales de Trabajo 

1957-1959 Realización (como alumno) del Curso de Médicos Legalistas, Universidad de Buenos 
Aires 

 
6. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

1939-1940 Redactor del suplemento literario Vanguardia (Buenos Aires) 
1939-1940 Crítico de la revista Vértice (Buenos Aires) 

 
 
7. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1931 Miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía (Bruselas) 
1932 Miembro de la Sociedad Francesa de Cirugía Reparadora, Plástica y Estética (París) 
1934 Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Madrid 
1935 Miembro de la Asociación Francesa de Cirugía (París) 
1942 Miembro de la Asociación Argentina de Cirugía 
1952 Miembro de la Sociedad Argentina de Angiología 

Miembro fundador de la Sociedad Argentina de Estudios Reumatológicos 
 
8. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1933-1934 Pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios en el Hospital Filantropía Bucarest 
(Rumanía) 

1934-1935 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios como Médico Asistente externo del 
Instituto Checoslovaco de Cirugía Plástica (Praga)  

1935 Beca de la Fundación “San Nicolás” de la Academia Nacional de Medicina de Madrid como 
Médico Asistente externo en el Instituto Neuropsiquiátrico, en el Hospital de la Salpétriére 
y en el Laboratorio y Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina, todos de 
París; y en el Servicio de Cirugía del Hospital de la Charité de Berlín 

 
9. PUBLICACIONES 

 
9.1. MONOGRAFÍAS 

1932 Estudio del tono neurovegetativo en relación al pronóstico quirúrgico en las úlceras del estómago, 
apendicitis y cánceres. Valores psicovegetativos de la emoción ante el pronóstico operatorio [Tesis 
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Doctoral]. Barcelona: Ediciones de la “Revista de Cirugía” 
Apendicitis infantil. Madrid: Ed. Macedonia. Premiado por la Academia Nacional de Medicina de 
Madrid 

1936 Estudios de Fisiopatología Neurovegetativas. Barcelona: Ed. Científico-Médica 
1941 Heridas de guerra de las arterias [Tesis Doctoral para la reválida]. Buenos Aires: El Ateneo.  

Clínica y terapéutica de las heridas de guerra de las arterias. Buenos Aires: Ed. El Ateneo 
1943 Fundamentos de la Cirugía Estética. Buenos Aires: Ed. Americalee 
1945 Palestra y balcón. Buenos Aires: Ed. Tridente. Pseudónimo: Claudio de la Roca 

Afecciones quirúrgicas del peritoneo. Buenos Aires: Ed. Prensa Médica Argentina 
Patología quirúrgica del peritoneo. Buenos Aires: Ed. Aniceto López 

1948 Neurovegetativo. Buenos Aires: Ed. López y Etchegoyen 
 
9.2. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1931 “Estado neurovegetativo y pronóstico quirúrgico”. Revista de Cirugía de Barcelona. Vol. 11 
(Barcelona) y Medicina Latina. Vol. 1 (Madrid, 1932) 
“Un caso de litiasis alitógena”. Crónica Médica. Vol. 2 (Valencia) 
“Úlcera de estómago perforada”. Crónica Médica. Vol. 3 (Valencia) 
“Acerca de la dilatación aguda de estómago post-operatoria”. Crónica Médica. Vol. 9 (Valencia) 
“Obstrucción intestinal en una embarazada”. Crónica Médica. Vol. 9 (Valencia) 
“Dilatación aguda postoperatoria”. Crónica Médica. Vol. 9 (Valencia) 
“Un caso de úlcera perforada y tolerada”. Crónica Médica. Vol. 10 (Valencia) 
“Hemorragias gástricas”. Medicina Latina. Vol. 7 (Madrid) 

1932 “La frenicectomía en las hernias gigantes”. Revista de Cirugía de Barcelona. Vol. 3 (Barcelona) 
“Reducción estética de la grasa del vientre”. Archivos Españoles de Medicina, Cirugía y 
Especialidades. Vol. 9 (Madrid) 
“Recidiva de ulcus de muñón duodenal”. Crónica Médica. Vol. 3 (Valencia) 
“Vegetativismo y pronóstico quirúgico”. Medicina Latina. Vol. 10 (Madrid) 
“Localización clínica de un tumor cerebral”. Siglo Médico. Vol. 6 (Madrid) 

1933 “Crítica comparativa de las terapias quirúrgicas en la tuberculosis pulmonar”. Archivos Argentinos 
de Enfermedades del Aparato Respiratorio (Buenos Aires) 
“Un caso de enfermedad vegetativa”. Crónica Médica (Valencia) 
“Terapéuticas quirúrgicas en la tuberculosis pulmonar”. Crónica Médica (Valencia) 
“Cirugía e hidatidosis pulmonar”. La Medicina Ibera (Madrid) 
“Hiperpresión craneal”. La Semana Médica (Buenos Aires) 
“Vegetativismo quirúrgico en úlceras del estómago”. Revista de Cirugía de Barcelona (Barcelona) 

1934 “Nuevo elemento desencadenante del acceso ansioso”. Boletín de la Sociedad de Biología de 
Bucarest (Bucarest) Coautor: I. Marcu 
“Injerto tubular plástico”. Crónica Médica (Valencia) 
“Psicovegetativismo y pronóstico quirúrgico”. Crónica Médica (Valencia) 
“Plestimografía y examen preoperatorio arteial”. Crónica Médica (Valencia) 
“Exploración funcional pronóstica sinocarotídea”. Crónica Médica (Valencia) 

1935 “Nitrito de amilo y molitidad gástrica”. Archivos Españoles de Medicina, Cirugía y Especialidades 
(Madrid) y Archivos Franceses de las Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutrición (París). 
Coautores: Simici y Dimitro  
“Fracturas del cráneo en los niños”. Crónica Médica (Valencia) 
“La simpatectomía temporal anestésica”. Medicina (Madrid) 

1936 “Filigranas de hilo de plata para craneoplastias”. Boletín de la Academia de Medicina de Bucarest 
(Bucarest) 
“Sintomatología general de los tumores cerebrales”. Crónica Médica (Valencia) 
“Medios auxiliares de diagnóstico de los tumores cerebrales”. Crónica Médica (Valencia) 
“Historias y comentarios clínicos de veinte casos de tumores cerebrales operados”. Crónica Médica 
(Valencia) 
“Simpatectomía anestésica en Oftalmología”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Tono vegetativo y cánceres”. Los progresos de la clínica (Madrid) y Boletín de la Academia de 
Medicina de Bucarest (Bucarest) 
“Punción anestésica del ganglio estelar”. Los tratamientos actuales (Madrid) 
“Craneoplastia de holo metálico en un niño”. Revista de Cirugía de Barcelona (Barcelona) 

1937 “Casuística de cirugía reconstructiva”. Crónica Médica (Valencia) 
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“Terapéutica neurovegetativa de las complicaciones pulmonares postoperatorias”. Crónica Médica 
(Valencia) 
“Anestesia del ganglio estelar en complicaciones postoperatorias”. Journal Internacional de Cirugía 
(Bruselas) 
“Heridas de guerra del pulmón”. Sanidad de Guerra. Vol. 2 (Valencia) 
“Heridas de guerra del cerebro y del cráneo”. Sanidad de Guerra. Vol. 2 (Valencia) 
“Heridas de guerra del riñón”. Sanidad de Guerra. Vol. 2 (Valencia) 
“Anatomía patológica de algunas fracturas de guerra”. Sanidad de Guerra. Vol. 2 (Valencia) 

1938 “Heridas de guerra de la región de la cabeza”. Sanidad de Guerra (Barcelona) 
“Biología clínica de los tanguistas”. Sanidad de Guerra (Barcelona) 
“Fracturas de guerra del fémur”. Sanidad de Guerra (Barcelona) 
“Tétanos”. Sanidad de Guerra (Barcelona) 

1940 “Parálisis facial por contusión neumática”. Revista de Cirugía de Buenos Aires (Buenos Aires) 
1941 “Extracción de las metrallas intracerebrales con electroimán”. La Prensa Médica Argentina (Buenos 

Aires) 
“Fractura con luxación de la cabeza del húmero”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Hernia diafragmática por herida de bala”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Osteomieditis de tipo retardado por inclusión de un proyectil en el conducto medular”. La Prensa 
Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Plexitis traumática causalgiforme”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires). Coautor: J. A. 
Galarce 
“Neuritis causálgica; neurovegetativo y psicoanálisis”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Tratamiento de las heridas de curso tórpido”. La Semana Médica (Buenos Aires) 
“Apendicalgias químicas en hipertiroideos”. La Semana Médica (Buenos Aires) 
“El paludismo en los ejércitos de campaña”. Revista Argentina de Sanidad Militar (Buenos Aires) 
“Tétanos traumático de guerra”. Revista Argentina de Sanidad Militar (Buenos Aires) 
“Heridas de guerra infectadas”. Revista Argentina de Sanidad Militar (Buenos Aires) 
“Heridas de guerra de las arterias y aneurismas arteriovenosos”. Revista de Cirugía de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

1942 “Nuevos datos sobre exploración neurovegetativa”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Asma psicofuncional”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Anestesia del ganglio estelar”. La Semana Médica (Buenos Aires) 
“Organización sanitaria de guerra”. Revista Argentina de Sanidad Militar (Buenos Aires) 
“La simpaticología”. Revista Oral de Ciencias Médicas (Buenos Aires) 

1943 “Traumatismos de guerra del tórax”. El Día Médico (Buenos Aires) 
“Concepto de las trofoneurosis dérmicas”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Clínica y terapéutica de las trofoneurosis dérmicas”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Estudio funcional neurovegetativo de las arteriopatías periféricas”. La Prensa Médica Argentina 
(Buenos Aires) 
“Tratamiento local de las heridas de guerra”. La Semana Médica (Buenos Aires) 

1944 “Tono vegetativo y bocios tóxicos”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires). Coautor: M. Bocci 
“Tono vegetativo, menopausia e hipertensión”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires). 
Coautores: B. Labandíbar y V. Ruiz 

1948 “La operación de Julio Díez, de 1940 a 1947, en el Servicio de Enrique Finoquietto”. Journal 
Internacional de Cirugía (Bruselas) 
“Enrique Finochietto..., semilla y espejo”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Muñones dolorosos de amputación”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 

1950 “Nuerovegetativo y piel”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Tres nuevos casos de enfermedad de Lericke, operados”. Journal de Chirurgie (París) 
“Simpatectomía lumbar y flebectomía poplítea como operación ideal para la elefantiasis”. Journal 
Internacional de Cirugía (Bruselas) 
“Fisiopatología neurovegetativa”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“La vía posteroexterna para el acceso de la vena poplítea”. La Prensa Médica Argentina (Buenos 
Aires) 
“Arteriotomorrafia  como operación simpática”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Un año de actividad quirúrgica en un Servicio de Dermatología”. La Prensa Médica Argentina 
(Buenos Aires) 

1951 “Patogenia y diagnóstico de las flebitis agudas”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires). 
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Coautor: R. Dubrovsky 
1952 “Anginas de pecho operadas de urgencia. Resultado a los 20 meses”. Revista de Angiología 

(Barcelona) 
“Terapéutica de las trombosis agudas”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires). Coautor: R. 
Dubrovsky 
“Factores vegetativos de la enfermedad postoperatoria”. La Prensa Médica Argentina (Buenos 
Aires) 

1953 “Factores psicovegetativos del miedo y del dolor”. Anais Paulistas de Medicina e Cirugía (Sao 
Paulo) 
“Factores psicovegetativos en Dermatología”. Archivos Argentinos de Dermatología (Buenos Aires) 
“Patología vegetativa de las dermatologías de los miembros inferiores”. Archivos Argentinos de 
Dermatología (Buenos Aires) 
“Factores neurovegetativos en Patología Infantil”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“141 Apendicitis operadas de urgencia”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Cirugía de urgencia de las heridas arteriales”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Profilasxis de las parálisis traumáticas del facial periférico”. La Prensa Médica Argentina (Buenos 
Aires). Coautor: J. C. Rodríguez Villegas 
“Hipoanfotonías vegetativas. La fatiga. Las hipoanfotonías”. La Prensa Médica Argentina (Buenos 
Aires). Coautor: J. C. Rodríguez Villegas 
“Psico-interpretación de los trastornos vegetativos”. Orientación Médica (Buenos Aires) 
 
9.3. TRADUCCIONES 

1945 HIPÓCRATES. Aforismos. Buenos Aires: Ed. Shapire  
PARACELSO. Obras completas (Opera omnia). Buenos Aires: Ed. Shapire. 2ª ed.: 1965. 3ª ed.: 
Barcelona: Edicomunicación, 1989. 4ª ed.: Sevilla: Edicomunicación – CSIC, 1992 

 
10. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1931 “Las perivisceritis gatrohemorragíparas”. Conferencia pronunciada en el Ateneo de 
Alumnos Internos y Practicantes del Hospital de la Princesa 

1933-1934 “Facteurs psycho-végétatifs du pronostic chirurgical”. Conferencias pronunciadas en el 
Hospital Coltoa, Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Bucarest (Rumanía) 

1941 “Heridas de guerra infectadas”. Conferencia pronunciada en el Curso para Protgraduados 
en el Hospital Pasteur de Montevideo y en el Círculo Médico de La Plata 

1942 “Organización sanitaria de guerra”. Conferencia pronunciada en el Colegio Libre de 
Estudios Superiores (Buenos Aires) 
“La Simpaticología”. Conferencia pronunciada en Radio Rivadavia en las emisiones de la 
Revista Oral de Ciencias Médicas (Buenos Aires) 

1943 “Aportaciones de la escuela francesa a la Cirugía Estética”. Conferencia pronunciada en el 
Instituto Francés de Estudios Superiores (Buenos Aires) 

1944 Conferencias pronunciadas en el Hospital Rawson de Buenos Aires: 
“Vida y obra de Paracelso”. 
“Asmas psico-funcionales”. 

1945 “Psicología docente del cirujano y de la cirugía”. Conferencia pronunciada en el Centro 
Republicano Español de Buenos Aires 
“La Medicina y los médicos en España durante la guerra civil”. Conferencia pronunciada en 
la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Quilmes 
Conferencias pronunciadas en Radio Belgrano, en el ciclo de Difusión y Educación 
Sanitaria de la Dirección Nacional de Salud Pública: 

“Contusiones y heridas”. 
“Quemaduras”. 
“Fracturas”. 
“¿Hígado o apéndice?”. 
“Panadizos y uñas feas”. 
“Esguinces y torceduras”. 
“Enfermedades vegetativas”. 
“Angina de pecho”. 
“El dolor de cabeza”. 
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1947 “Discurso Oficial de la Delegación Argentina”. Conferencia de Inauguración del II Congreso 
Médico "da Fronteira", Santana do Livramento (Brasil) 

1948 “Indicaciones de la terapéutica simpática en Otorrinolaringología”. Conferencia 
pronunciada en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Rawson (Buenos Aires) 
Oración fúnebre a Enrique Finochietto, pronunciada en el atrio del Cementerio del Norte 
(Buenos Aires) 

1949 “Fisiopatología neurovegetativa”. Conferencia pronunciada en el Ciclo de Extensión 
Universitaria de la Cátedra de Clínica Médica de la Universidad Nacional de La Plata 

1950 Ciclo de conferencias celebrado en la Universidad de Cochabamba (Bolivia): 
“Clínica y cirugía vegetativas”.  
“Conceptos modernos sobre sistema neurovegetativo”. 
“Anatomía patológica y terapéutica neurovegetativa”. 
“Fisiopatología vascular periférica”. 

 
11. PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y REUNIONES CINETÍFICAS 

1931 “Estado neurovegetativo y pronóstico quirúrgico”. Comunicación presentada en las Sesiones 
Clínicas del Instituto de Patología, Universidad Central de Madrid 
“Acerca de la dilatación aguda de estómago post-operatoria”. Comunicación presentada al I 
Congreso Nacional de Patología Digestiva, Valencia 

1932 Comunicaciones presentadas al II Congreso de la Société Francaise de Chirurgie Réparatrice, 
Plastique et Esthétique (París): 

“La frenicectomía en las hernias gigantes”.   
“Reducción estética de la grasa del vientre” 
“Trasplantación del ombligo en la reducción plástica de los vientres péndulos”. 

1933 “Terapéutica quirúrgica de la hidatidosis pulmonar”. Comunicación presentada en la Sesione 
Clínicas del Servicio de Fimatología del Hospital Provincial de Madrid 
“Los injertos de Gillies en las retracciones palmares”. Comunicación presentada al I Congreso 
Internacional de Cirugía Plástica (París) 

1935 “Valor epitelioplástico y cicatrizante de la simpatectomía anestésica periarterial”. Comunicación 
presentada en el Curso de perfeccionamiento de Cirugía Plástica del Instituto Nacional 
Checoslovaco de Cirugía Reparadora (Praga) 
“La simpatectomía anestésica”. Comunicación presentada en la Academia Nacional de Medicina de 
Madrid (Madrid) 

1940 “Extracción de las metrallas intracerebrales con electroimán”. Comunicación presentada en las 
Sesiones Clínicas del Hospital Rawson (Buenos Aires) 

1941 Comunicaciones presentadas en el II Congreso Pan-Americano de Endocrinología (Montevideo): 
“Anginas de pecho de origen endocrino”.  
“Apendicalgias catarrales químicas, en las crisis de yodo-resistencia de los 
hipertiroidismos graves”. 

 “El método al aire libre y los apósitos de solución de clorato potásico en el tratamiento de las 
heridas infectadas”. Comunicación presentada en las I Jornadas Médicas de Bahía Blanca 

1947 “Vegetativo y trofopatías vasculares periféricas”.  Comunicación presentada en el II Congreso 
Médico "da Fronteira", Santana do Livramento (Brasil). Delegado argentino al mencionado 
congreso 
“Concepto de lo vegetativo en clínica y terapéutica”. Comunicación presentada en las I Jornadas 
Médicas del Chaco, Resistencia 

1949 “Nuerovegetativo y piel”. Comunicación presentada en las Jornadas Dermatológicas del Servicio y 
Cátedra para Graduados del Hospital Rawson (Buenos Aires) 

1950 “Operaciones simpáticas mínimas y máximas”. Comunicación presentada en el IV Congreso 
Regional de Medicina de la República Oriental del Uruguay, El Carmelo 
“Un año de actividad quirúrgica en un Servicio de Dermatología”. Comunicación presentada en la 
Sociedad Médica del Hospital Rawson (Buenos Aires) 

1951 “Valoración del factor reumático en los peritajes de accidentes de trabajo”. Comunicación 
presentada en las Sesiones del Ateneo del Cuerpo Médico de la Justicia del Trabajo (Buenos Aires) 
“Angiopatías pseudo-reumáticas”. Comunicación presentada a las III Jornadas Reumatológicas del 
Norte (Salta) 

1952 “Profilaxis del paro cardiaco”. Comunicación presentada en el Ateneo del Servicio de Urgencia del 
Policlínico P. Piñero (Buenos Aires) 
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12. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1933 Premio Extraordinario de Carrera, Universidad Central de Madrid 
Premio “Sarabia Pardo” de la Academia Nacional de Medicina de Madrid por el trabajo Apendicitis 
infantil (Madrid, Ed. Macedonia, 1932) 

1934 Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad Central de Madrid 
Medalla de Oro de la Academia Nacional de Medicina de Madrid 
Insignia de Comendador de la Corona de Rumanía 
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MAROTE DÍAZ, JESÚS 
 
 
Apellidos: Marote Díaz 
Nombre: Jesús 
Lugar y fecha de nacimiento: Cacabelos (León), 1909 
Lugar y fecha de defunción: desconocidos 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1935 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS PREVIAS AL EXILIO 

Desconocidas 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIOS DE EXILIO 

Desconocido 
 
3.1. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Antes de 1941. 
 
4. ACTIVIDADES EN EL EXILIO DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL 

Destino del exilio argentino: desconocido 
 
CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No 
 
Segundo destino del exilio americano: México D. F., 1943. 
CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Sin homologar hasta 1969. 
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MARTÍN ECHEVERRÍA, ABEL 
 
 
Apellidos: Martín Echeverría 
Nombre: Abel 
Lugar y fecha de nacimiento: Desconocidos 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1942 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Desconocido Licenciado en Medicina y Cirugía 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS PREVIAS AL EXILIO 

Delegado para la República Argentina de la Editorial Atlante (México) 
-1938 Secretario de la Embajada de España en Río de Janeiro (Brasil) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIOS DE EXILIO 

 
3.1. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Estancia en Río de Janeiro hasta su traslado a Buenos Aires (fecha desconocida) 
 

4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
 
6. ACTIVIDAD SOCIO POLÍTICA Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

Miembro del Centro Republicano Español de Buenos Aires 
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MARTÍNEZ ANTHONISEN, JOSÉ LUIS 
 
 
Apellidos: Martínez Anthonisen 
Nombre: José Luis 
Lugar y fecha de nacimiento: San Sebastián, 1912 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1957 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1935 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
 
2. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
2.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1937 Capitán médico provisional del III Cuerpo del Ejército del Este 
 
2.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, se dirige a Sète (Francia) 
 

2.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1940, Buenos Aires 
 
3. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Traductor de libros científicos desde el inglés y el alemán al castellano (Buenos Aires) 
 
5. TRADUCCIONES 

[s. a.] DARWIN, Charles. Autobiografía. [s. l.] [s. e.] 
 FREEMAN, Walter. Psicocirugía. [s. l.] [s. e.] 
 MARZELL y BENNET. Manual del cirujano dental. [s. l.] [s. e.] 
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MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO 
 
 
Apellidos: Martínez Sanz 
Nombre: Fernando 
Lugar y fecha de nacimiento: Valencia, 1909 
Lugar y fecha de defunción: desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1932 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Zaragoza 
1935 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS PREVIAS AL EXILIO 

1930-1935 Colaborador de la Cátedra de Biología Humana, Universidad de Zaragoza 
1936 Asistente de la Cátedra de Endocrinología, Universidad Central de Madrid 
Otros: Afiliado al Partido de Unión Republicana (UR) 

 Afiliado al Partido Comunista de España (PCE) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Voluntario en las Milicias del 5º Regimiento, Ejército del Centro, con servicios en el 
Botiquín 

1937 Mayor médico provisional de la 37º Brigada Mixta 
1937-1938 Jefe de Sanidad del VI Cuerpo del Ejército del Centro   

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Encarcelado en 1939 y depurado en 1944. Salida clandestina en 1949. Estancia en París, hasta que en 
1951 embarca hacia Argentina. 
1949-1951 Cursos de Especialización, como alumno, en Cardiología, Universidad de París  

Médico de la Cruz Roja Francesa, París 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1952 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
1952 Médico de la Dirección Médica de L. F. A.  
1952 Asesor científico de los laboratorios biológicos Glaxe, Spedrog y P. Bardin 

1955-1957 Cursos, como alumno, de Cardiología y Medicina Psicosomática, Universidad de Buenos 
Aires  

1964 Profesor Adjunto de Biología Humana, Universidad Nacional de La Plata 
 
6. PUBLICACIONES 

1935 Enseñanzas sobre trabajos prácticos de Biología. Zaragoza: [s. e.] 
Lecciones fundamentales de Biología. Zaragoza: [s. e.] 

 
7. CONFERENCIAS Y CURSOS DE CARÁCTER DOCENTE 

1935-1936 Conferencias pronunciadas en la Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza 
1936 “Los principios de las Ciencias Biológicas”. Conferencia pronunciada en el Ateneo de 

Madrid 
1950 Conferencia pronunciada en el Anfiteatro Edgard Quinet, Universidad de la Sorbona (París) 
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MAS ROBLES, FERNANDO 
 
 
Apellidos: Mas Robles 
Nombre: Fernando 
Lugar y fecha de nacimiento: Ávila, 1906 
Lugar y fecha de defunción: España, 1999 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

c. 1929 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

Ejercicio de la medicina en Toledo 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3. 1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Mayor médico provisional en el Ejército del Centro 
1936 Jefe de Sanidad del Ejército del Centro 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Encarcelado en 1939 y liberado en 1940. 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1940, puerto de Buenos Aires. 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1944 Universidad Nacional de Córdoba 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primer destino del exilio argentino: fines de 1940, traslado a Mendoza 
1944 Traumatólogo  

1956-1957 Ayudante Técnico Diplomado de la Cátedra de Clínica Quirúrgica II, Universidad Nacional 
de Cuyo 

1957 Profesor voluntario ad-honorem de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 
de Cuyo 

 
Segundo destino del exilio argentino: entre 1963 y 1965, traslado a Buenos Aires 
 
6. RETORNO A ESPAÑA 

c. 1965, Madrid 
Ejercicio de la medicina en Madrid 
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MAYORAL HERRERO, JOSÉ 
 
 
Apellidos: Mayoral Herrero 
Nombre: José 
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1907 
Lugar y fecha de defunción: desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1929 Licenciado en Odontología, Universidad Central de Madrid 
1931 Diplomado como Médico Puericultor Odontólogo, Escuela Nacional de Puericultura (Madrid)  
1933 Doctor en Odontología, Escuela de Odontología, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

1928-1930 Médico adjunto del Servicio de Cirugía, Hospital de la Beneficencia (Madrid) 
1929-1932 Profesor Ayudante de clases prácticas de la Cátedra de Patología General y Terapéutica 

Aplicada, Universidad Central de Madrid  
1932-1936 Profesor Auxiliar temporal de la Cátedra de Patología General y Terapéutica Aplicada, 

Universidad Central de Madrid  
1934 Médico odontólogo del Dispensario Médico Escolar, Madrid 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

Miembro de la Sanidad Militar del Ejército Republicano (Ejército de Tierra) 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Fecha desconocida. 
Primer destino del exilio americano: Bogotá (Colombia) 
-1955 Profesor en la Universidad Nacional de Bogotá 

Profesor en la Pontificia Universidad Javeriana  
Creador de la Facultad de Odontología, Pontificia Universidad Javeriana 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1955 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino, segundo del exilio americano: Buenos Aires 
1955 Consultorio privado 
 
6. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1934 Miembro de la Comisión de Propaganda de Higiene Dental del Colegio Oficial de Odontólogos de la 
1ª Región (Madrid)  

 
7. PUBLICACIONES 

 
7.1. MONOGRAFÍAS 

1969 Ortodoncia. Buenos Aires: [s. e.]  
 
7.2. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1928 “Dos casos de lesión maxilar de origen dentario”. Medicina Íbera [Madrid] (15 diciembre) 
1929 “Osteomielitis de maxilar”. Medicina Íbera [Madrid] (23 marzo) 
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“Un caso de mal de Pott”. Medicina Íbera [Madrid] (9 febrero) 
1930 “Las hemorragias alarmantes de la boca: un caso clínico”. Odontología Clínica (Madrid) 
1931 “El prognatismo inferior en los reyes españoles de la Casa de Austria”. Odontología Clínica (Madrid) 
1933 “Cementos dentales”. Odontología Clínica (Madrid). Coautores: Pedro Mayoral, Gabriel S. Cavarret, 

F. Puig y C. Casado 
“El prognatismo inferior en los Borbones de España”. Odontología Clínica (Madrid) 

1934 “Adenitis crónicas submaxilares de origen dentario”. La Medicina Catalana (Barcelona) y 
Paidoterapia [s. l.] 
“Las hipoplasias dentarias en los niños de las Escuelas de Madrid”. La Medicina Catalana 
(Barcelona); Odontología Clínica (Madrid) y Paidoterapia [s. l.]. Coautor: Escudero Tellechea 
“Adenitis crónicas submaxilares de origen dentario”. Odontología Clínica (Madrid) 

 
8. PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1933 “Cementos dentales”. Comunicación presentada al XIII Congreso Dental Español. Coautores: Pedro 
Mayoral, Gabriel S. Cavarret, F. Puig y C. Casado 

 
9. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1930 Premio Extraordinario de Carrera, Universidad Central de Madrid 
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MEDINA TUR, JUAN 
 
 
Apellidos: Medina Tur 
Nombre: Juan 
Lugar y fecha de nacimiento: Ibiza (Illes Baleares), 1902 
Lugar y fecha de defunción: desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1925 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Valencia 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS PREVIAS AL EXILIO 

c. 1926 Ejercicio de la medicina en Ibiza 
c. 1934 Afiliado a Izquierda Republicana (IR) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Médico civil en distintos hospitales del frente de Aragón  
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939 
Primer destino del exilio americano: 1939, llegada a Santo Domingo (República Dominicana) 
 
Segundo destino del exilio americano: fecha desconocida, Bogotá (Colombia) 
Visitador médico para compañía norteamericana de productos farmacéuticos 
 
Tercer destino del exilio americano: 1945, México D. F. (México) 
Visitador médico para compañía norteamericana de productos farmacéuticos, Laboratorios E. Lilly 

 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Finales de 1940. 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO ARGENTINO 

Destino del exilio argentino, cuarto destino del exilio americano: Buenos Aires 
Industria Farmacéutica 
 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1964 Miembro de la Delegación argentina de la Generalitat de Catalunya en el exilio, Buenos Aires 
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MIÑONES BERNÁRDEZ, MANUEL 
 
 
Apellidos: Miñones Bernárdez 
Nombre: Manuel 
Lugar y fecha de nacimiento: Corcubión (A Coruña), 1898 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, c. 1970 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1923 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

c. 1924 Médico forense en Corcubión (A Coruña) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Médico civil en instituciones sanitarias de Madrid  
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Fecha desconocida 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Fecha desconocida 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
Industria farmacéutica 
 
6. ACTUACIÓN SOCIO POLÍTICA Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

Miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Intelectuales Demócratas Españoles 
 
7. RETORNO A LA PENÍNSULA 

c. 1970  
 
8. DOBLE RETORNO A ARGENTINA 

c. 1970, Buenos Aries 
 
9. CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

Conferencias dictadas en la Agrupación de Intelectuales Demócratas Españoles (Buenos Aires) 
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MIRA LÓPEZ, EMILIO 
 
 
Apellidos: Mira López 
Nombre: Emilio 
Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Cuba, 1896 
Lugar y fecha de defunción: Piriápolis (Brasil), 1964 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1917 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
1922 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid. Especialidad: Psiquiatría 

Título de la Tesis Doctoral: Las correlaciones somáticas del trabajo mental 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1914 Alumno interno del Laboratorio de Fisiología del Hospital Clínico, Universidad de Barcelona   
1917 Médico asistente a la Cátedra de Clínica Médica del Hospital Clínico, Universidad de 

Barcelona 
1918 Médico municipal de Barcelona 

Médico interno Ayudante del Laboratorio de Fisiología del Hospital Clínico, Universidad de 
Barcelona 

1919 Director del Laboratorio de Psicología en el Instituto de Orientación y Selección Profesional 
de Barcelona 

1921 Profesor de Verano del Consejo de Pedagogía de la Mancomunidad de Cataluña 
1923 Miembro fundador de la Unió Socialista de Catalunya (USC) 
1926 Médico del Servicio Psiquiátrico en el Sanatorio Mental del Ayuntamiento de Barcelona 

Director del Instituto Psicotécnico de Barcelona 
1927 Miembro fundador y director de la Casa médica de reposo “Bonavista” (Barcelona)  

1931-1932 Delegado del Gobierno de España en misión especial a la URSS 
1932 Profesor de la Cátedra de Psiquiatría, Universidad de Barcelona 
1933 Miembro fundador y director de la Clínica de Psiquiatría Infantil “La Sageta” (Barcelona) 
1934 Profesor de la cátedra de Psicología Infantil, Psicopatología Infantil y Psicotecnia 

Educativa, Universidad de Barcelona 
1935 Director del Sanatorio Psiquiátrico de San Baudilio, sector mujeres (Sant Boi de Llobregat, 

Barcelona) 
Otros: Miembro del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 

Miembro del Grup Sindical Sanitari del PSUC 
Presidente del Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament Universitari (STEU), filial de 
UGT 
Miembro del Sindicat de Metges de Catalunya (UGT) 
Miembro del Sindicat de Funcionaris de la Generalitat (UGT) 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1937 Director del Instituto de Adaptación Profesional de la Mujer de la Generalitat de Cataluña 
1937 Miembro del Consejo Nacional de Cultura, Gobierno de España 
1937 Afiliado al Socorro Rojo Internacional 
1938 Teniente Coronel asimilado de la Jefatura del Servicio de Psiquiatría del Ejército de Tierra 
1938 Teniente Coronel asimilado de la Inspección General de Sanidad 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Cataluña. Paso a París y traslado a Londres. 1940, traslado a Estados Unidos y 
estancia en Cuba 
1939 Research Fellow en el Maudsley Hospital y en el Mill Hospital de Londres (Reino Unido)  
1940 Conferencista en diversas universidades norteamericanas 
1940 Profesor invitado en la Universidad de La Habana (Cuba) 
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3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1940, puerto de Buenos Aires. 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No hay constancia. 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primer destino del exilio americano: Buenos Aires (Argentina) 
1940 Psiquiatra Consultor del Sanatorio para enfermos mentales “La Chapelle” 

1940-1941 Conferencista en Buenos Aires y Rosario 
Profesor de Verano en la Universidad Nacional de Chile (Santiago de Chile) 

1942 Profesor de Verano en el Colegio Libre de Estudios Superiores 
 
Segundo destino del exilio americano: retorno a Nueva York (Estados Unidos) 
1942 Salmon Lecturer de la Academia de Medicina de Nueva York 

Fellow de la American Psychiatric Association 
Conferencista en diversas universidades norteamericanas 

 
Retorno a Argentina: Santa Fe 
1943 Director de los Servicios Psiquiátricos y de Higiene Mental de la Provincia de Santa Fe (Santa Fe, 

Argentina) 
 
Tercer destino del exilio americano: Montevideo (Uruguay) 
1944 Fundador y Director del Instituto de Orientación Profesional de Montevideo, Ministerio de Educación 

de la República Oriental del Uruguay 
 
Cuarto y último destino del exilio americano (destino definitivo): Río de Janeiro (Brasil) 

1945 Profesor de Orientación Profesional 
1946-1964 Fundador y Director del Instituto de Selección y Orientación Profesional, Fundación Getulio 

Vargas 
 
6. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUNBLICACIONES PERIÓDICAS 

1924 Miembro Fundador y Director de la Revista Médica de Barcelona de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona 

1924-1936 Redactor numerario de Archivos de Neurobiología (Madrid) 
Redactor numerario de la Revista de Psiquiatría (Barcelona) 
Redactor numerario de Progresos de la Clínica (Madrid) 
Redactor numerario de Revista de Pedagogía (Madrid) 

1940 Colaborador de España Republicana (Buenos Aires) 
Colaborador de Noticias Gráficas (Buenos Aires) 
Colaborador de Crítica (Buenos Aires) 

1941 Miembro del Consejo de Redacción de Pensamiento Español (Buenos Aires) 
 
7. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1921 Secretario de la Sociedad de Biología de Barcelona 
1922 Representante español del National Institute of Industrial Psychology (Cambridge) 
1923 Miembro del Comité Internacional de Psicólogos 
1924 Miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 
1925 Miembro fundador de la Asociación Española de Neuropsiquiatras 

1925-1928 Secretario de la Real Academia y Laboratorio de Medicina y Cirugía de Barcelona 
1929 Miembro del Comité Internacional de Higiene Mental 
1930 Presidente de la Liga Española de Higiene Mental 
1939 Miembro Correspondiente de la American Association of Psychiatry 
1940 Miembro de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, de la Asociación Médica 

Argentina 
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8. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1920 Pensionado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona en laboratorios de 
Psicología Experimental y Fisiología de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania e Italia. 

1922 Estancia en el National Institute of Industrial Psychology (Cambridge) 
1929 Estancia y visita de los Laboratorios de Psicología Experimental de las Universidades de Ohio, 

Illinois y Yale (Estados Unidos) 
1939 Becado por la British Society for Protection of Science and Learning en Londres 
 
9. PUBLICACIONES 

 
9.1. MONOGRAFÍAS 

1936 Manual de Psiquiatría. [s. l.] [s. e.]. 2ª edición: Buenos Aires: El Ateneo, 1943  
1940 Problemas psicológicos actuales. Buenos Aires: El Ateneo. 2ª edición: Buenos Aires: El Ateneo, 

1947 
1941 Manual de Psicoterapia. [s. l.] [s. e.]. 2ª edición: Buenos Aires, Aniceto López, 1942 

Psicología evolutiva del niño y adolescente. Rosario: Ed. Ruiz 
1944 La psiquiatría en la guerra. [s. l.]: Ed. Médico-Quirúrgica 
1946 Psicología jurídica. [s. l.] [s. e.] 
1947 Manual de orientación profesional. [s. l.] [s. e.] 

El niño que no aprende. [s. l.] [s. e.] 
1948 Cuatro gigantes del alma. [s. l.] [s. e.] 

Cómo estudiar y cómo aprender. [s. l.] [s. e.] 
1955 Psicología experimental. [s. l.] [s. e.]. 2ª edición: Buenos Aires: Kapelusz, 1959 
[s. a.] Psicodiagnóstico miokinético (P. M. K.). Manual. [s. l.] [s. e.]. 4ª edición: Buenos Aires: Paidós 

[s. a.] 
 Instantáneas psicológicas. Buenos Aires: Ed. Bajel 
 Fundamentos del psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Américalee 
 La Higiene Mental en el Mundo de Postguerra. [s. l.] [s. e.] 
 El psicoanálisis [s. l.] [s. e.] 

 
9.2. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1973 “Homenaje a Río Hortega”. Archivos de Neurobiología. Núm. extraordinario por el 50º Aniversario 
(Madrid) 
 
9.3. TRADUCCCIONES 

[s. a.] Manual do Psicoterapia. Río de Janeiro: Editorial Científica 
 Psicología evolutiva del niño y adolescente. Río de Janeiro: Editorial Científica 
 Psychiatry in war. Nueva York: Ed. Norton 
 
10. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1923 Cursos gratuitos para trabajadores en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona 
1929 Cursos de Psicología Jurídica en las Escuelas de Verano (Summer Professor) de la 

Universidad de Ohio (Athens) 
1939 “El Psicodiagnóstico Miokinético”. Conferencia pronunciada en la Royal Academy of 

Medicine de Londres 
1939-1940 “Psiquiatría de guerra”. Ciclos de conferencias pronunciados en las Universidades de 

Princeton, Yale, Chicago y Washington, y en la Universidad de La Habana 
1940 Cursos extracurriculares dictados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional del Litoral (Rosario) 
“El estado actual de las doctrinas psicológicas”. Ciclo de conferencias pronunciado en el 
Ateneo Luis Bello (Rosario) 
Curso extracurricular dictado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Buenos Aires 

1941 “El desarrollo psíquico del niño y del adolescente”. Ciclo de conferencias pronunciado en el 
Ateneo Luis Bello (Rosario) 
“La obra cultural de la República Española”. Conferencia pronunciada en la Peña Cultural 
"Hermes" (Buenos Aires) 
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1942 “Psicología de la evolución puberal”. Curso de Verano dictado en la Cátedra Sarmiento del 
Colegio Libre de Estudios Superiores (Buenos Aires) 
“La cultura popular a Catalunya”. Conferencia celebrada en la Agrupació Cultural Catalana 
(Avellaneda, Buenos Aires) 
“La cultura popular en Cataluña durante la República”. Conferencia pronunciada en el 
Racing Club de Avellaneda (Buenos Aires) 
“Psicología del exiliado”. Conferencia pronunciada en el Patronato Español de Ayuda a las 
Víctimas Antifascistas (Buenos Aires) 
Conferencias pronunciadas en Río Gallegos: 

“Educación de la familia”. 
“El refugiado español”. 

1960 Ciclos de conferencias celebrados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata: 

“Psicología de la expresión motriz”. 
“Los rumbos de la psicología actual”. 
“La psicotecnia en orientación profesional”. 

 
 
11. PONENCIAS Y COMPUNICACIONES EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1920 Participación en las Conferencias Internacionales de Psicotecnia, París 
1920 Participación en el VI Congreso Internacional de Fisiología, París 
1923 Participación en el Congreso Internacional de Psicología, Oxford 

1926-1935 Participación en la I Reunión anual de la Asociación Española de Neuropsiquiatras, 
diversas ciudades (España) 

1929 Participación en la Reunión de la American Society for the Advancement of Science, 
Chicago 
Presidente de sección en el IX Congreso Internacional  de Psicología, Yale 

1936 Participación en el Congreso de Médicos Alienistas y Neurólogos de Lengua Francesa, 
Zürich 
Secretario General de la VI Conferencia Internacional de Psicotecnia 

 
12. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1918 Premio Extraordinario de Carrera, Universidad de Barcelona 
1923 Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad Central de Madrid 
1924 Premio “Ars Médica” 
1940 Miembro Honorario del Círculo de Médicos Legalistas de Rosario 
1942 Galardonado en la Academia de Medicina de Nueva York 
Otros: Miembro de Honor del International Committee of Psychologists 

Miembro Honorario de la Sociedad de Psiquiatría de Buenos Aires 
Miembro Honorario de la Sociedad de Psiquiatría de Rosario 
Miembro Honorario de la Sociedad de Psiquiatría de Santiago de Chile 
Miembro Honorario de la Sociedad de Psiquiatría de Montevideo 
Miembro Honorario de la Sociedad de Psiquiatría de La Habana 
Miembro Honorario del Centro de Estudios F. de Rocha (Uruguay) 
Miembro Honorario del Centro de Estudios Oswaldo Cruz (Brasil) 
Miembro Honorario del Centro de Estudios Juliano Moreira (Brasil) 
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OLAVIAGA LLANOS, TELESFORO 
 
 
Apellidos: Olaviaga Llanos 
Nombre: Telesforo 
Lugar y fecha de nacimiento: Pasajes de San Juan (Guipúzcoa), 1904 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1977 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1925 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
1930 Licenciado en Odontología, Escuela de Odontología, Universidad Central de Madrid 

Desconocido Doctor en Odontología, Universidad Central de Madrid 
Título de la Tesis Doctoral: desconocido 

 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

c. 1930 Médico odontólogo con consulta propia en Estella (Navarra) y en San Sebastián 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Fecha desconocida 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1938 o con anterioridad 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1938 Universidad de Buenos Aires 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
 
6. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

c. 1931 Miembro de la European Orthodontological Society  
Miembro de la Sociedad Francesa de Ortopedia Dento-Facial 

 
7. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

c. 1931 Estancia en la Escuela de Odontología de Londres 
Estancia en la Escuela de Odontología de París 

 
8. PUBLICACIONES 

 
8.1. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

“Profilaxis de la ortodoncia”. Ortodoncia Clínica (Madrid)  
 
9. PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

Participación en varias reuniones de la European Orthodontological Society, Londres (Reino Unido), París 
(Francia) y Scheveningen (Holanda) 
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ORIOL ANGUERA, ANTONIO 
 
 
Apellidos: Oriol Anguera 
Nombre: Antonio 
Lugar y fecha de nacimiento: Linyola (Lleida) 1906 
Lugar y fecha de defunción: México D. F., 1966 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1925 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
1929 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: Aportaciones experimentales a la fisiología renal 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

1929-1930 Profesor Ayudante de clases prácticas del Laboratorio de Fisiología, Universidad de 
Zaragoza 

1930 Profesor Auxiliar de Fisiología General, Universidad de Zaragoza 
1931 Catedrático de Bioquímica, Escuela Superior de Agricultura de Cataluña (Barcelona) 
1936 Catedrático de Bioquímica, Universidad Autónoma de Barcelona 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1938 Teniente médico provisional por el tiempo de duración de campaña, destinado a los Servicios 
Quirúrgicos de la Inspección General de Sanidad del Ejército de Tierra (Ejército del Este) 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Cataluña. 
Primeros destinos del exilio europeo: Toulouse y París (Francia) 

1939 Profesor de Fisiología, Universidad de Toulouse  
1940-1942 Agregado al Centre National de Recherche Scientifique, París 

 
3.3. RETORNO A LA PENÍNSULA 

1942. Apresado y posteriormente liberado a mediados de la década de 1940. 
Exilio interior en Barcelona 
1947 Profesor de Fisiología y Neurofisiología en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona 

 
3.4. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1949 
 

3.5. LLAGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1949 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO ARGENTINO 

Destino del exilio argentino (segundo exilio): Córdoba 
1949-1957 Profesor de la Cátedra de Fisiología, Universidad Nacional de Córdoba  

 
6. SEGUNDO RETORNO A LA PENÍNSULA 

1957-1959 
 
7. TERCER DESTINO DEL EXILIO 

1959, México D. F. 
1959- Profesor de Bioquímica, Instituto Politécnico Nacional de México  
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Profesor de Fisiología General y de Antropología, Instituto Politécnico Nacional de México 
 
8. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1930-1931 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en el Instituto de Física Biológica de la 
Universidad de Estrasburgo (Francia) 

 
9. PUBLICACIONES 

 
9.1. MONOGRAFÍAS 

1929 Aportaciones experimentales a la fisiología renal [Tesis Doctoral]. Barcelona: [s. e.] 
1938 Ensayos biológicos. [s. l.] [s. e.] 
1974 Antropología del miedo. México: B. Costa-Amic. 

 
9.2. CAPÍTULOS DE LIBRO 

1929 “Le rôle des reins dans l'avidoré”. En: Actas del XIII Congreso Internacional de Fisiología. Boston: 
[s. e.]. Coautor: Santiago Pi i Sunyer 
 
9.3. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1929 “Aportaciones experimentales a la fisiología de la nutrición”. [s. título] 
“De la constitución a la inteligencia pasando por la afectividad”. [s. título]. Coautor: Francisco del 
Olmo 
“Endocrinas, simpático y nutrición”. [s. título] 
“Fisiología renal”. [s. título] 
“Floridcina y riñon”. [s. título] 
“Intimidad química de la catabolia de los glúcidos”. [s. título] 

 
10. PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1929 “Le rôle des reins dans l'avidoré”. Comunicación presentada en el XIII Congreso Internacional de 
Fisiología, Boston. Coautor: Santiago Pi i Sunyer  

 
11. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1930 Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad Central de Madrid 
1937 Medalla “Curie del Cáncer”  
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ORMAECHEA LARRINAGA, JOSÉ MARÍA 
 
 
Apellidos: Ormaechea Larrinaga 
Nombre: José María 
Lugar y fecha de nacimiento: Bilbao, 1898 
Lugar y fecha de defunción: desconocidos 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1921 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Valladolid 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

Médico del Hospital de Amurrio (Álava) 
Jefe Médico del Hospital de Amurrio (Álava) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Médico militar provisional del Hospital de Amurrio (Álava), Ejército del País Vasco 
Médico militar provisional del Hospital Nº 5 de Solares (Cantabria), Ejército del Norte 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1937, tras la caída del frente norte. Refugiado en un campo francés.  
1937 Ejercicio de la medicina en Noyon 

 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Fecha desconocida 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
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ORTEGA LÓPEZ, LUIS 
 
 
Apellidos: Ortega López 
Nombre: Luis 
Lugar y fecha de nacimiento: 1909 
Lugar y fecha de defunción: desconocidos 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1932 Licenciado en Medicina y Cirugía 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

Desconocidas 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Fecha desconocida 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

c. 1937 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
Ejercicio de la medicina en un Hospital local 
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PITTALUGA GONZÁLEZ DEL CAMPILLO, MARIO 
 
 
Apellidos: Pittaluga González del Campillo 
Nombre: Mario 
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1911 
Lugar y fecha de defunción: San Juan de Puerto Rico, 1940 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1934 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

1931 Alumno interno honorario del Hospital Clínico, Universidad Central de Madrid 
c. 1931 Colaborador de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica y del Departamento de 

Autopsias, Universidad Central de Madrid 
c. 1931-1935 Colaborador del Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas, Universidad Central de 

Madrid 
1935 Médico asistente de la cátedra de Tisiología, Universidad de Barcelona 
1935 Colaborador de la Cátedra de Clínica Quirúrgica, Universidad de Barcelona 
1935 Colaborador del Dispensario Antituberculoso de la Generalitat de Cataluña (Barcelona) 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1937 Capitán médico de los Servicios Sanitarios del Cuerpo de Carabineros 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939 
 
3.3. LLAGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1939 
 

4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

1939-1940 Médico para la Compañía Farmacéutica UNIFA 
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PUMAROLA JULIÁ, TOMÁS 
 
 
Apellidos: Pumarola Juliá 
Nombre: Tomás 
Lugar y fecha de nacimiento: Borrassà (Girona), 1890 
Lugar y fecha de defunción: Barcelona, 1971 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1915 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1915 Ayudante del Servicio Clínico en el Hospital Clínico, Universidad de Barcelona 
Otros: Consejero del Ayuntamiento de Barcelona 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Médico civil en distintos hospitales de Barcelona 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Cataluña. De Francia, es internado en un campo de refugiados en Dakar 
(Senegal) y de nuevo trasladado a Francia en 1941 

 
3.3. LLAGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1941 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
Consultorio privado 
Médico de industria farmacéutica 
 
6. RETORNO A ESPAÑA 

Barcelona, 1969. 
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QUINTELA NOVOA, GERMÁN 
 
 
Apellidos: Quintela Novoa 
Nombre: Germán 
Lugar y fecha de nacimiento: Trenque Lauquen (Buenos Aires), 1908 
Lugar y fecha de defunción: desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1932 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santiago de Compostela 
1933 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1934 Médico general en Vilagarcía de Arousa 
Otros: Miembro del movimiento galleguista 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Detenido en 1936 y liberado en 1937, cuando embarca hacia Argentina vía Lisboa 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1938, puerto de Buenos Aires 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Si 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
 Consultorio privado 

1938 Médico del Sanatorio Social del Centro Gallego de Buenos Aires 
Médico en el Hospital Dr. Enrique Tornú 

 Subdirector del Sanatorio Social del Centro Gallego de Buenos Aires 
c. 1939-1946 Médico del Cuerpo de Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires 

Cesado en 1946 
 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL 

Secretario del Instituto Argentino de Cultura Gallega de Buenos Aires 
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ROCAMORA CUATRECASAS, JUAN 
 
 
Apellidos: Rocamora Cuatrecasas 
Nombre: Juan 
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 1914 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 2003 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1944 Licenciado en Medicina, Universidad de Cochabamba 
1945 Doctor en Medicina, Universidad de Cochabamba 

Título de la Tesis Doctoral: Contribución al estudio del coeficiente de Van Slyke 
 
2. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
2.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1937 Auxiliar facultativo segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, destinado en el Batallón de Montaña 
Pirenaico 
 
2.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Cataluña. Embarca hacia Colombia. 
 
2.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1940 
 
3. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1947 Universidad Nacional del Litoral 
 
4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primera estancia breve en Argentina: Buenos Aires. Traslado a Cochabamba (Bolivia), en 1941 
1943-1945 Ayudante de Fisiología Humana, Universidad de Cochabamba 

1945 Médico de atención sanitaria, campaña contra epidemias, Santiváñez (Departamento de 
Cochabamba) 

1945 Agregado de la Comisión de Lucha Antiverminosa (Departamento de Beni), Presidencia de 
la República de Bolivia 

Otros: Representante de importaciones 
Agente comercial en la compra-venta de automóviles 

 
Destino definitivo del exilio argentino: Buenos Aires 

1945 Curso de Especialización en Radiología como alumno, Universidad de Buenos Aires 
1947 Médico adscrito al Servicio de Radiología del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano 
1967 Profesor Adjunto de la Cátedra de Biología Humana, Universidad Nacional de La Plata 

c. 1967 Médico Director del Servicio de Radiología de OSPLAD (Obra Social para la Actividad Docente) 
 Profesor de la Universidad Argentina John F. Kennedy 

 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1953 Miembro de la Junta Directiva de l’Ateneu del Casal de Catalunya de Buenos Aires 
1958 Miembro del consistorio para la organización de los Jocs Florals de la Llengua Catalana, 

Mendoza 
1958 Miembro de la Delegación argentina de la Generalitat de Catalunya en el exilio 
1960 Secretario del consistorio para la organización de los Jocs Florals de la Llengua Catalana, 

Buenos Aires 
1960 Presidente de la Institución Argentino-Catalana de Cultura 

c. 1960 Secretario de la Institución Argentino-Catalana de Cultura 
1964 Secretario de la Delegación argentina de la Generalitat de Catalunya en el exilio 

c. 1965 Vicepresidente del Casal de Catalunya de Buenos Aires 
c. 1975 Presidente del Casal de Catalunya de Buenos Aires 
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1986 Miembro de la Junta Directiva del Casal de Catalunya de Buenos Aires 
 
6. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

c. 1941-1945 Colaborador del periódico El País (Cochabamba) 
c. 1941-1945 Colaborador del periódico Los Tiempos (Cochabamba) 
c. 1941-1945 Director y colaborador de “Radio Popular” (Cochabamba)  
c. 1941-1945 Colaborador de la revista Catalunya (Primera Época. Buenos Aires) 
1954-1965 Director de la revista Catalunya (Segunda Época. Buenos Aires) 
 
7. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1942-1944 Presidente de la Residencia de Estudiantes de la Universidad de Cochabamba 
1942-1944 Vocal del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, Universidad de Cochabamba   

1945 Miembro de la Sociedad Argentina de Reumatología (Buenos Aries) 
 
8. PUBLICACIONES 

 
8.1. MONOGRAFÍAS 

1945 Contribución al estudio del coeficiente de aclaramiento de van Slyke [Tesis Doctoral]. 
Cochabamba: Imprenta Universitaria 

1952 Reumatología. 2 vols. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina. Coautor: Juan Cuatrecasas 
1991 El Casal de Catalunya a Buenos Aires: catalans a l'Argentina. Barcelona: Curial 
1992 Catalanes en la Argentina: Centenario del Casal de Catalunya. Buenos Aires: Artes Gráficas El 

Fénix 
 
8.2. EDICIONES 

1955 Llibre blanc de Catalunya. Buenos Aires: Talleres Gráficos Abecé  
 
8.3. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1950 “Efectos de la cortisona en la poliartritis reumática”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires), 
núm. 37, p. 3104-3109. Coautor: Juan Cuatrecasas 

1954 “Psicosis reumática (A propósito de un caso)”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires), núm. 
41, p. 2081-2085. Coautor: Antonio Jorge Milano 
“Ergonoterapia antirreumática con vitamina B12”. La Prensa Médica Argentina (Buenos Aires), 
núm. 41, p. 3453-3460 

 
9. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1958 “Catalunya, societat de responsabilitat limitada?”. Conferencia celebrada en el Ateneo del Casal de 
Catalunya, Buenos Aires 

 
10. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1991 Cruz de Saint Jordi de la Generalitat de Cataluña 
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RODRÍGUEZ CASTELAO, ALFONSO 
 
 
Apellidos: Rodríguez Castelao 
Nombre: Alfonso Daniel 
Lugar y fecha de nacimiento: Rianxo (A Coruña), 1886 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1950 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1909 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santiago de Compostela  
1910 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid  

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1910 Médico general de Rianxo 
1911 Profesor Auxiliar de Dibujo en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Pontevedra 
1917 Miembro de las Irmandades de Fala 
1918 Participación en la I Asamblea Nacionalista Galega (Lugo) 
1919 Cofundador de la Coral Polifónica de Pontevedra 

Escenógrafo de la Coral Polifónica de Pontevedra 
Director de la Sección de Arte del Seminario de Estudios Gallego (Santiago de Compostela) 

1931 Diputado por la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) por la provincia de 
Pontevedra 
Miembro fundador del Partido Galleguista (PG) 

1936 Diputado por el Partido Galleguista (PG) por la provincia de Pontevedra 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Reclutamiento de voluntarios para las “Milicias Gallegas” en Madrid  
1938 Delegado del Gobierno republicano para realizar embajadas culturales y propagandistas en la 

URSS, Cuba y Estados Unidos 
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1938 
Primer destino del exilio americano: Nueva York (Estados Unidos), desde donde embarca en 1940 hacia 
Buenos Aries. En el camino visita Cuba 

 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1940, puerto de Buenos Aires 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
1941 Miembro firmante del primer Pacto Galeuzca (Montevideo) 
1944 Miembro fundador del Consello de Galiza (Buenos Aires-Montevideo) 

Miembro firmante del Pacto Galeuzca (México D. F.) 
1944-1950 Presidente del Consello de Galiza (Buenos Aires-Montevideo) 

1946 Ministro sin cartera del Gobierno de la República en el exilio (Gobierno Giral, París) 
Otros: Trabajo de escenografía, vestuario y caretas en distintas obras teatrales 

 
6. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

1909-1918 Colaborador como caricaturista en la revista Vida Gallega (Vigo) 
Colaborador de El Sol (Madrid) 
Miembro fundador y editor del semanario El Barbero Municipal (Rianxo, A Coruña) 
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1917 Colaborador de A Nosa Terra (A Coruña) 
1918 Director Artístico de Nós (A Coruña) 
1941 Miembro de la Comisión Directiva de Pensamiento Español (Buenos Aires) 

Ilustrador de la colección “Billiken”, Editorial Atlántida (Buenos Aires) 
Ilustrador de la obra Espiñas, de J. Tobío (Buenos Aires) 

1942 Ilustrador de la obra Jacobusland, de Emilio Pita (Buenos Aires) 
1942-1949 Colaborador asiduo de A Nosa Terra (Buenos Aires) 
1945-1946 Miembro Fundador y Colaborador asiduo de Galeuzca (Buenos Aires) 

 
7. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1921 Pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios en Francia, Bélgica y Alemania 
1929 Pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios en Francia. 
 
8. PUBLICACIONES 

 
8.1. MONOGRAFÍAS, ÁLBUMES, TEATRO, RECOPILACIÓN DE CONFERENCIAS Y OTROS 
ESCRITOS 

c. 1916 Algo acerca de la caricatura. Pontevedra: Viuda de Landín 
1922 Un ollo de vidro. Memorias d'un esquelete. Ferrol: El Correo Gallego 
1926 Cincoenta homes por dez reás. A Coruña: Lar. 2ª edición: Santiago de Compostela: [s. e.], 

1931. 3ª edición: Buenos Aires [s. e.], 1940. Reedición bilingüe gallego-castellano. Título 
en castellano: Cincuenta hombres por dos pesos 

 Cousas. Primeiro libro [1919-1925].  A Coruña: Lar 
1929 Segundo libro de Cousas [1926-1928]. A Coruña: Nós 
1930 As cruces de pedra na Bretaña. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos 

 Cousas da Vida. Almanaque 1931. Vigo: Faro de Vigo 
1931 Nós. Madrid: Imp. Hauser y Menet. Recopilación de estampas de 1920 en formato álbum 
1933 Ideas que defende e fins que se propón o Partido Galeguista. Santiago de Compostela: Nós. 

Publicado como anónimo. 
1934 Cousas (Libro Primeiro e Segundo) [1919-1928]. Santiago de Compostela: Nós 

 Retrincos [1919-1934]. Santiago de Compostela: Nós 
 Os dous de sempre. Santiago de Compostela: Nós 

1937 Galicia mártir. Madrid – Valencia: Ediciones Españolas 
 Atila en Galicia. Valencia: Comité Nacional de la C.N.T. 

1938 Milicianos. New York: Frente Popular Antifascista Galego 
 Federalismo español. La Habana: Universidad de La Habana 

1943 Verbas ditas pol-o diputado galego Alfonso Rodríguez Castelao no Stadium Centenario de 
Montevideo o 18 de abril de 1943. Buenos Aires: Irmandade Galega 

1944 Sempre en Galiza. Buenos Aires: Ediciones As Burgas. 2ª edición: Buenos Aires: Ediciones 
Galicia, 1961.  

1948 O Estatuto de Galicia. Antecedentes e comentarios. Buenos Aires: Federación de Sociedades 
Galegas 

1950 As cruces de pedra na Galiza [1934]. Buenos Aires: Nós. 2ª edición: La Coruña: Real 
Academia Gallega, 1964 

1951 Alba de Groria [Separata]. Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego 
1953 Os vellos no deben de namorarse [Buenos Aires, 1941]. Buenos Aires: [s. e.], 1953 y Vigo: 

Galaxia, 1953. Múltiples ediciones. 
1961 Humorismo. Dibuxo humorístico. Caricatura [1920]. La Coruña: Real Academia Gallega 

1961-1971 Cousas da Vida [c.1922-c. 1932]. 6 vols. Vigo: Galaxia 
1971 Galicia y Valle-Inclán [1938]. Lugo: Celta. Editor: X. Alonso Montero 
1974 Prosas recuperadas [1912-50]. Lugo: Celta. Editor: X. Alonso Montero 
1976 Terceiro libro de Cousas [1919-27]. Vigo: Castrelo. Editor: X. M. Álvarez Blázquez 

 Diario de 1921. Vigo: Galaxia – Museo de Pontevedra. Editor: X. Filgueira Valverde 
 Prosa do exilio [1940-49]. Montevideo: Patronato da Cultura Galega. Editor: R. Palmás 

1982 Diarios de arte. Obra completa [1921-23]. 3 vols. Madrid: Akal. Editor: X. Alonso Montero 
1990 As cartas de América [1939-1947]. Vigo: Produccións Culturais Galega 
1992 Verbas de chumbo [1937-38]. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. Editor: C. Rodríguez 
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Fer 
1993 Cadernos (1938-1949). Vigo: Fundación Penzol – Galaxia. Editor: I. Cochón [et al.] 
1996 Conferencias e discursos [1912-1949]. Santiago de Compostela: Fundación Castelao. 

Editor: H. Monteagudo 
 

8.2. ARTÍCULOS EN LIBROS 

1930 "O galeguismo no Arte". En: Discursos pronunciados o Día de Galicia no mitin celebrado no Teatro 
García Barbón de Vigo, en 1930. A Coruña: Ediciós do Grupo Autonomista de Vigo – Nós 

1931 "Defensa del idioma gallego". En: Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República 
Española. Vol. 41. Madrid [s. e.] 

 
8.3. ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

1913 “Momento de Arte”. El Barbero Municipal (Rianxo), núm.  161 
1919 “Arte e galeguismo”. El Noroeste [La Coruña] 
1920 “Humorismo. Dibuxo humorístico. Caricatura”. A Nosa Terra. Vol. 115 (A Coruña) 
1922 “Do meu diario”. Nós. Vol. 10 y 13 (A Coruña) 
 “Cubismo”. Nós. Vol. 11 y 12 (A Coruña) 
1923 “Do meu diario” [cont.]. Nós. Vol. 16 y 18 (A Coruña) 
1930 “O galeguismo no Arte”. Nós. Vol. 80 (A Coruña) 
1931 “Defensa del idioma gallego”. El Sol [Madrid] (19 noviembre 1931) 
1935 “Verbas de chumbo”. A Nosa Terra. Vol. 362-375 (A Coruña) y Nueva Galicia. Vol. 15-51 (Madrid, 

1937-38) 
1937 “As tres plagas. Clericalismo. Militarismo. Capitalismo”. Nova Galiza. Vol. 2 (Barcelona) 
 “As tres fontes”. Nova Galiza. Vol. 3 (Barcelona) 
 “Os novos símbolos da nova Galiza”. Nova Galiza. Vol. 6 (Barcelona) 
1938 “Galicia y Valle-Inclán”. Revista bimestre cubana. Vol. 42 (La Habana) 
1944 “Na homenaxe polo Sempre en Galiza”. A Nosa Terra. Vol. 429 (Buenos Aires) 
1945 “A posición política do galeguismo neste intre histórico. Discurso no Ateneo de Montevideo”. A 

Nosa Terra. Vol. 437 (Buenos Aires) 
1947 “Galiza asume a defensa da República”. A Nosa Terra. Vol. 455 (Buenos Aires) 
1948 “Alba de Gloria”. A Nosa Terra. Vol. 463 (Buenos Aires), p. 1-2 
 
9. CONFERENCIAS 

1930 “O galeguismo no Arte”. Discurso pronunciado en el Día de Galicia en Teatro García Barbón, Vigo 
1931 “Defensa del idioma gallego”. Discurso parlamentario en las Cortes Constituyentes de la República 

Española, Madrid 
1948 “Alba de Gloria”. Discurso pronunciado en las Xornadas Galegas, Centro Gallego de Buenos Aires 
 
10. EXPOSICIONES 

1908 Exposición de dibujos y caricaturas en el Salón de Humoristas de Madrid 
1919 Exposición en la Casa Galicia de Madrid 
1945 Exposición de los álbumes de estampas Nós y los tres álbumes de la guerra Atila en Galicia, Galicia 

Mártir y Milicianos, en el Ateneo de Montevideo 
 
11. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1919 Medalla (tercer puesto) por un dibujo humorístico en la Exposición Nacional del Humor (Madrid) 
1945 Socio Honorario del Centro Orensano de Buenos Aires 
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RODRÍGUEZ PÉREZ, ANTONIO PEDRO 
 
 
Apellidos: Rodríguez Pérez 
Nombre: Antonio Pedro 
Lugar y fecha de nacimiento: Cieza (Murcia), 1912 
Lugar y fecha de defunción: Cieza (Murcia), 1964 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1944 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
1946 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
 Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

1929 Alumno interno de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica, Universidad Central de Madrid 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

Teniente médico provisional de la Sanidad Militar republicana 
Capitán médico provisional del I Cuerpo del Ejército del Centro 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Encarcelado en 1939 y amnistiado en1944.  
Exilio Interior en Madrid 
1946 Investigador de los Laboratorios Ibys 
Salida de la península: 1947 

 
3.3. ITINERARIOS DEL EXILIO AMERICANO 

Primer destino del exilio americano: Mérida (Venezuela) 
1947-1949 Profesor Auxiliar de Histología, Universidad de los Andes 

 
Segundo destino del exilio americano: Medellín (Colombia) 
1949-1953 Profesor de Biología, Universidad de Antioquia 
1949-1953 Profesor de Histología y Neuroanatomía, Universidad de Antioquia  

 
3.4. RETORNO A ESPAÑA 

1953, Madrid 
 
3.5. SEGUNDA SALIDA DE LA PENÍNSULA (DOBLE EXILIO) Y LLEGADA A LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 

1961, Buenos Aires 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO ARGENTINO 

Destino: Buenos Aires 
1961 Becado para investigar en el Instituto de Histología y Embriología, Universidad de Buenos Aires 
 
6. RETORNO A ESPAÑA (DOBLE RETORNO) 

c. 1962 
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ROSELL NIN, FERNANDO 
 
 
Apellidos: Rosell Nin 
Nombre: Fernando 
Lugar y fecha de nacimiento: Desconocido 
Lugar y fecha de defunción: Desconocido 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Desconocido Licenciado en Medicina y Cirugía 
Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Título de la Tesis Doctoral: desconocido 

 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

Desconocidas 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1938 Sargento de Infantería, Ejército Republicano   
 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939 
 
3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Fecha desconocida 
 

4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
 
6. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1941 “Cultura republicana”. Conferencia pronunciada en el Ateneo Pi i Margall, Centro Republicano de 
Buenos Aires 
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SALINAS ARTAGOITIA, AGRICOL 
 
 
Apellidos: Salinas Artagoitia 
Nombre: Agricol 
Lugar y fecha de nacimiento: Bilbao, 1909 
Lugar y fecha de defunción: Miami, 1997 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1935 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Salamanca 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

 Desconocidas 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1937 Alférez médico provisional de Sanidad Militar de la Aviación Republicana 
Otros: Capitán médico provisional de Sanidad Militar de la Aviación Republicana 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Fecha desconocida. Paso a Francia 
 
3.3 LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Fecha desconocida 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS: desconocida 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO ARGENTINO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
 
6. SEGUNDO DESTINO DEL EXILIO AMERICANO 

Miami (Estados Unidos), fecha desconocida 
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SALINAS JACA, CONSTANTINO 
 
 
Apellidos: Salinas Jaca 
Nombre: Constantino 
Lugar y fecha de nacimiento: Alsasua (Navarra), 1886 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1966 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1927 Licenciado en Odontología, Universidad Central de Madrid 
Desconocido Doctor en Odontología, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1933 Vicepresidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Navarra 
Otros: Vocal de la Federación Socialista de Navarra 

Concejal socialista del Ayuntamiento de Alsasua (Navarra) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936-1937 Comandante médico provisional de la 4ª Brigada del Ejército del Norte 
1937 Mayor médico provisional de la Militancia Militar de Cataluña (reincorporado) 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Cataluña. Traslado a Narbonne (Francia) hasta 1941 
 

3.3. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1941, puerto de Buenos Aires 
  
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Río Pico (provincia de Chubut) 
 
6. RETORNO A ESPAÑA 

1965 
 
7. RETORNO (DOBLE EXILIO) A ARGENTINA 

1966, Buenos Aires  
 
8. PUBLICACIONES 

 
8.1. MONOGRAFÍAS 

1945 Las montañas de Navarra: narración poética de la Guerra Civil española. Buenos Aires: [s. e.]. 2ª 
edición: Vitoria, Gráficas Santamaría, 1999 
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SÁNCHEZ GUISANDE, GUMERSINDO 
 
 
Apellidos: Sánchez Guisande 
Nombre: Gumersindo Domingo Miguel José Félix Cayetano 
Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Compostela, 1892 
Lugar y fecha de defunción: Mendoza, 1976 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1915 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santiago de Compostela 
1916 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: Investigaciones sobre los ligamentos interóseos y de 
Weitbrecht, del antebrazo en el Hombre y en los animales 

Desconocido Diplomado en Magisterio, Escuela Normal de Santiago de Compostela  
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1909-1915 Alumno interno numerario de la Cátedra de Anatomía Descriptiva, Universidad de 
Santiago de Compostela 

1916-1920 Profesor Auxiliar interino gratuito de la Cátedra de Anatomía, Universidad de Santiago de 
Compostela 

1920 Fundador de la Mutualidad Maternal (Santiago de Compostela) 
Fundador de la Gota de Leche (Santiago de Compostela) 
Fundador de la Consulta de niños de pecho (Santiago de Compostela) 

1920-1923 Profesor Auxiliar Temporal de Anatomía, Universidad de Santiago de Compostela 
Jefe del Servicio de Cirugía Infantil en el Hospital Real–Universidad de Santiago de 
Compostela 

1921 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de la Cátedra de Enfermedades de la Infancia, 
Universidad de Santiago de Compostela 

1923 Encargado del Museo de Anatomía de Santiago de Compostela 
1923-1926 Catedrático de Anatomía Descriptiva, Embriología y Técnica Anatómica, Universidad de 

Sevilla 
1924-1926 Médico adscrito al Servicio de Medicina y Cirugía Infantil del Hospital de la Cruz Roja 

(Sevilla) 
1927 Fundador de la Clínica de Enfermedades de los Niños (Santiago de Compostela) 

Fundador y Director del Instituto Municipal de Maternología y Puericultura (Santiago de 
Compostela) 
Director provisional de la Gota de Leche (Santiago de Compostela) 
Profesor Auxiliar Temporal de Anatomía, Universidad de Santiago de Compostela 

1928-1936 Catedrático de Anatomía Descriptiva, Embriología y Técnica Anatómica, Universidad de 
Zaragoza 

1931 Vocal de la Comisión Organizadora de la creación de la Ciudad Universitaria de Aragón 
1932 Vocal de la Comisión de Enlace entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 

España para la creación de la Ciudad Universitaria de Aragón 
1932-1936 Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza 

1933 Médico Jefe interino de los Servicios de Higiene Infantil de la Inspección Provincial de 
Sanidad (Zaragoza) 
Presidente de la Comisión de Propaganda Pro-Ciudad Universitaria 

1934 Concejal por Izquierda Republicana (IR) en el Ayuntamiento de Zaragoza 
Fundador del Albergue para mendigos de la ciudad y mendigos transeúntes, Zaragoza 
Presidente de la Sección Óptica y Cinematográfica Universitaria de Zaragoza 

1935 Médico adscrito al Dispensario Antituberculoso de Zaragoza 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1936, hacia Lisboa. Depurado 
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3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1936, puerto de Buenos Aires  
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

1939 Universidad Nacional de La Plata 
1940 Título de la Tesis Doctoral convalidada: Los músculos peronéos laterales en el hombre 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primer destino del exilio argentino: Buenos Aires 
1937 Miembro fundador y médico del Sanatorio Hispanoamericano (Avellaneda) 
1937 Consultorio privado 
1939 Ayudante sanitario de los Servicios Médicos del Sanatorio Social del Centro Gallego de 

Buenos Aires [no me lo creo del todo] 
Médico, durante el verano, en un Hotel de José de la Quintana (Provincia de Córdoba) 

1939-1953 Médico adscrito a la Dirección Médica del Sanatorio Social del Centro Gallego de Buenos 
Aires 

1942-1947 Preparador Honorario del Laboratorio de Investigaciones Anatómicas, Universidad de 
Buenos Aires 

 
Segundo destino del exilio argentino: Mendoza 
1953-1966 Profesor Extraordinario Contratado de la Cátedra de Anatomía Normal, Universidad 

Nacional de Cuyo 
1953-1973 Director del Instituto de Anatomía, Universidad Nacional de Cuyo 
1953-1973 Director del Departamento de Morfología, Universidad Nacional de Cuyo 
1953-1955 Profesor Encargado de la Cátedra de Historia de la Medicina, Universidad Nacional de Cuyo 

1957 Decano Interino de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 
1968-1973 Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Cuyo 

 
6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO POLÍTICO Y/O CULTURAL EN EL EXILIO 

1943 Miembro de la Comisión Directiva del Hogar Gallego para Ancianos (Domselaar, Buenos Aires)  
1958 Miembro del Consejo Directivo del Lar Gallego de Mendoza 
Otros: Miembro de la Logia Masónica “Antolín Faraldo” 
 
7. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1921 Vocal de la Junta Directiva del Distrito de Santiago de Compostela, Colegio de Médicos de 
La Coruña 

1924 Vocal de la Junta de Protección de la Infancia de Sevilla 
1929 Miembro fundador de la Academia de Medicina de Zaragoza 
1932 Director de la Academia de Medicina de Zaragoza 
1935 Vicepresidente de la Sociedad Luso-Hispano-Americana de Anatomía 

Miembro de la Association Internationale pour la Protection de L’Enfance 
1945 

 
Miembro del Tribunal de Honor de la Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires  
Miembro Correspondiente de la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica, 
Asociación Médica Argentina 
Miembro Correspondiente Extranjero de la Sociedad Médica de La Plata 

1956 Presidente de la Sociedad Amigos de la Historia de la Medicina (Mendoza) 
1964 Miembro de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, Asociación Médica 

Argentina 
1964-1966 Miembro de la Comisión de Becas de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 

de Cuyo (Mendoza) 
1965 Miembro Fundador de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas 

Vocal suplente de la Comisión Directiva de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas 
1965-1966 Miembro de la Comisión de Disciplina de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional de Cuyo 
1969 Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires 
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8. MIEMBRO DE JURADOS 

1959 Miembro del Jurado para designar cuatro Profesores Adjuntos de Anatomía Normal en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 

1963 Miembro del Jurado para el concurso de la Cátedra Interina de Anatomía Artística (cursos I 
y II) de la Escuela Superior de Artes Plásticas de Mendoza 

1964 Miembro del Jurado para elegir Jefe de Trabajos Prácticos para las cátedras de Anatomía y 
Fisiología I y II de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
San Luis 

1964-1966 Miembro de la Comisión de Becas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo 

1966 Miembro del Jurado para designar un Profesor Interino Regular Asociado de Anatomía 
Normal Descriptiva, topográfica y Dental en la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Buenos Aires 

1967 Miembro del Jurado para elegir un Profesor Titular de Historia de la Medicina en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires  

 
9. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1918-1919 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en los Institutos Anatómicos de Oporto 
y Lisboa 

 
10. PUBLICACIONES 

 
10.1. MONOGRAFÍAS 

1912 Apuntes de terapéutica. Santiago de Compostela: [s. e.]. Coautores: Isaac Correa Calderón y 
Manuel Vázquez Rico 

1916 El ligamento interóseo del antebrazo en el hombre y en los animales [Tesis Doctoral]. Madrid: [s. 
e.]. 

1921 Consulta de niños de pecho en Santiago. Santiago de Compostela: [s. e.]. Coautores: Víctor García 
Ferreiro y José M. Mora 

1932 El Municipio de Zaragoza y sus problemas de cultura. Zaragoza: Imp. F. Martínez 
1938 Datos para la historia de la anatomía en España. Buenos Aires: Publicaciones de la Cátedra de 

Historia de la Medicina. Compilador de la obra completa: Juan Ramón Beltrán 
1945 Historia de la medicina. Buenos Aires: Atlántida. 2º edición: Buenos Aires: El Ateneo, 1966 con el 

título: Breve historia de la medicina y la colaboración de: Luciano Sánchez Fernández de la Vega, 
Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega y Elisa Sánchez Fernández de la Vega 

1949 El complejo muscular peroneo lateral en el hombre. La Plata: [s. e.]. 2ª edición: Mendoza: Taller 
Gráfico de Victor Hugo Fasanella, 1964 con el subtítulo: Trabajo de revisión y crítica. Tesis 
Doctoral convalidada en 1940 

1953 Curso de Anatomía del Eje encefálico-medular aplicada al diagnóstico durante los años 1953, 1954 
y 1955. Mendoza: [s. e.]. 

1966 Seis cantos galegos. Buenos Aires: Ed. Muxía 
1967 Sistema Nervioso Central (Esquemas). Mendoza: Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
 
10.2. CAPÍTULOS DE LIBRO 

1936 “Legislación médico-escolar”. En: AA. VV. Diccionario de Pedagogía. Barcelona: Ed. Labor 
1964 “El Padre Feijoo y los anatomistas españoles de su siglo”. En: AA. VV. Estudios reunidos en 

conmemoración del II Centenario de la muerte del padre Feijoo (1764-1964). La Plata: Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, p. 259 y ss. 

1970 “Estudio comparativo de las aguas sulfuradosódicas de España y las argentinas”, p. 426-433. 
“Cuerpo Nacional de Médicos de Baños”, p. 433-434. 
“Los doctores Joaquín de Bedoya y Caupolicán Molina en la Historia de la Sanidad Militar 
Argentina”, p. 521-524. 
En: II Congreso Nacional de Historia de la Medicina Argentina. Vol. 2. Córdoba: [s. e.]. 

1971 “Médicos extranjeros que ejercieron su profesión en Cuyo”. En: III Asamblea de Historia de la 
Medicina [Separata]. [s. l.] [s. e.] 
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10.3. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1919 “El músculo extensor común de los dedos del pie en el hombre”. Arquivo de Anatomía e 
Antropología (Lisboa) 

1921 “El oxígeno a altas dosis en el tratamiento de las bronco-pneumonías infantiles graves”. Medica 
Medicationes (Santiago de Compostela) 
“El ramo lingual del nervio facial”. Médica Medicationes (Santiago de Compostela) 
“La apófisis yugular del occipital”. Médica Medicationes (Santiago de Compostela) 
“Un caso de cálculo voluminoso de la vejiga de una niña de 6 años”. Medica Medicationes. Vol. 3 
(Santiago de Compostela) 
“Un caso interesante de acceso verminoso”. Medica Medicationes. Vol. 4 (Santiago de Compostela) 
“Sobre algunas modificaciones de la leche de vaca”. Medica Medicationes. Vol. 5 (Santiago de 
Compostela) 
“Herencia alcohólica en los niños”. Medica Medicationes. Vol. 8 (Santiago de Compostela) 
“Los accidentes séricos”. Medica Medicationes. Vol. 12 (Santiago de Compostela) 

1922 “Variaciones anatómicas”. Estudios Médicos (Murcia) 
1924 “Un nuevo haz de músculo abductor del dedo meñique”. Archivo de Anatomía y Biología (Cádiz) 

“Un nuevo haz de ligamento anterior de la articulación del codo”. Estudios Médicos (Murcia) 
“Un nuevo método para el tratamiento de la meningitis cerebro-espinal epidémica”. Revista de 
Medicina y Biología (Cádiz) 

1925 “Los abscesos verminosos en los niños”. Revista de Medicina y Biología (Cádiz) 
“Lo que debe la Puericultura a la mujer”. Revista de Medicina y Biología (Cádiz) 

1929 “Estudio de la arteria subclavia”. Gaceta Médica Española. Vol. 9 (Madrid), p. 411 
“Segmentación total del músculo angular del omóplato”. Revista Universidad (Zaragoza) 
“La vacuna antituberculosa B/C/G de Calmette y Guerin”. Revista Universidad (Zaragoza). 
Coautora: Elisa Fernández de la Vega 

1941 “La República española y la instrucción pública”. Pensamiento Español. Vol. 5 (Buenos Aires) 
1942 “Fórmulas para la conservación de piezas y embalsamientos”. Revista de Medicina Legal y 

Jurisprudencia Médica. Vol. 6 (Rosario), p. 32 
1945 “Los cultores españoles de la estética humana”. Anales de la Sociedad Científica Argentina. Vol. 

140 (Buenos Aires), p. 510-555 
“Valor del esquema anatómico en Clínica Neurológica. Resumen de un curso breve”. Revista de 
Medicina Legal y Jurisprudencia Médica. Vol. 9 (Rosario), p. 139 

1946 “Sobre la medicina española”. Archivos Argentinos de Historia de la Medicina. Vol. 3 (Buenos 
Aires), p. 56 
“Los Mártires de Carral”. Revista Lalín (Buenos Aires) 

1948 “Aneurisma disecante de la aorta”. La Prensa Médica Argentina. Vol. 35 (Buenos Aires), p. 669. 
Coautor: Mario Baila 

1962 “La enseñanza audiovisual de la anatomía en circuito cerrado”. Revista de la Asociación Médica 
Argentina. Vol. 76 (Buenos Aires), núm. 12, p. 617-630 

1963 “El Doctor Francisco Javier Muñiz. Su vida y su obra”. Medicina del Atlántico. Vol. 20 (Mar del 
Plata), p. 291 

1967 “La medicina monástica”. Revista Científica de la Sociedad de Cirugía de Mendoza. Vol. 1 
(Mendoza), núm. 3, p. 7-8 
“La medicina antigua”. Revista Científica de la Sociedad de Cirugía de Mendoza. Vol. 1 (Mendoza), 
núm. 7, p. 1-2 
“La medicina en la India”. Revista Científica de la Sociedad de Cirugía de Mendoza. Vol. 1 
(Mendoza), núm. 8, p. 1-2 
“Insistiendo en la necesidad de una enseñanza de la anatomía médico-quirúrgica”. Sociedad 
Rioplatense de Anatomía. Sección Científica. Vol. 3 (Buenos Aires), p. 148-152 

1968 “La medicina china y la medicina hebraica”. Revista Científica de la Sociedad de Cirugía de 
Mendoza. Vol. 1 (Mendoza), núm. 10-11-12, p. 1-2 

1969 “La Salud Pública en la provincia de Mendoza”. La Semana Médica. Núm. 75º aniversario (Buenos 
Aires), p. 363-364 
“Una dama argentina, verdadera precursora de lo que es hoy la Cruz Roja Internacional”. La 
Semana Médica. Núm. 75º aniversario (Buenos Aires), p. 421-425 

1970 “La medicina durante el medievo ibérico”. Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires. Vol. 48 (Buenos Aires), p. 169-203 
“A Cruz dos Farrapos. Institutción sanitaria del siglo XII”. Galicia. Vol. 571 (Buenos Aires), p. 53-
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54 
1972 “Algunas escuelas médicas medievales”. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Vol. 49 

(Córdoba), núm. 1-4, p. 513-522 
 
10.4. TRADUCCIONES 

1927 BLECHMANN, G. Pediatría. Barcelona: Edit. Pubul  
 
10. 5. OTRAS COLABORACIONES 

1942 Colaborador de AA. VV. Compostela. Santiago de Compostela: Unión de Residentes de Santiago 
de Compostela 

1943 Prólogo. En: NOVOA SANTOS, Roberto. El advenimiento del hombre y otras conferencias. Buenos 
Aires: Nova 

 
11. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1918 “Morfología Humana”. Curso dictado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de 
Compostela 

1921 “Topografía visceral”. Curso dictado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de 
Compostela 

1928 Cursos dictados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza: 
“Embriología humana”. 
“Anatomía comprada”. 

1929 “Anatomía quirúrgica”. 
 “Anatomía del sistema nervioso” 
1930 “Anatomía del eje encéfalo medular aplicado al diagnóstico” 
1937 “Datos para la historia de la anatomía en España (siglos XIV al XVI)”. Conferencia pronunciada en 

la Cátedra de Historia de la Medicina, Universidad de Buenos Aires 
1941 “La historia de la medicina en España, según Vicente Peset”. Conferencia pronunciada en la 

Cátedra de Historia de la Medicina, Universidad de Buenos Aires 
“El doctor Avelino Gutiérrez, maestro, patriota y ciudadano”. Conferencia pronunciada en el 
Hospital Español de Buenos Aires 
“Lo que debe saber la madre cuando su hijo está enfermo”. Conferencia pronunciada en la Casa 
Galicia de Buenos Aires 
“El problema social de los niños abandonados”. Conferencia pronunciada en el Ateneo “Luis Bello” 
del Centro de Unión Republicana (Rosario) 
“Bases anatómicas para la autopsia médico-legal”. Curso de conferencias dictado en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (Rosario) 

1942 “Importancia de España en la Historia”. Conferencia pronunciada en el Club Atlético Independiente 
de Avellaneda 
“Datos para la historia de la cultura hispánica”. Conferencia pronunciada en el Club Español de La 
Plata 
“Historia de la Universidad de Santiago de Compostela”. Conferencia pronunciada en la Casa de 
Galicia de Montevideo 

1943 “Pedro Virgili y Antonio Gimbernat anatómicos españoles: su vida y su obra”. Conferencia 
pronunciada en la Sociedad Médica de La Plata 

1944 “Cajal y su obra”. Conferencia pronunciada con motivo del aniversario del sabio español en la 
Sociedad Médica de La Plata 
“La primera expedición organizada para traer al continente americano la vacuna antivariólica”. 
Conferencia pronunciada en el Centro Orensano de Buenos Aires 

1945 “Los cultores españoles de la estética humana”. Conferencia pronunciada en el Club Español de La 
Plata y en la Sociedad Científica Argentina (Buenos Aires) 
“Figuras cumbres de la España del Siglo I de la Era Cristiana”. Conferencia pronunciada en el Club 
Español de La Plata 
“Sobre la medicina española”. Conferencia pronunciada en la Sociedad Médica de La Plata 
“Lo que debe a España la cultura mundial”. Conferencia pronunciada en el Ateneo “Luis Bello” del 
Centro de Unión Republicana (Rosario) 
“La importancia del esquema anatómico en neuropatología”. Curso dictado en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (Rosario)  
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1947 “Las maravillas del corazón”. Conferencia pronunciada en el Ateneo “Avelino Gutiérrez” de Buenos 
Aires 
“Comentarios en torno a la Biotipología”. Conferencia pronunciada en el Centro de Estudiantes de 
Biotipología y Materias Afines, Universidad de Buenos Aries 

1948 “Anatomía del eje encéfalo-medular”. Curso dictado en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la República (Montevideo) 

1952 “El cociente de Spehl en los niños”. Conferencia pronunciada en el Ateneo de la Asociación Médica 
del Centro Gallego de Buenos Aires 
“La doctrina de Cajal”.Conferencia pronunciada en el Ateneo “Pi Margall” con motivo del Centenario 
del nacimiento del sabio español, Centro Republicano Español de Buenos Aires 
“Historia del desenvolvimiento de la Universidad Gallega”. Conferencia pronunciada en el Centro 
Gallego de Buenos Aires 
“Cultivemos el niño”. Conferencia pronunciada en el Centro Lucense de Buenos Aires 
“Significación histórica del 12 de Octubre”. Conferencia pronunciada en la Municipalidad de Río 
Cuarto (Córdoba) 

1954 Conferenciante en el “Curso de Perfeccionamiento sobre Medicina Legal”. Cátedra de Medicina 
Legal, Universidad Nacional de Cuyo 
“Debe cultivarse el cerebro femenino”. Conferencia pronunciada en la Asociación de Estudiantes de 
Medicina, Universidad Nacional de Cuyo 

1955 “Una expedición sanitaria española a comienzos del siglo XIX”. Conferencia pronunciada en la 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza 

1956 “Lo que debe España a Israel”. Conferencia pronunciada en el Centro Israelita de Buenos Aires 
“Anatomía del sistema vestibular y de las vías que intervienen en la función de la equilibración”. 
Conferencia pronunciada en el curso de la Cátedra de Otorrinolaringología, Universidad Nacional de 
Cuyo 
“La medicina española en los siglos XIX y XX”. Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
Conferencias pronunciadas en el ciclo “Proyecciones de la cultura española en Europa”, en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires – Agrupación de Intelectuales 
Demócratas Españoles: 

“La medicina española en Europa”.  
“Cajal y su obra”. 

Conferencias pronunciadas en la Junta de Estudios Históricos de Mendoza: 
“Exploradores españoles en el Sur Argentino”. 
“Golmírez, primer arzobispo de Compostela”. 

1957 “Figura de la medicina hispano-judalea de Edad Media”. Conferencia pronunciada en el Centro de 
Cultura Israelita 

1961 Conferencias pronunciadas en la Biblioteca San Martín dentro del curso “Sarmiento y la Salud 
Pública”, Dirección Provincial de Cultura del Gobierno de Mendoza: 

“El nexo Sarmiento-Muñiz”.  
“Sarmiento y la Higiene Escolar”. 

1962 Conferencias pronunciadas en el Curso de la Cátedra de Neurología, Universidad Nacional de Cuyo: 
“Anatomía de la columna vertebral”.  
“Circulación cerebral arterial”. 
“Circulación venosa del cerebro”. 

1963 “Compostela y algunos maestros del arte de curar”. Conferencia pronunciada en el Centro Gallego 
de Buenos Aires 
“Próceres olvidados de la Medicina argentina (el Doctor Francisco Javier Muñiz)”. Conferencia 
pronunciada en la Sociedad Amigos de la Historia de la Medicina 
“El sistema nervioso en esquemas para interpretar la sintomatología de los procesos neurológicos”. 
Conferencia pronunciada en el curso “El sistema nervioso”, Hospital Durán de Buenos Aires 

1964 Conferencia en la Sesión Necrológica dedicada al Profesor Dr. Emilio Mira y López (Buenos Aires) 
“La enseñanza de la Neuroanatomía”. Conferencia pronunciada en la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía de Buenos Aires 
“Historia del lenguaje e interpretación del mismo entre los aborígenes americanos”. Conferencia 
pronunciada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
“Anatomía del riñón”. Ciclo de conferencias pronunciadas en el Curso de la Cátedra de Anatomía 
Patológica, Universidad Nacional de Cuyo 



 629 

“Vía óptica”. Conferencia pronunciada en la Asociación Médica Argentina (Buenos Aires) 
“Curso sobre Cardiología”. Curso dictado en el Servicio de Cardiología del Hospital Durán de 
Buenos Aires 

1965 “Historia de la Medicina”. Ciclo de conferencias pronunciadas en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo 
Conferencias pronunciadas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo: 

“La medicina hispano-árabe en el siglo de oro” 
“Magia y medicina (I)” 
“Magia y medicina (II)” 

“La cirugía antes de la anestesia”. Conferencia pronunciada en el Curso sobre “Historia de la 
Cirugía” de la Cátedra de Clínica II, Universidad Nacional de Cuyo – Liga Mendocina de Lucha 
contra el Cáncer. 
“Historia de la Medicina Legal”. Conferencia pronunciada en el Ateneo de la Cátedra de Medicina 
Legal, Universidad Nacional de Cuyo 
“El folklore en general y especialmente en Galicia”. Conferencia pronunciada en el Centro 
Pontevedrés de Buenos Aires 
“Núcleos centrales del cerebro y sus conexiones”. Curso de perfeccionamiento dictado en la 
Cátedra de Psiquiatría, Universidad Nacional de Cuyo 

 
12. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1924 Relator oficial del Segundo Congreso Nacional de Medicina (Sevilla) 
1935 
 

Vicepresidente del Primer Congreso Internacional de Anatomía Luso-Hispanoamericano (Lisboa) 
Presidente del Segundo Congreso Luso-Hispano-Americano de Anatomía 
Presidente de la Sección Reforma de Estudios Universitarios del Primer Congreso Nacional de 
Medicina (Zaragoza) 

1938 Vicepresidente Honorario de la Sección de Anatomía, Miembro Honorario de la Sección de 
Morfología y Vocal de la Sección Historia de la Medicina, del VI Congreso Nacional de Medicina 
(Córdoba) 

1941 Vocal de la Sección de Anatomía Normal y Patológica del Congreso de Medicina de la Pan-American 
Association (Buenos Aires) 

1944 “La fundación del Primer Colegio de Cirugía en España”. Conferencia pronunciada en la Sesión de 
Clausura de las Jornadas de Historia de la Medicina (Buenos Aires) 

1947 Vicepresidente Honorario de la Sección de Morfología del VII Congreso Nacional de Medicina (La 
Plata) 

1954 “El complejo muscular peroneo en el hombre y en algunos animales”. Trabajo presentado en las 
Primeras Jornadas Interuniversitarias de Anatomía Normal (Rosario). Relator oficial y Jefe de la 
Delegación de la Asociación Gremial de Estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de Cuyo 

1955 Participación en las sesiones científicas del Ateneo de Anatomía Normal (Buenos Aires) 
1960 Ponencia presentada en las Primeras Sesiones de Biología (Mendoza) 
1962 Ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Biología (Córdoba) 

Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Medicina Legal y Antropología Médica e 
integrante de la Mesa Redonda (Mendoza) 
“La enseñanza audiovisual de la anatomía en circuito cerrado”. Ponencia presentada en las 
Jornadas sobre Enseñanza de la Anatomía (Córdoba) y Relator oficial en la Mesa Redonda 
“Métodos de la enseñanza audiovisual de la Anatomía” 

1964 Representante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo en los 
Cursos de Entrenamiento de Temporada 

1965 Ponencia presentada a la I Reunión de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas (Buenos Aires) 
Ponencia presentada a la II Reunión de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas (Villa Carlos Paz, 
Córdoba) 

1967 Ponencia presentada a la III Reunión de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas (Buenos Aires) 
1968 Ponencia presentada a la IV Reunión de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas (Montevideo) 

Ponencia presentada en el Primer Congreso de Historia de la Medicina Argentina (Buenos Aires) 
1969 “Las escuelas médicas medievales”. Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Historia de 

la Ciencia (Córdoba) 
“Una dama argentina, verdadera precursora de lo que es hoy la Cruz Roja Internacional”. 
Comunicación presentada en el I Congreso Nacional de Historia de la Medicina Argentina (Buenos 
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Aires) 
“La medicina durante el medievo ibérico”. Trabajo presentado en la Sesión Pública Ordinaria de la 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, con motivo de su entrada como miembro 
Académico Correspondiente Nacional 

1970 Comunicaciones presentadas en el II Congreso Nacional de Historia de la Medicina Argentina 
(Córdoba): 

“Estudio comparativo de las aguas sulfuradosódicas de España y las argentinas”.  
“Cuerpo Nacional de Médicos de Baños” 
“Los doctores Joaquín de Bedoya y Caupolicán Molina en la Historia de la Sanidad Militar 
Argentina”. 

Ponencia presentada a la III Reunión de Enseñanza de la Medicina (Buenos Aires) 
Ponencia presentada a la VI Reunión de la Sociedad Rioplatense de Anatomistas (Montevideo) 
“Cajal sociológico”. Ponencia presentada en el II Congreso Nacional de Historia de las Ciencias 
(Córdoba) 

1971 “Médicos extranjeros que ejercieron su profesión en Cuyo”. Comunicación presentada en la III 
Asamblea Historia de la Medicina 
“Reivindiquemos nuestros valores”. Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Historia de la 
Medicina y de la Farmacia Iberoamericanas (Buenos Aries) 

 
13. PATENTES E INVENTOS 

1926 Patente de un nuevo modelo de Biberón 
1927 Fabricación de Jabón (Carral, A Coruña) 
1929 Creación del jabón “RAM” 
1943 Relanzamiento del biberón “gelwe” 
1947 Cremas “victoria” 
 
14. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1916 Premio Extraordinario de Carrera, Universidad de Santiago de Compostela 
1916 Premio “J. J. Viñas” de la Universidad de Santiago de Compostela 
1933 Presidente Honorario de la Asociación de Padres de Familia del Grupo Escolar Cervantes 
1941 Miembro Honorario de la Sociedad Médico-Legalista de Rosario 
1945 Miembro Honorario de la Sociedad Argentina de Sexología, Biotipología y Eugenesia 
1968 Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Cuyo 
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SAYÉ SEMPERE, LUIS 
 
 
Apellidos: Sayé Sempere 
Nombre: Luis 
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 1888 
Lugar y fecha de defunción: Barcelona, 1975 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1911 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
1913 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: El neumotórax de la terapéutica tuberculosa 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL PREVIAS AL EXILIO 

1907 Alumno interno pensionado de la Cátedra y Laboratorio de Patología General, Universidad de 
Barcelona 

1914 Profesor Auxiliar de la cátedra de Patología General, Universidad de Valladolid  
1915 Profesor Auxiliar de la cátedra de Histología, Anatomía Patológica y Anatomía General, Universidad 

de Barcelona 
1922 Jefe de la Sección de Tisiología de la Quinta de Salud la Alianza (Barcelona) 
1930 Jefe del Servicio Antituberculoso del Hospital Clínico, Universidad de Barcelona 

Jefe del Servicio Antituberculoso de la Asistencia Social de los Tuberculosos de Cataluña 
Jefe del Servicio Antituberculoso de la Obra Universitaria Antituberculosa (Barcelona) 

1933 Catedrático de Tisiología, Universidad de Barcelona 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1936, estancia en París. En 1937 sale hacia Argentina 
1936-1937 Profesor en el Institut Pasteur de París 

 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1937,  puerto de Buenos Aires.  
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Si 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Primer destino del exilio americano: Buenos Aires, desde donde se traslada a otros países americanos 
1937 Asesor de la lucha antituberculosa del Ministerio de Salud de la República Argentina 

Asesor de la lucha antituberculosa del Ministerio de Salud de Chile 
Asesor de la lucha antituberculosa del Ministerio de Salud de Perú 
Asesor de la lucha antituberculosa del Ministerio de Salud de Brasil 

 
Segundo destino del exilio americano: Montevideo (Uruguay), 1938 
1938-1940 Asesor de la lucha antituberculosa del Ministerio de Salud Pública de la República Oriental 

del Uruguay 
1938-1940 Fundador y director del Servicio de Examen de Colectividades, Ministerio de Salud Pública 

de la República Oriental del Uruguay 
 
1940, regreso a Buenos Aires, fijando su residencia en Córdoba a partir de 1943 
1940-1943 Médico Consultor Honorario del Hospital Británico de Buenos Aires 

Jefe del Servicio de Broncoscopia del Hospital Central de Tuberculosis, Buenos Aires 
1943-1950 Profesor en la Cátedra de Tisiología, Universidad Nacional de Córdoba 

 
6. RETORNO DEFINITIVO A ESPAÑA 

1952, Barcelona (con un primer intento en 1951) 
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7. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1930 Fundador y presidente de la Sociedad de Tisiología de Barcelona 
Miembro numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 

1933 Vicepresidente de la Comisión Nacional de la Lucha Antituberculosa 
1945 Académico Correspondiente Extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires 
1973 Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona  
 
8. ACTIVIDADES EDITORIALES Y PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

1919 Fundador de Archivos Españoles de Tisiología (Barcelona) 
 
9. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1914 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en el Hospital de Eppendorf, Hamburgo 
(Alemania) 

1927 Estancia en La Habana (Cuba) 
Estancia en instituciones antituberculosas de Estados Unidos invitado por la Fundación Rockefeller 
Estancia en Argentina, invitado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba 

 
10. PUBLICACIONES 

 
10.1. MONOGRAFÍAS 

1913 El tratamiento de tuberculosis pulmonar por el psneumotórax artificial [Tesis Doctoral]. 
Barcelona: [s. e.] 

1924 Profilaxis de la tuberculosis. Barcelona: [s. e.] 
1928 Quimioterapia de la Tuberculosis. Madrid: Espasa-Calpe 
1932 Pneumolyse Intrapleurale. París: Masson Ed. 
1933 Crisoterapia de la Tuberculosis. Barcelona: Salvat 

Les noves orientacions de la lluita antituberculosa i la seva aplicación a Catalunya. Barcelona: 
Editorial Arnau de Viloanova 

1934-
1935 

Trabajos del Servicio de Asistencia Social de los Tuberculosos y de la Cátedra de Tisiología de la 
Facultad de Medicina Autónoma de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya – Universidad 
Autónoma de Barcelona 

1938 La tuberculose pulmonaire chez les sujets apparentment sains. París: Masson Ed. 
Resultats eloignés de la premunition de la tuberculose par le vaccin B. C. G. París: Masson Ed. 
Coautor: Weill-Hallé 

1940 Doctrina y práctica de la profilaxis de la tuberculosis. Buenos Aires: Ed. Americalee 
Curso de Perfeccionamiento de Tisiología. [s. l.] [s. e.] 

1943 Nuevos estudios sobre profilaxis de la tuberculosis. Montevideo: [s. e.] 
Tuberculosis bronquial y formas anatomoclínicas de la tuberculosis pulmonar. Buenos Aires: [s. 
e.]. Coautor: Fernández Luna 

1945 La tuberculosis traqueobroncopulmonar. Buenos Aires: Ed. El Ateneo – Guillermo Kraft, Lid. 
Coautores: D. Fernández Luna y A. Benze  

1946 B. C. G. vaccination against Tuberculosis. [s. l.: Estados Unidos] [s. e.]. Coautores: Pedro 
Domingo y Abelardo Sáenz 

1958 Tratamiento y profilaxis de la tuberculosis pulmonar. Barcelona: Salvat 
 
10.2. SEPARATAS Y FASCÍCULOS 

1924 Organització de la lluita antituberculosa a Catalunya. Barcelona: Tipografía Occitania 
1930 Las fases iniciales de la tuberculosis pulmonar en el adolexcente y en el adulto. Barcelona: 

Imprenta de la Casa de Caridad 
1932 Institut Pasteur de Paris, sur la vaccination antituberculeuse. Vol. 1. París: Masson Ed. 
1934 La tuberculosis de l’estudiant i la seva prevenció a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Barcelona: [s. e.] 
1935 Resultados obtenidos en el primer año de examen obligatorio de los alumnos de la Universidad 

Autónoma de Barcelona para el diagnóstico de la tuberculosis. Barcelona: [s. e.] 
1936 La vacunación antituberculosa de Calmette-Guerin B. C. G. Barcelona: Servicio de Asistencia Social 
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 de los Tuberculosos 
L’obra antituberculosa internacional. Barcelona: [s. e.] 

1937 Primera serie de observaciones sobre la vacunación antituberculosa de Calmette. Barcelona: [s. 
e.]. Coautores: P. Domingo y M. Miralbell 
La vacunació antituberculosa humana de Calemette-Guerin, B. C. G. Barcelona: Tipografía 
Occitania 
 
10.3. CAPÍTULOS DE LIBRO 

1913 “Estudios sobre tuberculosis”. En: Liga popular contra la tuberculosis. Madrid: [s. e.] 
1916 “Tuberculosis milar y colapsoterapia”. En: MARAÑÓN, Gregorio; HERNANDO, Teófilo, dirs. 

Tratado de medicina interna. Madrid: Ruiz  
 
10.4. ARTÍCULOS 

1926 “Foreolobige resultater of sanocrysin behandlingen af lungetugerkulosehos voksne”. Ugeskrift for 
Laeger. Vol. 18 [s. l.] 
“Comunication sur la sanocrysin”. Revue de la tuberculose. Vol. 2 (París), núm. 7 

1927 “Resultados obtenidos en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar por la sanocrisina”. Revue de 
la tuberculose. Vol. 2 (París) 
“Resultados obtenidos en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar del adulto con la sanocrisina”. 
Los progresos de la ciencia. Vol. 35 (Madrid), núm. 7, p. 477 

1933 “Deux observations de collapsus massif aigu atélectasique du poumon, consecutif a l’hemoptysie 
dans ka tuberculosepulmonaire”. March. Méd. Chir. Vol. 3 (París), núm. 1 
“Sur le diagnostique de la tuberculose infantile par l’inoculation du contenu gastrique au cobaye”. 
Boletín de la Academie de Medicine de Paris. Vol. 9 (París), núm. 24 

1934 “Sur le diagnostique bacteriologique de la tuberculose infantile par l’inoculation du contenu 
gastrique au cobaye”. Presse Medicale (París), p. 148 

1936 “Sur les formes cliniques de l’atelectasie pulmonaire”. Bulletin Mem. Med. Hops. (París) 
“Chronic miliay tuberculosis”. Prov. Mes. Tub. Ass. (Cambridge) 
“Granúlia crònica”. Revista Médica de Barcelona. Vol. 25 (Barcelona), p. 387 
“Comentaris sobre la vacunació antituberculosa”. Revista Médica de Barcelona (Barcelona) 

1943 “Trabajos del Servicio de Examen de colectividades del Ministerio de Salud Pública del Uruguay”. 
Anales del Departamento Científico de Salud Pública. Vol. 3 (Montevideo), núm. 2 
“Primoinfección tuberculosa y la tuberculosis traqueobronquial”. Revista de la Asociación Médica 
Argentina. Vol. 3 (Buenos Aires), núm. 57. Coautores: Benze, Bottini, Digiero, Emiliani y 
Fernández Luna 

1944 “La perforación traqueobronquial en la tuberculosis ganglionar intratorácica”. Revista Argentina de 
Broncoesofagia. Vol. 2 [s. l.], núm. 8 
 
10.5. TRADUCCIONES 

[s. a.] MACKENZIE. Symptoms and their interpretation. Traducido como Los síntomas y su 
interpretación. [s. l.] [s. e.]  

 SALHI. Tuberkulinbehandlung und tuberkulose immunitat. Traducido como Tuberculinoterapia. 
[s. l.] [s. e.] 

 
11. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1916-1921 “Cursos de perfeccionamiento sobre Tuberculosis”. Impartido en las Facultades de 
Medicina de las Universidades de Barcelona, Central de Madrid, Sevilla y Valencia 

1926 “Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por la sanocrisina”. Conferencia pronunciada en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid 

1927 “Curso sobre Tisiología”. Impartido en el Hospital de Clínicas y Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y Centro Tránsito Cáceres de Allende 
(Córdoba) 
“El estado de la lucha antituberculosa”. Curso impartido en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Buenos Aires 

1933 “Adenopatía traqueobronquial, compressió bronquial, atelectasia lobar”. Conferencia 
pronunciada en la Sociedad de Tisiología de Barcelona 
“Infiltrats rodons”. Conferencia pronunciada en la Sociedad de Tisiología de Barcelona 
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“Sindromes pseudotuberculosos d’origen gripal”. Conferencia pronunciada en la Academia 
y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña (Barcelona) 

1937 Cursos y conferencias sobre tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio dictados 
en Córdoba, Rosario, Paraná, Mendoza y Buenos Aires (Argentina); Santiago de Chile 
(Chile); Río de Janeiro y Sao Paulo (Brasil); Lima (Perú) y Montevideo (Uruguay) 

1938 Ciclo de Conferencias dictado en el Centro Gallego de Buenos Aires 
1940 “Curso de Tisiología”. Impartido en Buenos Aires 
1973 “La Pneumologia a Catalunya”. Discurso de entrada como Académico Numerario a la Real 

Academia de Medicina de Barcelona 
 
12. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

1910 “Las opsoninas en la tuberculosis pulmonar”. Comunicación presentada al Congreso Internacional 
de Tuberculosis (Barcelona) 

1927 “Quimioterapia de la tuberculosis”. Ponencia presentada como invitado especial en el Primer 
Congreso Panamericano de la Tuberculosis (Córdoba, Argentina) 

1932 Informe presentado a la Conferencia Internacional de la Tuberculosis (La Haya) 
1945 Delegado del Ministerio de Salud Pública del Uruguay al Sexto Congreso Panamericano de 

Tuberculosis de La Habana 
1949 Participación en el II Congreso Argentino de Tisiología (Córdoba, Argentina) 
 
13. PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

1912 Premio Extraordinario de Carrera, Universidad de Barcelona 
1933 Socio de Honor de la Sociedad Catalana de Pediatría 
1945 Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Marcos, Lima 
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SEOANE LÓPEZ, RAFAEL 
 
 
Apellidos: Seoane López 
Nombre: Rafael 
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 1911 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1991 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1934 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santiago de Compostela 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

Miembro activo del movimiento galleguista 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1936, dirección Lisboa para embarcarse hacia Argentina 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1936, puerto de Buenos Aires 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocido 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
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SOLER DAMIÁNS, JUAN 
 
 
Apellidos: Soler Damiáns 
Nombre: Juan 
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 1877 
Lugar y fecha de defunción: Buenos Aires, 1951 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

c. 1900 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 

Título de la Tesis Doctoral: desconocido 
 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1922 Miembro fundador de Estat Català 
1936 Comisario de Deportes de Cataluña 
Otros: Miembro fundador del Partí Nacionalista Català (PNC) 
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

Fecha desconocida 
 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Fecha desconocida 
 

4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

Desconocida 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Buenos Aires 
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TRÍAS PUJOL, JOAQUÍN 
 
 
Apellidos: Trías Pujol 
Nombre: Joaquín 
Lugar y fecha de nacimiento: Badalona (Barcelona), 1887 
Lugar y fecha de defunción: Barcelona, 1964 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1910 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona 
Licenciado en Farmacia, Universidad de Barcelona 

1911 Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Título de la Tesis Doctoral: desconocido 

 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

1911 Teniente médico de la Academia de Sanidad Militar 
1913 Capitán médico de la Academia de Sanidad Militar 

 Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Militar de Barcelona 
 Organizador del Servicio de Urgencias del Hospital Militar de Madrid 

1916 Catedrático de Técnica Anatómica, Universidad de Granada 
1918 Catedrático de Anatomía, Universidad de Zaragoza 
1920 Catedrático de Terapéutica Quirúrgica y de Patología Quirúrgica, Universidad de Barcelona  

1931-1939 Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona 
Otros: Afiliado al Comité Nacional de Trabajadores (CNT) 

 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. ACTUACIÓN DURANTE LA GUERRA 

1936 Miembro del Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat de Cataluña, como 
representante de la CNT 

1936 Consejero del Departamento de Hospitales y Sanitarios del Consejo Nacional de Sanidad 
1937-1939 Jefe del Hospital Militar de Vallcarca, Barcelona 
1937-1939 Jefe de la Agrupación Quirúrgica de Hospitales de Barcelona 

 
3.2. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1939, tras la caída de Cataluña. Depurado. Estancia en Carcassonne (Francia) hasta 1942. Después, 
traslado a Andorra 
1939-1942 Ejercicio de la medicina en la Clínica del Bastión 
1942-1947 Ejercicio de la medicina en una clínica propia en Andorra 

 
3.3. PRIMER RETORNO A ESPAÑA 

1947. Encarcelado. Exilio interior 
 
3.4. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1954, Mendoza 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO ARGENTINO 

Destino del exilio argentino: Mendoza 
1954 Director de la Cátedra de Patología Quirúrgica, Universidad Nacional de Cuyo 

1954-1955 Profesor Extraordinario Contratado de la Cátedra de Patología Quirúrgica, Universidad 
Nacional de Cuyo 
Profesor Extraordinario Contratado de la Cátedra de Clínica Quirúrgica, Universidad 
Nacional de Cuyo 
Director del Instituto de Cirugía, Universidad Nacional de Cuyo 
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6. RETORNO DEFINITIVO (DOBLE RETORNO) A ESPAÑA 

1955, Barcelona 
 
7. ACTUACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1921 Miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía 
1925 Miembro numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 

Socio numerario de la Sociedad Española de Cirujanos 
1928-1930 Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares 

 
8. BECAS Y ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

1917 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en los Institutos Anatómicos de Ginebra (Suiza) 
1921 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en París (Francia) 
1931 Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en Viena (Austria) 
 
9. PUBLICACIONES 

 
9.1. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1931 “El dolor en las fracturas”. El Día Médico (Buenos Aires), núm. 4, p. 418 
 
10. CURSOS Y CONFERENCIAS DE CARÁCTER DOCENTE 

1955 “Influencia de la generación del 98 en la ciencia biológica en España”. Conferencia pronunciada en 
la Cátedra San Martín del Instituto de Cultura Hispánica (Mendoza) 
“Evolución de la cirugía hispanoamericana (De dónde venimos y adónde vamos los cirujanos)”. 
Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
“La obra científica del profesor Lariche”. Conferencia pronunciada en la Alianza Francesa de 
Mendoza 
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VIRGÓS GUILLÉN, LEONCIO 
 
 
Apellidos: Virgós Guillén 
Nombre: Leoncio 
Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Compostela,  1904 
Lugar y fecha de defunción: Los Menucos (Río Negro), 1938 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1925 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santiago de Compostela 
Licenciado en Farmacia, Universidad de Santiago de Compostela 

Desconocido Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central de Madrid 
Título de la Tesis Doctoral: desconocido 

 
2. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXILIO 

Profesor Auxiliar de Química Inorgánica, Universidad de Santiago de Compostela  
1931-1936 Representante socialista en Santiago de Compostela  
 
3. GUERRA CIVIL E ITINERARIO DE EXILIO 

 
3.1. SALIDA DE LA PENÍNSULA 

1936 
3.2. LLEGADA A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

1936, puerto de Buenos Aires 
 
4. CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO Y LA TESIS 

No 
 
5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL EN EL EXILIO 

Desconocidas 
Destino del exilio argentino: Los Menucos, provincia de Río Negro 
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ANEXO 2 

REDES CIENTÍFICAS Y EXILIO MÉDICO REPUBLICANO EN 
ARGENTINA 
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ESQUEMA DE LA ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTOLOGÍA, 
EN RELACIÓN CON LOS MÉDICOS EXILIADOS EN ARGENTINA 

 
 
 
 
 
L. SIMARRO 
 
 S. RAMÓN Y CAJAL 
  1901. Laboratorio de Investigaciones Biológicas 
  1907. Presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios 
   

   Discípulos: - F. TELLO 
    - F. DE CASTRO 
    - J. VILLAVERDE       

- R. LORENTE DE NO 
 
  

G. RODRÍGUEZ LAFORA 
  1916. Laboratorio de Fisiología Cerebral  
   

   Discípulo: - M. PRADOS 
 
  

N. ACHÚCARRO 
  1912. Laboratorio de Histología Normal y Patológica 
   

   Discípulos: - 
      

 
- I. COTERO 

      - E. VÁZQUEZ LÓPEZ 
      - J. M. ORTIZ PICÓN 
 
     
 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la bibliografía y la documentación. 

FERNANDO MARTÍNEZ SANZ 

Fusión en 1932 en  
el Instituto Cajal 

PÍO DEL RÍO HORTEGA 

FELIPE JIMÉNEZ DE ASÚA 

Curso de especialización 
en Santiago de Compostela 

 
ANTONIO BALTAR 

 

Curso de especialización 
Casa de Salud Valdecilla 

 
JUAN GONZÁLEZ-AGUILAR 

 
ARGENTINA 

1925 

1926-1934 

1921 
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ESQUEMA DE LA ESCUELA DE FISIOLOGÍA DE BARCELONA, Y SU EXTENSIÓN A ZARAGOZA, EN 
RELACIÓN CON LOS MÉDICOS EXILIADOS EN ARGENTINA 

 
 
R. TURRÓ 
 

A. PI I SUNYER 
  1907. Instituto de Estudios Catalanes 
   1922. Sección de Ciencias 
  1914. Cátedra de Fisiología, Universidad de Barcelona 
 
 
 
 
 
 

J. M. BELLIDO 
J. PUCHE 

   
1920. Instituto de Fisiología 

 
 

S. PI I SUNYER 
Cátedra de Fisiología, 
  Universidad de Zaragoza   
 

  
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la bibliografía y la documentación. 

EMILIO MIRA 

JUAN CUATRECASAS 

+ 

ANTONIO ORIOL 

JUAN ROCAMORA 

Exilio en BOLIVIA 

 

Universidad de Cochabamba 
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ESQUEMA DE OTRAS ESCUELAS MÉDICAS, EN RELACIÓN 
CON LOS MÉDICOS EXILIADOS EN ARGENTINA 

 
 
 
→ Escuela de Anatomía, Madrid 

 
G. MARAÑÓN 

 
 
 
 
 
   
 
→ Escuela de Anatomía, Barcelona 

 
 
 
 
 
         
 
 

ANTONIO TRÍAS PUJOL 
 
 
 
 

→ Escuelas de Tisiología 

 
 
 
 
   (Barcelona) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (San Sebastián) 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la bibliografía y la documentación. 

 

ESTANISLAO LLUESMA 

FERNANDO MARTÍNEZ SANZ 

JOAQUÍN TRÍAS PUJOL FRANCISCO BERGÓS 

FERNANDO MAS ROBLES 

MARIO PITTALUGA 

LUIS SAYÉ 

ANTONIO ORIOL 

EMILIANO EIZAGUIRRE  

ARGENTINA 

1927 

1928 
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LA RED DE RELACIONES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS DE PÍO DEL RÍO HORTEGA, 
ANTES Y DESPUÉS DEL EXILIO (1899-1945) 

 

Nombre Institución Año Relación 

Adamas, Alfons Director del Comité de 
Intercambio Cultural Hispano-
Alemán 

1931 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Alpers, Bernard J.  Universidad de Pennsylvania 1930 Envía a Río Hortega tumores 
desde su laboratorio 

Aráoz Alfaro, 
Gregorio 

Director Dpto. Nacional de 
Higiene, Argentina 

1925 Asiste a las conferencias de 
Río Hortega en la UBA 

Aschoff, Ludwig Friburgo 1930 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia en Friburgo 

1931 Asiste a la conferencia que Río 
Hortega da en Friburgo 

1933 Río Hortega lo invita al Curso de 
Verano de la Casa de Salud 
Valdecilla donde da una 
conferencia 

1934 Agradece a Río Hortega el envío 
de su fotografía 

1936 Agradece a Río Hortega la 
participación en un libro de 
firmas en homenaje a él 

Bailey, Cyril Catedrático de Lenguas Clásicas, 
Univ. de Oxford 

1939 Presenta a Río Hortega en la 
investidura de Dr. Honoris Causa 

Bailey, Percival  Peter Bent Brigham Hospital de 
Boston 

1922 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 1923 

1932 Felicita a Río Hortega por sus 
trabajos 

Balado, Manuel Catedrático de Neurocirugía, 
Buenos Aires. Maestro de 
Ramón Carrillo 

1941 Ofrece a RH trabajar en su 
Laboratorio del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía 

Baló, Joseph Catedrático de Anatomía 
patológica y Presidente de la Real 
Sociedad de Médicos de Budapest 

1934 Informa a Río Hortega que ha 
sido nombrado Miembro 
correspondiente de la 
mencionada Sociedad 

Ballesteros Fundador y Director de la revista 
Higia 

1933 Pide a Río Hortega su 
colaboración para organizar una 
institución 

Bambaren Lima 1922 Nombramiento en la Academia 
de Ciencias de Lima 

Bandaline, Jacques Director del Instituto de 
Fisioterapia de Biarritz. Liga 
Francesa contra el Cáncer 

1933 Ocupa la Presidencia del 
Congreso de Lucha Científica y 
Social contra el Cáncer. 
Representante francés 

Propone a Río Hortega ser parte 
del Comité de Dirección Científica 
de la Revista Internacional de la 
Lucha Científica y Social contra 
el Cáncer 

Bañuelos, Misael  Decano de la Facultad de 
Medicina, Univ. de Valladolid 

1928-
1929 

Propone a Río Hortega para el 
Premio Nobel de Medicina de 
1929 

1932 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Barcia Trelles, Amigo de Río Hortega en el exilio 1945 Habla en el funeral de Río 
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Augusto Hortega 

Barlow, Lazarus  Laboratorio de Cancerología del 
Middlex Hospital, Londres 

1913-
1915 

Estancia de Río Hortega como 
becario de la JAE 

Barrio, Avelino Secretario de la Institución 
Cultural Española de Buenos 
Aires 

1940 Recibe a Río Hortega en el 
puerto de Buenos Aires 

1945 Habla en el funeral de Río 
Hortega 

Bastianelli, Raffaele Patólogo. Director del Instituto 
“Regina Elena per lo studio e la 
cura del cancro” de Roma 

1934 Se interesa insistentemente por 
los trabajos de Río Hortega 

1938 Se encuentra con Río Hortega en 
la investidura de Cushing 

Bastos Ansart, 
Manuel 

Médico 1931 Río Hortega colabora con él en el 
libro Tratado de Patología 
Quirúrgica 

Belezny Instituto Psiquiátrico de Moscú 1936 Intercambio bibliográfico 

Bellido Barcelona 1920 Acepta sus trabajos y lo anima 

Benda, Carl Dr. Moabit Hospital de Berlín. 
Descubridor de las mitocondrias 

1931 Presenta a Río Hortega en la 
conferencia en la Academia de 
Medicina de Berlín 

Berdet, Henry Discípulo de Clovis Vincent en 
Hospital de la Pitié 

1937 Colabora con Río Hortega 
cuando se traslada allí 

Bermejillo, M. Oposita a plaza en el INC 1934 Apoya a Río Hortega frente a las 
acusaciones de partidismo 

Boecke Catedrático de Histología, Univ. 
de Utrecht 

1934 Solicitan a Río Hortega 
participación en una revista de la 
Univ. de Ámsterdam en 
homenaje a Boecke 

Borst, Max  Director del Instituto de Patología 
de Univ. de Munich 

1929 Invita a Río Hortega a ir a 
Alemania 

1930 Invita, reiteradamente, a Río 
Hortega a dar conferencias en 
Alemania 

1931 Invita a Río Hortega en su viaje 
por Alemania 

1933 Ocupa la Presidencia del 
Congreso de Lucha Científica y 
Social contra el Cáncer. 
Representante alemán 

Brachetto Brian, 
Domingo 

Médico. Argentina 1925 Asistente al curso de Río 
Hortega en la UBA 

1940 Apoya a Río Hortega cuando 
no le dan la cátedra de la UBA 

Braüer, Ludolph Rector de la Universidad de 
Hamburgo 

1931 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia en su viaje por 
Alemania 

Brusco, Gabriel Médico. Argentina 1925 Asiste al curso que Río Hortega 
dicta en la UBA 

Büchner, Franz Ayudante de Ludwig Aschoff en 
Friburgo, y su sustituto 

1931 Asiste a la conferencia que Río 
Hortega da en Friburgo 

Cabred Médico. Argentina 1925 Asiste al curso que Río Hortega 
dicta en la UBA 

Cairns, Hugh Neurocirujano anglo-
australiano 

1934 Se interesa por los trabajos 
de RH. 

Jefe del Dpto. Cirugía del 
Nuffield Institute, Univ. 
Oxford. 

1937 Se interesa por atraer a RH a 
Oxford. 

1938 Se encuentra con RH en la 
investidura de Cushing 
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Cardenal, León Presidente del Comité 
Organizador del Congreso de 
Lucha Científica y Social contra el 
Cáncer, tras fallecer Recasens 

1933 Río Hortega es vocal del Comité. 
Ocupa la Presidencia del 
Congreso de Lucha Científica y 
Social contra el Cáncer 

Carrea, Raúl Neurocirujano. Posteriormente 
colaborador de Ramón Carrillo 

1942 Colaborador de Río Hortega en el 
Laboratorio de la ICE 

Carrillo, Ramón Neurocirugía. Instituto de 
Clínica Quirúrgica. Futuro 
Ministro de Sanidad Publica de 
la República Argentina (1946-
1954)  

1933-
1936 

Acude a los laboratorios 
madrileños de Río Hortega 

1940 Asistente al curso de Río 
Hortega en la UBA 

Carulla Riera Laboratorio de Cancerología 
Experimental, Facultad de 
Medicina de la Univ. Autónoma de 
Barcelona 

1934 Río Hortega da un curso en su 
Laboratorio 

Castillejo y Duarte, 
José 

Antiguo Director de la JAE. 
Exiliado en Inglaterra 

1940 Es testigo en el testamento 
que realiza Río Hortega en la 
Embajada de España en 
Londres. 

Celener, David Médico. Argentina 1942 Colaborador de Río Hortega en el 
Laboratorio de la ICE 

Cobb, Stanley Neurólogo y psiquiatra 1934 Quiere publicar en inglés una 
monografía de Río Hortega, 
traducida por Norcross  

Collin, R. Secretario General de la 
Asociación de Anatomistas 

1933 Pregunta a Río Hortega sobre la 
posibilidad de celebrar en Madrid 
el Congreso de la Federación 
Internacional de Anatomistas de 
1935 

Corachán Academia de Medicina de 
Barcelona 

1927 Preside una sesión en honor de 
los médicos madrileños, habla 
Río Hortega  

Costero Tudanca, 
Isaac 

Cátedra de Histología y 
Anatomía Patológica de la 
Univ. de Valladolid 

1922 Discípulo de Río Hortega en la 
Residencia 

1928 Se traslada al INC con Río 
Hortega 

1932 Invita a Río Hortega a dar 
conferencia 

1936 Se encuentran en París. 
Costero está con Vincent 

1937 Colaboran juntos cuando Río 
Hortega se traslada a París 

Courville, Cyril B. Jefe del Departamento de 
Neuropatología, Hospital General 
de Los Ángeles 

1932 Solicita a Río Hortega que le 
envíe sus trabajos 1933 

Cranwell, Daniel J. Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UBA 

1925 Asiste a las conferencias de 
Río Hortega en la UBA 

Creutzfeldt, Hans 
Gerhard 

Neurólogo alemán 1932 Felicita a Río Hortega por sus 
trabajos, que superan a Roussy y 
Oberling 

Cushing, Harvey  Peter Bent Brigham Hospital de 
Boston 

1922 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 1923 

1938 Dr. Honoris Causa de la Univ. de 
Oxford. Río Hortega acude a la 
investidura 

Da Fano King’s Collage de Londres 1923 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 
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1927 Amigo, ofrece hospedaje a Río 
Hortega en Londres 

Dacosta, Celestino Cátedra de Histología y 
Embriología de la Facultad de 
Medicina de la Univ. de Lisboa 

1933 Informa a Río Hortega de su 
nombramiento como 
vicepresidente del Congreso de 
Anatomía 

Dejardin, L. Bélgica 1933 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Delmar, Alberto Centro de Estudiantes de la UNLP 1945 Habla en el funeral de Río 
Hortega 

Di Pietro Médico. Argentina 1940 Asiste a los cursos de Río 
Hortega en la ICE 

Díaz Caneja, Emilio Jefe del Servicio de Oftalmología 
de la Casa de Salud de Valdecilla 

1931 Secunda el artículo en El Norte 
de Castilla pidiendo cátedra sin 
oposición para Río Hortega 

Dick, Guillermo O. Representante del Centro de 
Estudiantes de la UNLP  

1941 Propone el nombramiento de Río 
Hortega en la UNLP 

Dürk, Hermann Director del Instituto de Patología 
del “Hospital de la orilla derecha 
del río Isar” 

1931 Invita a Río Hortega a su viaje 
por Alemania 

Egas Moniz, Antonio 
Caetano de Abreu 
Freyre 

Neurocirujano. Portugal. Premio 
Nobel de Medicina 1949 

1932 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Elizalde, Pedro I. Presidente de la Sociedad de 
Anatomía Normal y Patológica 
de la AMA, Argentina 

1934 Propone a Río Hortega como 
Miembro de la mencionada 
Sociedad 

1940 Organizador de los cursos de 
Río Hortega en la ICE 

Estable, Clemente Científico uruguayo 1925 Asistente al curso de Río 
Hortega en la Univ. de 
Montevideo 

1941-
1945 

Se encuentra con Río Hortega 
cuando éste viaja a 
Montevideo 

Francois, Maurin Bélgica 1933 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Frazier, Charles 
Harrison  

Neurocirugía. John Rhea Hospital 
de Filadelfia 

1925 Ofrece un puesto a Río Hortega 

García del Real, 
Eduardo 

Catedrático de Historia de la 
Medicina, Univ. Central de Madrid 

1933 Informa a Río Hortega que lo va 
a proponer para el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina de 1934 

García Otero, Julio Decano de la Facultad de 
Medicina de Montevideo 

1941 Organiza el curso de Río 
Hortega en Montevideo. Le 
ofrece la Cátedra de 
Histología de la Facultad de 
Medicina 

Gayarre, Miguel Compañero de Río Hortega en el 
Laboratorio de Achúcarro 

1913  

Godart, Justin Presidente de la Liga 
Internacional contra el Cáncer 

1932 Conoce a Río Hortega en su viaje 
a París por el congreso de lucha 
contra el cáncer 

1934 Convoca a Río Hortega a una 
reunión en París 

Goldscheider, Alfred Presidente de la Academia de 
Medicina “Aertzten-Verein” 
Langenbed Virchowhaus, de 
Berlín 

1931 Presenta a Río Hortega en la 
conferencia en la Academia  



 652

Gómez del Moral, 
Nicolás 

Amigo. Exiliado en Argentina. 
Permanece todo el tiempo 
junto a Río Hortega 

1937 Acompaña a Río Hortega y su 
familia a Oxford 

1940 Se embarca con Río Hortega 
hacia Argentina 

1945 Acompaña a Río Hortega en 
su enfermedad hasta su 
muerte 

González Núñez, 
Fernando 

Laboratorio Provincial de Madrid 1934 Pasa de Auxiliar a Director 
interino con la dimisión de Río 
Hortega 

Goyanes Capdevila, 
José  

Director del Instituto Nacional del 
Cáncer. Presidente de la Liga 
Española contra el Cáncer 

1928 Propone a Río Hortega como Jefe 
del Laboratorio de Cancerología 
Experimental 

1931 Cesado como Director del INC 

Decano del Cuerpo Médico-
Farmacéutico de la Beneficencia 
Provincial de Madrid 

1934 Propone a Fernando González 
Núñez la dirección interina del 
Laboratorio Provincial cuando 
dimite Río Hortega 

Grasso, R. Médico. Uruguay 1943 Se encuentra con Río Hortega en 
sus asiduos viajes a Montevideo. 
Se considera su discípulo 

Guijosa, J. Oposita a una plaza en el INC 1934 Apoya a Río Hortega frente a las 
acusaciones de partidismo 

Gutiérrez, Avelino Médico español residente en 
Argentina. Fundador de la 
Institución Cultural Española 
de Buenos Aires 

1920 Conoce a Río Hortega en su 
viaje a Madrid 

1925 Presenta a Río Hortega en 
sus conferencias en la UBA 

1940 Recibe a Río Hortega en el 
puerto de Buenos Aires 

1940-
1944 

Se reúne con asiduidad con 
Río Hortega  

1945 Atiende a Río Hortega en su 
enfermedad, pues es 
internado en su consultorio 

Gutiérrez Perrín, 
Tomás  

Catedrático de Histología de la 
UNAM. Vicepresidente del 
Instituto Hispano Mexicano de 
Intercambio Universitario 

1930 Invita a Río Hortega a dar un 
curso de conferencias en México 

Harris Universidad de Londres 1927 Ofrece hospedaje en Londres a 
Río Hortega, tras la muerte de 
Da Fano 

Hernández Catá Embajador de Cuba en Brasil. 
Amigo 

1940 Río Hortega lo visita cuando el 
barco rumbo a Argentina hace 
escala en Río de Janeiro 

Heymanovich, A. J. Vicepresidente de la Academia 
Psiconeurológica de Ucrania, y 
Jefe del Laboratorio de 
Neurohistología en Járkov 
(Charkow o Kharkov) 

1934 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Solicita a Río Hortega participar 
en un libro homenaje a 
Heymanovitch 

Hoffmann, Erich Neurólogo 1935 Intercambio bibliográfico. 
Felicitaciones 

Hoffmann, W. H. Instituto Finlay de La Habana 1936 Informa a Río Hortega que ha 
sido nombrado Socio de Honor 
de la Sociedad Cubana de 
Biología  

Houssay, Bernardo 
A. 

Laboratorio de Fisiología de la 
Facultad de Medicina de la 

1924 Pasa por el laboratorio 
madrileño de Río Hortega 
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UBA. Premio Nobel 
Presidente de la Sociedad 
Argentina de Biología 
Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires 

1933 Pide a Río Hortega canjear 
las publicaciones de sendos 
institutos 

1935 Informa a Río Hortega su 
nombramiento como 
miembro honorario de la 
mencionada Sociedad 

1941 Colabora en la creación del 
Laboratorio de la ICE 

Hutchison, George Secretario de “The National 
Geographic Society” 

1935 Informa a Río Hortega que ha 
sido elegido miembro de esta 
Sociedad 

Imjanitov Director del Instituto del Estado 
para el Perfeccionamiento Médico 
de Leningrado 

1935 Invita a Río Hortega a la 
celebración del aniversario de su 
Instituto 

Iribarren, Federico Médico amigo de Río Hortega. 
1925: Vicepresidente de ICE. 

1925 Acude a las conferencias de 
Río Hortega en la UBA 

1940-
1944 

Se reúne con asiduidad con 
Río Hortega 

1945 Río Hortega es enterrado en 
su panteón familiar 

Jahnel, Franz Instituto Kaiser Guillermo, Munich 1935 Invita a Río Hortega a dar unas 
conferencias 

Jeanneney, Georges Facultad de Medicina de Burdeos 
y Cirujano del Centro Oncológico 
del Suroeste 

1933 Agradece a Río Hortega el envío 
de sus trabajos; incluirá uno en 
su libro Traité de Chirurgie sur 
les Maladies du Crâne 

Jiménez de Asúa, 
Felipe 

Hematología. Universidad de 
Zaragoza 
Exiliado en Argentina 

1913 Discípulo de Achúcarro en el 
Laboratorio de Histopatología 

1920 Se traslada con Río Hortega a 
la Residencia de Estudiantes 

1926 Estancias en Córdoba y 
Buenos Aires 

1945 Habla en el funeral de Río 
Hortega 

Jiménez Díaz, 
Carlos 

Jefe de Sección del INC 1934 Es acusado, junto con Río 
Hortega, de destrozar la obra 
anterior del INC 

1934 Dimite de su plaza en la 
Academia de Medicina por el 
agravio a Río Hortega 

1944 Acude a Buenos Aires 
invitado por la ICE. Se reúne 
con Río Hortega 

Kallius, Erich Rector de la Univ. de Heidelberg 1931 Invita a dictar una conferencia a 
Río Hortega en su viaje por 
Alemania. Le hospeda en su casa 

Kazantzakis, Nikos Escritor y político griego 1933 Solicita a Río Hortega ayuda para 
un trabajo sobre España 

Khamandarian, G. Director del Instituto de 
Radioterapia y Oncología de 
Járkov (Charkow o Kharkov), 
Ucrania 

1933 Felicita a Río Hortega por sus 
trabajos. Posibilidad de 
establecer relación científica. 
Invitación a viajar a la URSS 

Khun Médico. Argentina 1925 Asistente al curso de río Hortega 
en la UBA 

Kolesnikof Instituto de Microbiología de 
Azerbeidjan (URSS) 

1930 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega. Intercambio de 



 654

bibliografía 

Krabbe, Kosp  Copenhague 1922 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Küster, Ernst Director de la revista alemana 
Zeitchrift für wissenschaftliche 
Mikroskopie (Revista para la 
ciencia microscópica) 

1934 Solicitan a Río Hortega participar 
en el homenaje que se le dará a 
Küster 

Laburu Olascoaga, P. 
José Antonio de  

Laboratorio en Alemania 1922 Utiliza los métodos de Río 
Hortega. Introduce sus trabajos 
en Alemania 

Lacoste Laboratorio de Histología Normal 
de la Facultad de Medicina de la 
UBA 

1925 Recibe a Río Hortega y asiste a 
los cursos dictados en la ICE 

Lascano González Médico. Argentina 1940 Asiste a los cursos de Río 
Hortega en la ICE 

Laurelle Centro Neurológico de Bruselas 1930 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Lavin, Rodrigo  Decano de la Facultad de 
Medicina, Univ. de Cádiz 

1926 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Leonti, Cristoforo 
Rizzo  

Florencia 1922 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Leroux, Roger Subdirector del Instituto del 
Cáncer de París 

1935 Visita las nuevas construcciones 
del INC de Río Hortega y la 
Ciudad Universitaria 

Letulle, Maurice Laboratorio de Anatomía 
Patológica, Hosital Boucicaut, 
París 

1913-
1915 

Estancia de Río Hortega como 
becario de la JAE 

Lhermitte, Jean Presidente de la Sociedad de 
Neurología de París 

1930 Informa a Río Hortega que ha 
sido nombrado Miembro 
Correspondiente extranjero de 
esta Sociedad 

López Pérez, Ángel Médico. Valladolid 1931 Secunda el artículo en El Norte 
de Castilla pidiendo cátedra sin 
oposición para Río Hortega 

1933 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia en la Academia de 
Medicina de Bilbao 

López Pérez, 
Leopoldo 

Hijo de Leopoldo López García, 
profesor de Río Hortega 

1931 Secunda el artículo en El Norte 
de Castilla pidiendo cátedra sin 
oposición para Río Hortega 

Lozano, Ricardo Decano de la Facultad de 
Medicina de la Univ. de Zaragoza 

1931 La Junta de la Facultad acuerda 
solicitar al Ministerio la creación 
de la cátedra para Río Hortega 

Luzuriaga, Lorenzo Amigo. Pedagogo. Exilado en 
Inglaterra y en Argentina 

1945 Habla en el funeral de Río 
Hortega 

Llambías, Joaquín Instituto de Anatomía Patológica 
de la Facultad de Medicina de la 
UBA 

1925 Recibe a Río Hortega y asiste a 
los cursos dictados en la ICE 

Lluesma Uranga, 
Estanislao 

Exiliado en Argentina. 
Cirujano del Hospital 
Oftalmológico de Santa Lucía, 
Buenos Aires 

1941 Suministra material 
quirúrgico a Río Hortega 

Malloch, Archibald Academia de Medicina de Nueva 
York 

1935 Intercambio de bibliografía 

Marañón, Gregorio  Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas de la JAE, Madrid 

1915 Entra en los Laboratorios al 
tiempo que Río Hortega 

Catedrático de Endocrinología, 1932 Prepara homenaje para Río 
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Univ. Central de Madrid Hortega 

1934 Ocupa la plaza de Cajal en la 
Academia de Ciencias 

Marinesco, Georges  Neurología. Rumanía 1922 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Meana, F. Oposita a plaza en el INC 1934 Apoya a Río Hortega frente a las 
acusaciones de partidismo 

Metz, A.  Alemania 1924 Confirma las teorías de Río 
Hortega 

Meyer, Adolf  Psiquiatría. John Hopkins Hospital 
de Baltimore 

1924 Ofrece un puesto a Río Hortega 

Mezan Sofía (Bulgaria) 1935 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Mollier Director del Instituto Anatomo-
Embriológico, Munich 

1931 Invita a Río Hortega en su viaje 
por Alemania 

Monserrat, José L. Secretario General de la 
Sociedad de Anatomía Normal 
y Patológica de la AMA, 
Argentina 

1934 Propone a Río Hortega como 
miembro de la Sociedad 

Monteverde, 
Victoriano 

Decano de la Facultad Ciencias 
Médicas de la UNLP 

1943 Nombramiento de Río 
Hortega como Profesor 
Extraordinario de la UNLP 

Morgan, Thomas Hunt 
 

EE. UU. 1919 Introduce los trabajos de Río 
Hortega en EE. UU. 

Morra Rector de la Univ. Córdoba, 
Argentina 

1925 Invita a Río Hortega a dar unas 
conferencias en su viaje por 
Argentina 

Mosto, Domingo Sociedad Argentina de 
Anatomía Normal y 
Patológica. Argentina 

1930 Acude a los laboratorios 
madrileños de Río Hortega 

1943 Nombramiento de Río Hortega 
como Miembro Honorario 
extranjero de la Sociedad 

Mouriz y Riesgo, José  Hospital Provincial de Madrid 1920 Nombramiento en el Hospital 

Director del Laboratorio del 
Hospital Provincial de Madrid 

1934 Fallece. Río Hortega se convierte 
en Director interino 

Nageotte, Jean  Cátedra de Histología, Colegio de 
Francia 

1921 Intercambio bibliográfico 

Navarro Tomás, 
Tomás 

Secretario de la JAE 1936 Río Hortega le entrega todo su 
instrumental cuando se traslada 
a París 

Negrín, Juan  Laboratorio de Fisiología de la 
JAE, Madrid 

1920 Amigo y consejero. Acepta sus 
trabajos 

Nemenow Director del Instituto Estatal de 
Roentgenología, Radiología y 
Oncología de Leningrado 

1932 Propone a Río Hortega canjear 
las publicaciones de sendos 
Institutos 

Nemlichev Instituto Psiconeurológico de 
Járkov (Charkow o Kharkov), 
Ucrania 

1934 Invita a Río Hortega a viajar por 
la URSS. Pide colaboración para 
un libro en homenaje a 
Heymanovitch. 

Novo Campelo, 
Antonio 

Decano de la Facultad de 
Medicina de la Univ. Santiago de 
Compostela 

1933 Felicita a Río Hortega por el 
curso que da en Santiago 

Oberling, Charles Tejido de cultivos. París 1928 Recibe a un discípulo de Río 
Hortega, Llombart. 

1931 Se encuentra con Río Hortega en 
su viaje por París, de vuelta de 
Alemania. Río Hortega admira su 
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laboratorio 

1932 Felicita a Río Hortega por sus 
trabajos y le agradece que use 
sus contribuciones 

Oberti Profesor chileno 1943 Río Hortega lo recibe en su 
laboratorio de la ICE 

Ocaranza, Fernando Decano de la Facultad de 
Medicina de la UNAM 

1930 Invita a Río Hortega a México 

Ochoa, E. Representante del Centro de 
Estudiantes de la UNLP  

1941 Propone el nombramiento de Río 
Hortega en la UNLP 

Ochoa de Albornoz, 
Severo  

Discípulo de Juan Negrín, 
Laboratorio de Fisiología 

1925 Pide a Río Hortega entrar en 
su laboratorio 

Exiliado en Inglaterra. 
Después en EE. UU. 

1938 Coincide con Río Hortega en 
Oxford. Son vecinos y amigos 

1940 Es testigo en el testamento 
que realiza Río Hortega en el 
consulado español de 
Londres 

Ochotorena, Isaac Director del Instituto de Biología 
de México 

1930 Invita a Río Hortega a México 

Olivares y Sexmilo, 
Laureano 

Decano en funciones del Cuerpo 
Médico-Farmacéutico de la 
Beneficencia Provincial de Madrid 

1934 Nombra a Río Hortega Director 
interino del Laboratorio del 
hospital tras la muerte de 
Mouriz. 

Oribe, Manuel Neurocirujano. Posterior 
colaborador de Ramón Carrillo 

1940 Asiste a los cursos de Río 
Hortega en la ICE 

Ower, John James Catedrático de Anatomía 
Patológica en la Univ. de Alberta, 
Canadá 

1934-
1935 

Envía tumores a Río Hortega 
para sus investigaciones 

Palacios, Alfredo L. Rector UNLP 1941 Nombra Miembro Honorario 
de la UNLP a Río Hortega 

1943 Nombramiento de Río 
Hortega como Profesor 
Extraordinario de la UNLP 

Palacios, P. Laboratorios de Alemania y 
Austria 

1921 Utiliza los métodos de Río 
Hortega. Introduce sus trabajos 
en Alemania y Austria 

Palacios Costa, 
Nicanor 

Decano de la Facultad de 
Medicina de la UBA 

1941 Colabora en la creación del 
laboratorio de la ICE para Río 
Hortega 

Penfield, Wilder 
Graves  

Hospital Presbiteriano de 
Nueva York 

1924 Ofrece un puesto a Río 
Hortega 

Instituto de Neurología de 
Montreal, Univ. Mc Gill 

1929-
1930 

Invita a Río Hortega a 
participar en su libro. 
Colaboraciones 

1934 Invita a Río Hortega a la 
inauguración del nuevo 
centro: que Río Hortega 
realice viaje a Montreal 

1936 Invita a Río Hortega a 
trasladarse a Canadá para 
continuar con sus trabajos 

1939 Resurge el interés de que Río 
Hortega se traslade a Canadá 

Pettit, A.  Secretario General de la Sociedad 
de Biología, Francia 

1924 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Peña, Leonardo de la Facultad de Medicina de 1899- Profesor de Río Hortega en 
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Valladolid, luego trasladado a 
Madrid 

1905 Valladolid 

Peralta Ramos Facultad de Medicina de la UBA 1941 Colabora en la creación del 
laboratorio de la ICE para Río 
Hortega 

Pi y Suñer, Augusto Escuela de Fisiología. Barcelona 1920 Acepta sus trabajos y lo anima 

Pittaluga, Gustavo Director de la Escuela Nacional de 
Sanidad. 
Univ. Central de Madrid 

1933 Pide a Río Hortega autorización 
para que su nombre figure en la 
revista de Sanidad e Higiene 
Pública como redactor 

1934 Intercambio bibliográfico 

Polak, Moisés Histólogo. Argentina 1939 Acude a las demostraciones 
de Río Hortega en Oxford. Se 
convierte en su discípulo 

1940 Recibe a Río Hortega en el 
puerto de Buenos Aires 

Asiste a los cursos de RH por 
ICE-UBA 

1942 Colaborador de Río Hortega 
en Laboratorio de la ICE 

1945 Acompaña a Río Hortega en 
su enfermedad hasta su 
muerte 

Prado, Julián Ayudante del Dr. Balado desde 
1938, en el Hospital 
Oftalmológico de Santa Lucía 
Posteriormente (c. 1945) 
colaborador de Ramón Carrillo 

1940 Asiste a los cursos de Río 
Hortega en la ICE 

1941 Ayudante de Río Hortega en 
el Hospital Oftalmológico de 
Santa Lucía. Gracias a él, Río 
Hortega descubre la 
neuroglía periférica 

1942 Colaborador de Río Hortega 
en el Laboratorio de la ICE 

Prados Duch, 
Miguel 

Psiquiatra y amigo 1937 Río Hortega le propone ir 
juntos a Montreal 

Prenant, Louis 
Auguste  

Laboratorio de Histología de la 
Facultad de Medicina, Univ. de 
París 

1913 Estancia de Río Hortega como 
becario de la JAE 1921 

Prieto Díaz Médico. Argentina 1943 Colaborador de Río Hortega en la 
UNLP 

Quijano, Alejandro Presidente del Instituto Hispano-
Mexicano de Intercambio 
Universitario 

1930 Invita a Río Hortega a México 

Quintela, Manuel Decano de la Facultad de 
Medicina de Montevideo 

1925 Nombramiento de Río 
Hortega como Profesor Ad 
Honorem 

Ramírez Corría,  
Carlos M.  

Médico, Cuba 1925 Asistente al curso de Río Hortega 
en la UBA 

1930 Invita a Río Hortega a dar un 
curso en La Habana durante su 
viaje científico por México. 

1931 Se encuentra en París con el Dr. 
Clovis Vincent. Envía a Río 
Hortega tumores para sus 
trabajos de 

Rappoport, Dra. Ayudante de Clovis Vincent en el 
Hospital de la Pitiè de París 

1934 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Recasens Girol, Presidente del Comité 1931 Le informa sobre su 
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Sebastián Organizador del Congreso de 
Lucha Científica y Social contra el 
Cáncer 

nombramiento dentro del 
Consejo de Sanidad 

1933 Fallece. Río Hortega es vocal del 
Comité 

Rehn Presidente de la Sociedad Médica 
de Friburgo 

1931 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Rodríguez Lafora, 
Gonzalo  

Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas de la JAE, Madrid 
Laboratorio de Histopatología del 
Sistema Nervioso de la JAE, 
Madrid 

1913-
1915 

Entra en los Laboratorios  al 
tiempo que Río Hortega como 
discípulo de Achúcarro 

1934 Postula y defiende a Río Hortega 
para que entre en la Academia 
de Medicina. Dimite de su plaza 
en la Academia 

Rof, J. Oposita a plaza en el INC 1934 Apoya a Río Hortega frente a las 
acusaciones de partidismo 

Roffo Médico. Argentina 1933 Ocupa la Presidencia del 
Congreso de Lucha Científica 
y Social contra el Cáncer. 
Representante argentino 

Rössle Presidente de la Sociedad de 
Patología de Berlín 

1930 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Roussy, Gustave  Cátedra de Anatomía 
Patológica de la Facultad de 
Medicina de París. 
Sociedad de Neurología de 
París. 
Director del Instituto de 
Cancerología 
Decano Facultad de Medicina 
de la Univ. de París 

1929 Invita a Río Hortega a enviar 
trabajos 

1930 Invita a Río Hortega a dar 
una conferencia. Le expresa 
su pesar de no asistencia 

1931 Anfitrión de Río Hortega en 
su viaje a París desde 
Alemania 

1936 Invita a Río Hortega a dar 
conferencias durante su 
estancia 

Sacristán, José Miguel Compañero de Río Hortega en el 
Laboratorio de Achúcarro 

1913  

Sacristán, Juan Compañero de Río Hortega en el 
Laboratorio de Achúcarro 

1913  

Sánchez, Vicente Médico. Presidente de la ICE de 
Buenos Aires 

1925 Asiste a las conferencias de Río 
Hortega en la UBA 

Sánchez Guisande, 
Gumersindo 

Decano de la Facultad de 
Medicina, Univ. de Zaragoza 

1933 Invita a Río Hortega a dar 
una conferencia 

Salinas, Pedro Secretario General de la recién 
creada Univ. Verano de Santander 

1933 Encarga a Río Hortega dar un 
curso de verano 

Santeciles, José 
Antonio G. 

Periodista 1931 Escribe artículo en El Norte de 
Castilla pidiendo cátedra sin 
oposición para Río Hortega 

Schaffer, Kart Científico húngaro 1932 Felicita a Río Hortega por sus 
trabajos 

Schraenen, Willem Presidente de la Liga Nacional 
Belga 

1935 Encarga a Río Hortega un trabajo 

Sherrington, Charles 
Scott 

Neurofisiólogo. Amigo de Cajal. 
Maestro de Pendfield, Eccles, 
Fulton, Cairns, Jefferson, Florey, 
Carleton, Cushing… 

1939 Se traslada a Oxford para la 
investidura de Río Hortega 

Spatz, Hugo  Director de la Sección Anatómica 
de la Clínica Psiquiátrica de 
Munich 

1924 Confirma las teorías de Río 
Hortega 

1929 Agradece a Río Hortega la 
concesión del premio Achúcarro. 
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Le invita a ir a Alemania 

1930-
1931 

Invita a Río Hortega a dar 
conferencias en Alemania 

1935 Propuesto por Río Hortega como 
candidato a sustituir a 
Spielmeyer cuando éste fallece 

Spielmeyer, Walther Director del Forschungsanstalt für 
Psychaitrie, (Instituto de 
Patología para la Investigación 
Psiquiátrica), Univ. de Munich 

1931 Invita a Río Hortega en su viaje 
por Alemania 

1935 Fallece. Los científicos alemanes 
llaman a Río Hortega para 
sugerir sustituto, Spatz. 

Struppler Presidente de la Sociedad de 
Médicos de Munich 

1931 Presenta a Río Hortega en una 
conferencia en el Instituto de 
Patología  de Munich 

Stutzin, Joaquim Director de la Clínica Neurológica 
del Hospital “Kaiserin Auguste 
Victoria Krankenhaus” de Berlín-
Lichtemberg y Presidente del 
Círculo Alemán de Cultura 

1931 Realiza en su casa una recepción 
en honor de Río Hortega 

Suárez, Paulino Director del Laboratorio de 
Microbiología de la JAE. 
Exiliado en Inglaterra 

1940 Es testigo en el testamento 
que realiza Río Hortega en la 
Embajada de España en 
Londres 

Tchernjachiwsky, A.  Profesor de Histología, Univ. Kiev 1925 Se interesa por los trabajos de 
Río Hortega 

Thiersch, Hans Friburgo 1936 Intercambio bibliográfico  

Torre Ruiz, Andrés Rector de la Univ. Valladolid 1931 Secunda el artículo en El Norte 
de Castilla pidiendo cátedra sin 
oposición para Río Hortega 

Torriente, Ramón 
Pelayo de la, Marqués 
de Valdecilla 

Casa de Salud de Valcedilla, 
Santander 

1929 Nombramiento de Río Hortega 
como Director Honorario del 
Laboratorio de Anatomía 
Patológica y Cancerología 

Trefogli, Camilo  Cátedra de Histología, Escuela de 
Veterinaria de Buenos Aires 

1930 Se cartean. Intercambio 
bibliográfico 

Troisi, Luis Médico. Argentina 1942 Colaborador de Río Hortega en el 
Laboratorio de la ICE 

Turchini, Jean Montpellier 1935 Invita a Río Hortega a presentar 
sus trabajos 

Turró, Ramón  Facultad de Medicina de 
Barcelona. Escuela de Fisiología 

1919 Invita a Río Hortega a dar 
conferencia 

Unamuno, Miguel de Presidente del Consejo de 
Instrucción Pública 

1931 Solicita un informe a Río Hortega 
para la renovación de las 
instituciones culturales 

Urtubey, Luis  Cátedra de Histología, Univ. de 
Cádiz. 

1926 Invita a Río Hortega a dar una 
conferencia 

Cátedra de Histología y Anatomía 
Patológica, Univ. de Valencia 

1936 Río Hortega trabaja junto a él 
cuando se traslada a Valencia. 
Propone a Río Hortega como 
candidato al Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología de 1936 

Usandizaga Soraluce, 
Manuel 

Cátedra de Ginecología 
Casa de Salud Valdecilla 

1932 Viajan juntos a París como 
representantes de la Liga 
española contra el Cáncer. 

1934 

Vallery-Radot, 
Pasteur 

Representante del Instituto 
Pasteur de París, Facultad de 
Medicina de París y de la Sociedad 

1945 Habla en el funeral de Río 
Hortega 
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de Biología de Francia 

Varela Médico. Argentina 1925 Asistente al curso de Río Hortega 
en la UBA 

Vehils, Rafael Presidente de ICE de Buenos 
Aires 

1940 Recibe a Río Hortega en el 
puerto de Buenos Aires 

1941 Ante la amenaza de irse, 
ofrece a Río Hortega 
organizar un laboratorio en 
Buenos Aires 

Verne, Jean Tejido de cultivos.  Instituto del 
Cáncer de París 

1931 Se conocen en el viaje de Río 
Hortega por París, de vuelta de 
Alemania. Río Hortega admira su 
laboratorio 

1933 Visita el INC de Madrid 

Villacián, José Mª  Secretario General de la 
Academia de Ciencias Médicas y 
Naturales de Castilla y León 

1928 Invita a dar una conferencia a 
Río Hortega 

Director del Hospital Psiquiátrico 
de Valladolid 

1931 Envía tumores a Río Hortega 
para sus investigaciones 

Vincent, Clovis Servicio de Neurocirugía del 
Hospital de la Pitié. Jefe de 
Ramírez Corría en París 

1931-
1932 

Envía a Río Hortega tumores 
cerebrales para su trabajo 

1934 Río Hortega lo visita durante 
su estancia en París y hace 
demostraciones 

1937 Recibe a Río Hortega en su 
laboratorio durante su exilio 
francés 

1938 Se encuentra con Río Hortega 
en la investidura de Cushing 

Vogt, Oscar Director del “Instituto para la 
investigación del cerebro” 

1931 Río Hortega visita su centro en 
su viaje por Alemania 

Washington, Buño Secretario de la Sociedad de 
Biología de Montevideo 
Discípulo de Río Hortega en 
1931 

1941 Anuncia a Río Hortega su 
nombramiento de socio 
Honorario de esta Sociedad 

Wassermann, 
Friedrich 

Director del Instituto Anatómico 
de la Univ. de Munich 

1931 Invita a Río Hortega a Alemania 

1933 Escribe a Río Hortega para 
enviarle discípulos 

Wechsler, Israel S. Presidente de la Sociedad 
Neurológica de Nueva York 

1935 Informa a Río Hortega que ha 
sido elegido Miembro Honorario 
de esta Sociedad 

Wernicke, Raúl Presidente de la Sociedad 
Argentina de Biología 

1925 Sesión científica en honor de Río 
Hortega 

Wood, Francis Carter Nueva York 1934 Conoce a Río Hortega en la 
reunión de la Liga Internacional 
contra el Cáncer en París 

Zimman, León Médico. Argentina 1942 Colaborador de Río Hortega en el 
Laboratorio de la ICE 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la bibliografía y la documentación. Se ha resaltado en 

negrita los nombres y circunstancias que tienen que ver con los traslados e intentos de traslado de Río Hortega en su 

itinerario de exilio, y su instalación en el destino definitivo. 
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ESQUEMA DE LAS REDES CIENTÍFICAS DE PÍO DEL RÍO HORTEGA 
Y LOS POSIBLES DESTINOS DE EXILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la bibliografía y la documentación. 

Opción 1 MONTREAL, Canadá 

Invitación (1936-1939) de W. G. PENDFIELD, que en 1924 había estado 
en Madrid. Colaboradores desde entonces. 
 

OFERTA RECHAZADA 
 

Opción 2 PARÍS, Francia 

Invitación de C. VINCENT, colaborador de Río Hortega desde 1931. Envío 
recíproco de alumnos. 
 
1937: Estancia de I. COSTERO TUDANCA, discípulo de Hortega. 
 
 OFERTA ACEPTADA: Estancia de Pío del Río Hortega 

Opción 3 OXFORD, Gran Bretaña 

Ofrecimiento de H. CAIRNS. Sus discípulos habían estudiado en Madrid 
con Hortega. 
 
Allí está     que se convierte en colaborador. 
 
 
1937-1940, OFERTA ACEPTADA: Pío del Río Hortega se traslada a 
Oxford.  

M. POLAK 

Opción 4 BUENOS AIRES, Argentina 
Bretaña 
Actores que posibilitan la llegada: 
 
A. GUTIÉRREZ, antiguo presidente de la ICE. Se conocen en 1920. 
 
A. HOUSSAY, visita los laboratorios de Madrid en 1924. 
 
R. VEHILS, presidente de la ICE en 1940. 
  
Pío del Río Hortega llega en 1940. 
 
 
 
 
Aparte, M. BALADO: Hospital Santa Lucía. 
Tiene las mismas redes científicas en 
Alemania. 
  Discípulo: 

LABORATORIO 
DE LA ICE, 1941 

J. PRADOS 

Opción 5 MONTEVIDEO, Uruguay 
Bretaña 
J. GARCÍA OTERO le ofrece una cátedra en la Universidad de la República. 
 

OFERTA RECHAZADA 
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ANEXO 3 

EL INGRESO DE LA FAMILIA GÁRATE EN ARGENTINA 
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CUADRO COMPARATIVO DEL INGRESO EN ARGENTINA DE LA FAMILIA GÁRATE 

Buenos Aires, 1937  
 
(Número 

de ficha) 

Nombre 

(1) 

 

Elías (M) 

(2) 

 

Victoria 

(4) 

 

Graciano 

(5) 

 

Justo 

(6) 

 

Izíar 

(7) 

 

Nere 

Apellidos Garate 
Arriola 

Garate 
Arriola 

Garate 
Arriola 

Garate 
Arriola 

Garate-
Aróstegui 
[Aróstegui 
de Garate] 

Garate 
(Aróstegui) 

Clase del viaje Tercera Tercera Tercera Primera Primera Primera 

Fecha de 
llegada a 
Buenos Aires 

01/01/ 

1937 

01/01/ 

1937 

24/06/ 

1937 

10/12/ 

1937 

10/12/ 

1937 

10/12/ 

1937 

Vapor “Almanzora” “Almanzora” “Massilia” “Alcyone” “Alcyone” “Alcyone” 

Núm. De 
orden 

4/13 4/14 1/3 1 2 3 

Sexo M F M M F F 

Edad 26 años 26 años 20 años 37 años 31 años 8 años 

Estado C C C C C S 

Profesión Empleado Doméstica Empleado Médico No No 

Sabe 
leer/escribir 

Si/Si Si/Si Si/Si Si/Si Si/Si Si/Si 

Idiomas que 
habla 

Español, 
francés 

Español, 
francés 

Español, 
francés 

Español, 
inglés, 
francés, 
alemán 

Español, 
francés 

Español, 
francés 

Religión Católica Católica Católica Católica Católica Católica 

Salud/ 

defectos 

Buena/ 

ninguno 

Buena/ 

ninguno 

Buena/ 

ninguno 

Buena/ 

ninguno 

Buena/ 

ninguno 

Buena/ 

ninguno 

Nacido en Guipúzcoa 
(España) 

Guipúzcoa 
(España) 

Bergara 
(España) 

Bergara 
(España) 

Rentezia 
[Rentería] 
(España) 

Bilbao 
(España) 

Viene a 
Argentina 
para… 

Radicarse Radicarse Trabajar Establecerse Acompaña 
a su 

marido 

Acompaña 
a sus 
padres 

Ha estado 
antes… 

Si, 

1918-1931 

No Si, 

1924-1933 
Tandil 

Si No No 

Puerto de 
embarco 

Cherbourg Cherbourg Burdeos Rotterdam Rotterdam Rotterdam 

Estancia en el 
Hotel de 
Inmigrantes 

No No No No No No 

Observación 
del Visitador 
de 
Inmigración 

Rp 
(Radicación 
permanente) 

Sv (Simple 
viajero) 

Rp 
(Radicación 
permanente) 

Ra 
(Radicación 
autorizada) 

Sv (Simple 
viajero) 

Sv (Simple 
viajero) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de pasajero de la Dirección Nacional de Migración. De los menores de 

edad, sólo se ha incluido una hija de Justo Gárate e Izíar Aróstegui, Nere, a modo de ejemplo. 
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ANEXO 4 

LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA A FAVOR DE 
LA INTEGRACIÓN DE LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ARGENTINAS 
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CARTA DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA (FUA) AL RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, VICENTE C. GALLO 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1939 
 

 

 
Fuente: AH-UBA: Carpeta núm. 749. Año 1939. Universidad de Buenos Aires. “Federación Universitaria Argentina. 

Sugiere que la Universidad Argentina encara la posibilidad de brindar a los jóvenes españoles la oportunidad de seguir 

aquí sus interrumpidos estudios” [s. foliar]. 
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EXPEDIENTE 479/939 
 

 

 

Fuente: AH-UBA: Carpeta núm. 749. Año 1939. Universidad de Buenos Aires. “Federación Universitaria Argentina. 

Sugiere que la Universidad Argentina encara la posibilidad de brindar a los jóvenes españoles la oportunidad de seguir 

aquí sus interrumpidos estudios” [s. foliar]. 
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Fuente: AH-UBA: Carpeta núm. 749. Año 1939. Universidad de Buenos Aires. “Federación Universitaria Argentina. 

Sugiere que la Universidad Argentina encara la posibilidad de brindar a los jóvenes españoles la oportunidad de seguir 

aquí sus interrumpidos estudios” [s. foliar]. 
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Fuente: AH-UBA: Carpeta núm. 749. Año 1939. Universidad de Buenos Aires. “Federación Universitaria Argentina. 

Sugiere que la Universidad Argentina encara la posibilidad de brindar a los jóvenes españoles la oportunidad de seguir 

aquí sus interrumpidos estudios” [s. foliar]. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires [s. a.] 

 
 

 

Fuente: AH-UBA: Carpeta núm. 749. Año 1939. Universidad de Buenos Aires. “Federación Universitaria Argentina. 

Sugiere que la Universidad Argentina encara la posibilidad de brindar a los jóvenes españoles la oportunidad de seguir 

aquí sus interrumpidos estudios” [s. foliar]. 
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ANEXO 5 

HOMENAJE A PÍO DEL RÍO HORTEGA CON MOTIVO DE SU 
DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO HONORARIO/DOCTOR 
HONORIS CAUSA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA 
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INVITACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL HOMENAJE A PÍO DEL RÍO HORTEGA AL RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, CARLOS SAAVEDRA LAMAS 

Buenos Aires, diciembre de 1941 
 
 

 

Fuente: AH-UBA: Carpeta [s. núm.]. Año 1941. Universidad de Buenos Aires. “Pío del Río Hortega. Antecedentes. 

Comisión Organizadora del Homenaje al Dr. Pío del Río Hortega. Invita al acto que realiza el 9 de diciembre a las 21” 

[s. foliar]. 
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TARJETA DE INVITACIÓN AL ACTO DE HOMENAJE AL DR. RÍO HORTEGA 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1941 

 
 

 

Fuente: AH-UBA: Carpeta [s. núm.]. Año 1941. Universidad de Buenos Aires. “Pío del Río Hortega. Antecedentes. 

Comisión Organizadora del Homenaje al Dr. Pío del Río Hortega. Invita al acto que realiza el 9 de diciembre a las 21” 

[s. foliar]. 
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DÍPTICO CON LOS ASISTENTES AL HOMENAJE 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1941 

 
 

 
 
Fuente: AH-UBA: Carpeta [s. núm.]. Año 1941. Universidad de Buenos Aires. “Pío del Río Hortega. Antecedentes. 

Comisión Organizadora del Homenaje al Dr. Pío del Río Hortega. Invita al acto que realiza el 9 de diciembre a las 21” 

[s. foliar]. 
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Fuente: AH-UBA: Carpeta [s. núm.]. Año 1941. Universidad de Buenos Aires. “Pío del Río Hortega. Antecedentes. 

Comisión Organizadora del Homenaje al Dr. Pío del Río Hortega. Invita al acto que realiza el 9 de diciembre a las 21” 

[s. foliar]. 
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ANEXO 6 

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ESTANISLAO 
LLUESMA URANGA EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
EN RELACIÓN A LA PETICIÓN DE VENIA DOCENDI 
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 683 

SUSPENSIÓN DEL EXAMEN DE VENIA DOCENDI DE ESTANISLAO LLUESMA 
Buenos Aires, 27 de mayo de 1955 

 
 

 
Fuente: AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao Juan Claudio Lluesma Uranga, fol. 19 [segunda foliación]. 
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ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE DE ESTANISLAO LLUESMA 
Buenos Aires, fechas límite: 1942 – 27 de mayo de 1955 

 
 

 

Fuente: AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao Juan Claudio Lluesma Uranga, fol. 1 [segunda foliación]. 
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RESOLUCIÓN DEL DELAGADO INTERVENTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UBA, 
NERIO ROJAS, DEJANDO EN SUSPENSIÓN TODO TIPO DE TRÁMITES 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1955 
 
 

 

Fuente: AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao Juan Claudio Lluesma Uranga, fol. 4 [segunda foliación]. 
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ANEXO 7 

EMILIO MIRA EN EL COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE BUENOS AIRES 
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TRÍPTICO DEL CURSO DE VACACIONES PARA MAESTROS, CÁTEDRA SARMIENTO 
DEL COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES 

Buenos Aires, enero – febrero de 1942 
 

 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 35, Lorenzo Luzuriaga, MF/M-5025, mf. 250001-250003. 



 690

 

 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 35, Lorenzo Luzuriaga, MF/M-5025, mf. 250004-250006. 
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ANEXO 8 

MÉDICOS EXILIADOS EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PLATA 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR-INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA PARA 
DESIGNAR A ÁNGEL GARMA ZUBIZARRETA PROFESOR INTERINO DE LA CÁTEDRA DE PSICOLOGÍA I 

La Plata, 27 de mayo de 1957 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Ángel Garma Zubizarreta, mf. 100628. 



 694

ÁNGEL GARMA AL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DE LA UNLP, ABRAHAM ROSENVASSER, DIMITIENDO DE SU CARGO EN LA CÁTEDRA DE PSICOLOGÍA I 

La Plata, 4 de agosto de 1958 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Ángel Garma Zubizarreta, mf. 100645. 
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ABRAHAM ROSENVASSER A ÁNGEL GARMA, SOLICITÁNDOLE QUE RECONSIDERE SU DIMISIÓN 
La Plata, 7 de agosto de 1958 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Ángel Garma Zubizarreta, mf. 100646. 
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ÁNGEL GARMA A ABRAHAM ROSENVASSER, CONFIRMANDO SU RENUNCIA 
La Plata, 11 de agosto de 1958 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Ángel Garma Zubizarreta, mf. 100647. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN DE LA UNLP ACEPTANDO LA RENUNCIA DE ÁNGEL GARMA 

La Plata, 10 de septiembre de 1958 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Ángel Garma Zubizarreta, mf. 100648. 
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FICHA BIOGRÁFICA DE JUAN CUATRECASAS ARUMI 
La Plata, fechas límite: 30 de agosto de 1899 – 13 de junio de 1955 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100428. 
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RESOLUCIONES DE LAS DESIGNACIONES Y CESES DE JUAN CUATRECASAS EN LA FACULTAD 
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNLP 

La Plata, fechas límite: 19 de junio de 1956 – 31 de marzo de 1969 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100323. 
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Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100324. 
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Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100325. 
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Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100326. 
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Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100327. 
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RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
DE LA UNLP RELEVANDO A JUAN CUATRECASAS DE SUS FUNCIONES, 
SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES NACIONALES Nº 17245 

La Plata, 29 de marzo de 1968 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100417. 
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JUAN CUATRECASAS A FERNANDA MONASTERIO, SOLICITANDO LA INCORPORACIÓN DE FERNANDO 
MARTÍNEZ SANZ COMO PROFESOR ADJUNTO AD-HONOREM DE LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA HUMANA 

La Plata, 30 de agosto de 1962 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100362. 
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APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE FERNANDO MARTÍNEZ SANZ COMO 
PROFESOR ADJUNTO AD-HONOREM DE LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA HUMANA 

La Plata, 2 de octubre de 1962 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100365. 
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JUAN CUATRECASAS A LUIS A. BONET, SOLICITANDO LA DESIGNACIÓN DE JUAN ROCAMORA 
COMO PROFESOR ADJUNTO AD-HONOREM DE LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA HUMANA 

La Plata, 18 de mayo de 1967 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032. Sección Juan Cuatrecasas Arumi, mf. 100408. 
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ANEXO 9 

MÉDICOS EXILIADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
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FICHA INDIVIDUAL DE GUMERSINDO SÁNCHEZ GUISANDE 
Mendoza, 31 de marzo de 1953 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 
020105. 
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CONTRATO DE TRABAJO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNCU 
Y GUMERSINDO SÁNCHEZ GUISANDE 

Mendoza, 6 de marzo de 1953 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 
020108. 
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Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Gumersindo Sánchez Guisande, mf. 
020109. 
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FICHA INDIVIDUAL DE ANTONIO BALTAR DOMÍNGUEZ 
Mendoza, 25 de julio de 1953 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020099. 
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HOJA DE SERVICIOS DE ANTONIO BALTAR DOMÍNGUEZ 
Mendoza, fechas límite: 2 de febrero de 1942 – 15 de abril de 1953 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020100. 
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CONTRATO DE TRABAJO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNCU 
Y ANTONIO BALTAR DOMÍNGUEZ 
Mendoza, 21 de abril de 1953 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020103. 
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Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020104. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANTONIO BALTAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Mendoza, fechas límite: 3 de septiembre de 1906 – 14 de abril de 1954 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020101. 
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Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020102. 
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FICHA INDIVIDUAL DE JUSTO GÁRATE ARRIOLA 
Mendoza, 23 de agosto de 1955 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020135. 
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CERTIFICADO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO SOBRE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES DE JUSTO GÁRATE ARRIOLA 

Mendoza, 12 de septiembre de 1969 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020136. 
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Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020137. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUSTO GÁRATE ARRIOLA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Mendoza, fechas límite: 5 de agosto de 1900 – 4 de agosto de 1970 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020140. 
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Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Justo Gárate Arriola, mf. 020141. 
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FICHA INDIVIDUAL DE JOAQUÍN TRÍAS PUJOL 
Mendoza, 15 de julio de 1955 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Joaquín Trías Pujol, mf. 020088. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JOAQUÍN TRÍAS PUJOL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Mendoza, fechas límite: 4 de diciembre de 1887 – 31 de diciembre de 1954 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Joaquín Trías Pujol, mf. 020089. 
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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
DANDO POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE JOAQUÍN TRÍAS PUJOL 

Mendoza, 19 de diciembre de 1955 
 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Joaquín Trías Pujol, mf. 020098. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FERNANDO MAS ROBLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Mendoza, fechas límite: 1 de septiembre de1956 – 28 de febrero de 1957 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 2, Universidad Nacional de Cuyo, MF/M-5000. Sección Fernando Mas Robles, mf. 020142. 
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ANEXO 10 

MÉDICOS ESPAÑOLES EN EDITORIALES DEL EXILIO 
REPUBLICANO EN ARGENTINA. LOS CATÁLOGOS DE EKIN  Y 
CITANIA 
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CATÁLOGO DE LA EDITORIAL VASCA EKIN (1942-1993),  
FUNDADA CON LA COLABORACIÓN DE JUSTO GÁRATE 

 
Colección Autor Título Año 

BIBLIOTECA DE 
CULTURA VASCA 

Arturo Campión El Genio de Nabarra 1942 

Enrique de Gandía Primitivos navegantes vascos y las 
Malvinas 

1942 

Eneko Mitxelena [Justo 
Gárate] 

Viajeros extranjeros en Vasconia 1942 

Pierre Loti, Arturo Campión 
e Iturralde 

Pinceladas vascas 1942 

Jesús de Galíndez La aportación vasca al Derecho 
Internacional 

1942 

José de Aralar [P. Gabino 
de Garriga] 

El Conde de Peñaflor y los Caballeros de 
Azcoitia 

1942 

José de Aristimuño La democracia en Euskadi 1942 

Padres José Antonio 
Donostia y Francisco de 
Madina 

De música vasca 1943 

Enrique de Gandía Orígenes prearios del pueblo vasco 1943 

Isaac López Mendizábal La lengua vasca: gramática, 
conversación, diccionario vasco-castellano 
y castellano-vasco 

1943 

Tomás Otaegui Los vascos en el Uruguay: Fundación de 
Montevideo 

1943 

Martín de Angiozar En el Pirineo Vasco, paisajes, costumbres, 
curiosidades 

1944 

José de Aralar [P. Gabino 
de Garriga] 

Los adversarios de la libertad vasca, 
1794-1829 

1944 

Constantino de Esla (Pról. 
Manuel Mujica Láinez) 

Estampas vascas 1945 

Andoni de Soraluze Riquezas y economía del País Vasco 1945 

Michel Iriart Corsarios y colonizadores Vascos 1945 

Manuel de Irujo Instituciones jurídicas vascas 1945 

Isaac López Mendizábal Breve historia del País Vasco 1945 

Pedro de Basaldúa Ignacio de Loyola y Francisco de Xavier 1946 

Isaac López Mendizábal El País Vasco: descripción general 1946 

A. de Lizarra Los vascos y las cruzadas 1946 

Jesús de Galíndez El Derecho vasco 1947 

Pablo de Zabalo y Jon de 
Zabalo 

Arquitectura popular, grafía y 
ornamentación de la rotulación vasca 

1947 

M. Flores Kaperotxipi Pintores vascos y no vascos 1947 

José Estornés Lasa La Real Compañía Guipuzcoana de 
Navegación de Caracas 

1948 

P. Jorge de Riezu Flor de canciones populares vascas 1948 

José de Aralar [P. Gabino 
de Garriga] 

La Victoria de Munguía y la reconciliación 
de oñazinos y ganboinos 

1949 

P. Manuel de Larramendi Corografía de la muy noble y muy leal 
Provincia de Guipúzcoa: Descripción 
escrita en 1754 

1950 

Isidoro de Fagoaga Domingo Garat, el defensor de Biltzar 1951 

Jesús María de Leizaola Estudios sobre la poesía vasca 1951 

Bernardo Estornés Lasa Estética vasca: paisaje, arte, belleza 1952 

Enrique de Gandía Francisco de Vitoria y el Nuevo Mundo 1952 

José Miguel de Barandiarán El hombre prehistórico en el País Vasco 1953 

M. Flores Kaperotxipi Arte Vasco: pintura, escultura, dibujo y 1954 
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grabado 

Prosper Boissonnade (Trad. 
F. Tomás Yoldi Mina) 

La Conquista de Nabarra en el panorama 
europeo (Tomo I) 

1956 

F. Navarro Villoslada. (Pról. 
Lore de Gamboa) 

Amaya o los Vascos en el Siglo VIII 1956 

Prosper Boissonnade (Trad. 
F. Tomás Yoldi Mina) 

La Conquista de Nabarra y su gestación 
diplomática (Tomo II) 

1957 

Jesús de Galíndez La Tierra de Ayala y su Fuero [Póstuma] 1957 

Prosper Boisonnade (Trad. 
Tomás Yoldi Mina) 

La Conquista de Nabarra por el Duque de 
Alba (Tomo III) 

1958 

Jon de Bilbao Vascos en Cuba: 1492-1511 1958 

Cecilia G. de Guilarte Sor Juana Inés de la Cruz, Claro en la 
selva 

1958 

Bernardo Estornes Lasa Eneko Arista: fundador del Reino de 
Pamplona y su época (un siglo de historia 
vasca, 752-852)  

1959 

P. J. Bonifacio de Ataun Gure Haditas: el verbo vasco 1960 

Prosper Boissonnade (Trad. 
Tomás Yoldi Mina) 

La Conquista de Nabarra. Consecuencias 
de su unión  a Castilla (Tomo IV) 

1961 

Jesús M. de Leizaola La “crónica” en la poesía popular vasca 1961 

A. de Ortueta (Pról. Justo 
Gárate) 

Sancho el Mayor rey de los vascos (Tomo 
I) 

1962 

A. de Ortueta Sancho el Mayor rey de los vascos (Tomo 
II) 

1963 

Txomin Jakakortexarena  Iztegi, erdera-euskera (castellano-vasco) 1964 

Txomin Jakakortexarena  Iztegi, euskera-erdera (vasco- castellano) 1964 

Jesús María de Leizaola 1808-1814 en la poesía popular vasca 1965 

Xamurre Colonizadores de la epopeya americana 1966 

Martín de Ugalde Unamuno y el vascuence 1966 

Vicente de Amézaga Aresti El hombre vasco 1967 

Eloy L. Placer Lo vasco en Pío Baroja 1968 

Jesús María de Leizaola Romances vascos y literatura prehistórica 1969 

Arturo Campión (Pról. 
Manuel de Irujo) 

Nabarra en su vida histórica 1971 

F. Carmen Echevarría de 
Lobato Mulle 

Y sucedió en la tierra de mi padre: 
presencias de ayer 

1972 

Jesús María de Leizaola Acontecimientos del siglo XX en poetas 
euskéricos 

1974 

Juan Goyechea Los gauchos vascos 1975 

José M. Garciarena Cartas de Tierra Adentro 1977 

Jesús María de Leizaola El refranero vasco antiguo y la poesía 
euskérica 

1978 

Horacio J. Aramburu Cristiano Bueno: Contribución al 
conocimiento de la historia de nuestra 
Pampa 

1991 

COLECCIÓN 
ACTUALIDAD 

José Antonio de Aguirre J. 
Lekube 

De Guernica a Nueva York pasando por 
Berlín 

1943 

Pedro de Basaldúa Con los alemanes en París: páginas de un 
diario 

1943 

José Antonio de Aguirre 
Lekube 

Cinco conferencias pronunciadas en un 
viaje por América 

1944 

A. de Lizarra Los vascos y la república española. 
Contribución a la historia de la Guerra 
Civil, 1936-1939 

1944 

Jesús de Galíndez Los vascos en el Madrid sitiado: memorias 
del Partido Nacionalista Vasco y de la 

1945 
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Delegación de Euzkadi en Madrid desde 
septiembre de 1936 a 1937 

Manuel de Irujo, Luis 
Araquistain, Armando 
Cortesao y Carlos Pi y 
Sunyer 

La Comunidad Ibérica de Naciones 1945 

Juan Antonio Ansaldo Para qué...? De Alfonso XIII a Juan III 1951 

Pedro de Basaldúa En defensa de la verdad (Refutación a 
Mons. Franceschi) 

1956 

Sancho de Beurko (Pról. 
Tellagorri) 

Gudaris, Recuerdos de Guerra 1956 

José María Garciarena Los vascoargentinos frente a la abolición 
de los fueros vascos: conferencia 
pronunciada en el Centro Laurak Bat el 25 
de octubre de 1956   

1957 

Alberto de Onaindía Hombre de paz en la guerra 1973 

Manu Elu Lipuzcoa La Iglesia como problema en el País Vasco 1973 

Alberto de Onaindía Experiencia del exilio: capítulos de mi 
vida 

1974 

Manuel de Irujo Memorias I: Un vasco en el Ministerio de 
Justicia 

1976 

Manuel de Irujo Memorias II: La cuestión religiosa, Vol. 1º 1978 

Manuel de Irujo Memorias III: La cuestión religiosa, Vol. 
2º 

1979 

Pedro de Basaldúa Jesús de Galíndez: el delegado vasco 
víctima de Trujillo 

1981 

HISTORIA 
 

Manuel de Irujo Inglaterra y los vascos 1945 

Sabino de Arana y Goiri   El Partido Carlista y los Fueros Vascos 
(1912) 

 

DERECHO Jesús de Galíndez Principales conflictos de leyes en América 
actual 

1945 

Juan José Guaresti (h.) País Vasco y estado español. La solución 
argentina 

1951 

BIOGRAFÍAS – 
VIAJES 

A. I. Geraico Echea De Vasconia a Buenos Aires o la venida 
de mi madre al Plata. Historia de una  
emigración en el siglo XIX 

1945 

Isidoro de Fagoaga Pedro Garat, el Orfeo de Francia. 
Biografía del célebre tenor vasco del siglo 
XVIII 

1948 

Pedro de Basaldúa (Pról. 
José Antonio de Aguirre) 

El libertador vasco Sabino de Arana Goiri: 
biografía histórica  

1953 

Eduardo Arnosi Julián Gayarre. En el centenario de su 
muerte, 1890-1990 

 

LITERATURA José C. Vidaurreta Argentina: una nueva y gloriosa nación 1944 

Gabriel de Biurrún 
Garmendia 

Rosas de Nínive. Meditaciones sobre el 
Libro de Jonás 

1945 

Olarso [Miguel Pelay 
Orozco] 

La atracción del crepúsculo [novela] 1946 

Olarso [Miguel Pelay 
Orozco] 

El ritmo de la época [novela] 1948 

Jesús de Galíndez Estampas de la guerra 1951 

Olarso [Miguel Pelay 
Orozco] 

A la sombra del Aitzgorri 1951 

José C. Vidaurreta (Pról. 
Mons. Durán) 

Recital 1952 

Arturo Campión (Pról. 
Santiago Cunchillos 

Blancos y Negros: guerra en la paz 
[novela] 

1952 
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Manterota) 

Víctor Ruiz de Añibarro Teatro Vasco: El Bardo de Iralzu. El árbol 
dio una canción. Mujeres de Berrigorria 

1954 

Cecilia G. de Guilarte La Trampa, “comedia en tres actos y un 
cuadro” 

1958 

J. Ithurriague Un peuple qui chante: Les Basques 1959 

Enrique García Velloso 
(Trad. Domingo Jaca 
Cortejarena; Pról. Leónidas 
de Vedia) 

Gernikako Arbola [Teatro] 1963 

José R. Hernández (Trad. 
Txomin Jakakortexarena) 

Martín Fierro - Matxin Burdin [Bilingüe] 1972 

Antonio M. Labayen Sasi-Batasuna 1972 

Félix de Ayesa La chanson de Roland y la batalla de 
Orreaga 

 

VARIOS Canónigo Néstor de 
Zubeldía 

Vida escondida con Cristo en Dios 1942 

Canónigo Néstor de 
Zubeldía 

La sensibilidad y la razón 1943 

Justo Gárate Cultura Biológica y Arte de Traducir 1943 

Juan José Guaresti (h.)  Economía Política [póstuma] 1977 

COLECCIÓN 
ABERRI TA 
AZKATASUNA 

Isaac López Mendizábal Gramática vasca abreviada: con 
vocabularios vasco-castellano y 
castellano-vasco 

1954 

P. Evangelista de Ibero Ami vasco 1957 

Un Navarro de la Ribera El asesino de los Fueros 1957 

Ibero´tar Evangelista Eusko ami 1958 

P. Iñaki de Aspiazu El caso del clero vasco 1958 

Txomin Jakakortexarena Zure anaia ixilkari (euskera) 1961 

Txomin Jakakortexarena Zure anaia ixilkari (erdera) [Tu hermano 
en la clandestinidad] 

1961 

Norbert tañer Bere idazkiak 1962 

Alberto de Onaindia Jóvenes de mañana 1969 

Andoni Urrestarazu Aurreruntz - Hacia delante 1972 

EUSKAL IDAZTIAK 
(Libros en idioma 
vasco) 
 

Telésforo de Monzón (Trad. 
Iñurrategui) 

Urrundik [poema] 1945 

Jon Andoni Irazusta Joañixio [novela] 1946 

José Eizaguirre Ekaitzpean [novela] 1948 

Juan A. Irazusta Visitas garratza da [novela] 1950 

William Shakespeare (Trad. 
Bingen de Amézaga) 

Hamlet 1952 

Francisco de Abrisqueta Parnaso colombiano en euskera 1967 

Pedro Enbeita (Ed. Alberto 
de Onaindia) 

Gure urretxindorra  1971 

José Erramun Zubillaga Euskaldunak Argentina 1972 

REVISTAS 
 

Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, 174 números 
(Trimestral). 

1950-
1993 

MÚSICA 
 

P. Francisco de Madina Missa Pro Fide et Patria [Música 
impresa]:  tribus vocibus aequalibus 
cum populo ad libitum organo 
comitante 

1946 

 Melodías Vascas [Música impresa]: 
canciones populares para canto y 
piano 

1948 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Centro Cultural Vasco/Eusko Kultur Etxea y la 

Editorial Ekin de Buenos Aires. 
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PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL CITANIA EN SU PRIMERA ETAPA, 
BAJO LA DIRECCIÓN DE ANTONIO BALTAR Y LUIS SEOANE (1957-1967) 

 
Colección Autor Título Año 

MARTÍN 
SARMIENTO 

Sebastián Martínez Risco El régimen jurídico de la propiedad 
territorial en Galicia a través de sus 
instituciones forales 

1958 

Isidro Parga Pondal El conocimiento geológico de Galicia 1958 

Valentín Paz Andrade El sistema económico de la pesca en 
Galicia 

1958 

Cruz Gallástegui Unamuno El campo gallego 1958 

IDACIO Emilio González López Grandeza y decadencia del reino de 
Galicia 

1957 

José Mosqueira Manso Las tortugas del Orinoco 1960 

José Mosqueira Manso La cuna gallega de Cristóbal Colón 1961 

MESTRE MATEO Isaac Díaz Pardo Midas. O ángulo de pedra 1957 

Ramón de Valenzuela Non agardei por ninguén 1957 

Anxel Fole Pauto do demo 1958 

Eduardo Blanco Amor A Esmorga 1959 

Rafael Dieste A fiestra valdeira (reedición) 1962 

DOLMEN DE 
DOMBATE 

Francisco Fernández del Riego Galicia y nuestro tiempo: la obra de una 
generación 

1959 

HERBA DE 
NAMORAR 

Emilio Pita Os relembros. As cantigas 1959 

Luis Seoane As cicatrices 1959 

Antón Santamarina Para uhna terra apremida 1961 

Fuera de colección Víctor Luis Molinari Poemas para mi retorno 1957 

Luis Seoane Figurando recuerdos 1959 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibligorafía y la documentación. 
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ANEXO 11 

CENSURA DE LAS AUTORIDADES ARGENTINAS AL 
SEMANARIO ESPAÑA REPUBLICANA, 1943. DOCUMENTACIÓN 
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“A LOS COMPATRIOTAS REPUBLICANOS Y AMIGOS DE LA ESPAÑA LEAL” 
Buenos Aires [c. septiembre-diciembre de 1943] 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 120368. 
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES Y PRENSA, 
AL DIRECTOR DE ESPAÑA REPUBLICANA 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 1943 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 120016. 



 741 

COMUNICADO DE ESPAÑA REPUBLICANA A SUS LECTORES 
Buenos Aires, septiembre de 1944 

 

 
Fuente: AGGC: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 120561. 
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Fuente: AGGC: Fondo 12, José Venegas, MF/M-5028, mf. 120562. 
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ANEXO 12 

EL EXILIO MÉDICO REPUBLICANO EN EL SEMANARIO 
ESPAÑA REPUBLICANA. ARTÍCULOS 
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CREACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES HISTOLÓGICAS 
POR LA INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA 

Buenos Aires, diciembre de 1941 
 
 

“El Laboratorio Cajal” 

   La Institución Cultural fue la obra más meritoria entre cuantas realizaron los españoles residentes en 
la Argentina. A ella dedicaron energías extraordinarias y recursos cuantiosos, principalmente de 
compatriotas ilustres: don Avelino Gutiérrez  y don Luis Méndez Calzada. 

   Era natural, tratándose de una empresa realmente fecunda y de autentico servicio a España, que sus 
realizadores y conductores fuesen hombres de ideas liberales. No así la mayoría de los socios, obligados 
a serlo por su situación económica y sus vinculaciones sociales. Por ello, al producirse la invasión de 
nuestra patria hubo crisis en la Cultural y dejó de dirigirla su meritísimo presidente, don Luis Méndez 
Calzada. 

   Aunque no presidió la entidad, como deseaban los socios más cavernícolas, el conocido colaborador de 
la dictadura y amado emisor de debentures, señor Guadalhorce, quedó, desde luego, al servicio del 
franquismo, disponiéndose a rectificar su pasado, que mereció del Cardenal Gomá la calificación de anti-
España. 

   Pero algo había de hacer la Cultural, obligada por su nombre y obligada también por la cuantiosa 
subvención que ahora recibe del Estado argentino. Forzada a realizar alguna tarea, han tenido que …rir 
[sic] a un autentico hombre de ciencias, que está, como es lógico, proscripto de la España franquista: el 
eminente histólogo don Pío del Río Hortega. 

   La escuela histológica creada por Cajal es la más importante aportación española a la ciencia 
contemporánea. Entre sus discípulos, muchos de ellos ilustres, que han difundido en diversos países la 
técnica creada por el maestro –recordemos que a la Argentina vino contratado para ello el doctor Felipe 
Jiménez de Asúa, que ejerció aquí el profesorado universitario unos años-, destacó por sus propios 
descubrimientos don Pío del Río Hortega. Hoy es una de las primeras figuras entre los histólogos del 
mundo. 

   Río Hortega fue despojado por el franquismo de su posición científica en Madrid. Hombre ajeno a la … 
[sic], bastaba su valor en la … [sic] para que el franquismo lo considerase enemigo. La Universidad 
inglesa le abrió entonces sus puertas y Río Hortega estuvo trabajando un tiempo en Inglaterra. Vino 
luego a la Argentina y explicó un curso en la Universidad de Buenos Aires. 

   Ahora, la Cultural ha creado, con el nombre de Laboratorio Cajal, un centro de investigaciones 
histológicas e histopatológicas y ha requerido al doctor Río Hortega para que lo dirija. El Laboratorio 
admitirá a trabajar en él a ocho graduados, mediante concurso de méritos. Los trabajos serán: 
adiestramiento en las técnicas de coloración histológica, sobre la base de impregnaciones aúricas y 
argénticas; investigación sobre temas elegidos por los estudiantes, con la aprobación del director, y 
demostraciones sobre temas de histología e histopatología del sistema nervioso. 

   Celebramos vivamente que el doctor Río Hortega, privado de la posibilidad de continuar en Madrid sus 
tareas científicas, que honraban a la patria, pueda hacerlo en Buenos Aires, para servicio de la ciencia, 
de España y de la Argentina. 

 

Fuente: España Republicana [Buenos Aires] (6 diciembre 1941), núm. 618, p. 7. 
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ESPAÑA REPUBLICANA SE HACE ECO DEL HOMENAJE AL DR. PÍO DEL RÍO HORTEGA 
Buenos Aires, diciembre de 1941 

 
 

“Homenaje a Río Hortega” 

   En el Alvear Palace Hotel se celebró el acto de homenaje al sabio español don Pío del Río Hortega, 
nombrado doctor “honoris causa” de la Universidad de La Plata y designado para crear y dirigir el 
Laboratorio Cajal, de investigaciones histológicas e histopatológicas en Buenos Aires. 

   La convocatoria al acto fue firmada por eminentes personalidades de la ciencia y del profesorado 
argentinos y muchos españoles significativos. Rodearon al doctor Río Hortega en la mesa presidencial el 
presidente de la Universidad de La Plata, don Alfredo L. Palacios; el decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas, doctor Orestes E. Adorni; los doctores Avelino Gutiérrez, Luis Sayé, Bernardo A. Houssay, 
Alberto Gutiérrez, Luis y Felipe Jiménez de Asúa, los delegados estudiantiles don Guillermo O. Dick y don 
E. Ochoa y otras personalidades. 

   Hicieron uso de la palabra el doctor E. Lluesma Uranga, que dio cuenta de las numerosas adhesiones 
recibidas; el doctor Moisés Polak, que mencionó los trabajos del agasajado, a cuya [sic] lado trabajó en 
Oxford y en Buenos Aires; el doctor Adorni, en nombre de la Universidad de La Plata, quien señaló que 
se debían al agasajado las investigaciones más valiosas realizadas en el mundo en los últimos veinticinco 
años sobre la fina trabazón encéfalo-medular; el doctor Avelino Gutiérrez, quién trazó una semblanza de 
Río Hortega, señalando su capacidad de trabajo y la calidad de sus investigaciones, y el delegado 
estudiantil Guillermo Dick, que reivindicó para los estudiantes haber señalado en primer término los 
valores que a la ciencia argentina aportaba la incorporación de Río Hortega. 

   Éste dio las gracias con palabras llenas de emoción. Recordó que en la Universidad de Oxford habían 
sido puestos a su disposición todos los elementos deseables para su trabajo; pero, agregó, esto se le 
dijo en inglés, y él comprendió que, aunque le emocionase lo que se le ofrecía, no podría vivir sin 
escuchar la palabra castellana. Y entonces puso su anhelo en trabajar en la Argentina. Al referirse a la 
Universidad de La Plata, la calificó de Oxford americana, con puertas abiertas a un porvenir lleno de 
promesas. 

   Todos los oradores fueron muy aplaudidos y el doctor Río Hortega recibió muchas y calurosas 
felicitaciones. 

 
Fuente: España Republicana [Buenos Aires] (13 diciembre 1941), núm. 619, p. 2. 
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FALLECIMIENTO DEL DR. ABEL MARTÍN ECHEVERRÍA 
Buenos Aires, octubre de 1942 

 
 

“Abel Martín Echeverría” 

   Una pérdida muy penosa sufrimos el domingo último: murió repentinamente el doctor Abel Martín 
Echeverría, compatriota estimadísimo. 

   Había cursado en España los estudios de Medicina, doctorándose en la Universidad de Salamanca. A 
poco de terminar comenzó a ejercer su profesión a bordo de los trasatlánticos que cubrían la ruta al Río 
de la Plata. Contrajo matrimonio en Buenos Aires y prácticamente pasó a vivir más en la Argentina que 
en España. 

   Al producirse la guerra se incorporó resueltamente a las organizaciones republicanas, trabajando con 
todo entusiasmo a favor de la causa leal. En virtud de circunstancias ajenas a su iniciativa y voluntad, 
que hicieron considerarle la persona indicada para ello, se le nombró secretario de embajada con destino 
en Río de Janeiro, donde tuvo una actuación certerísima y oportunidad para prestar valiosos servicios. 
Hizo un viaje a España a finales de 1938, aportando una información de gran valor al Gobierno de la 
República. Al término de la guerra volvió a radicarse en Bs. [sic] Aires, donde residía la familia de su 
esposa. 

   En estos últimos tiempos estaba al frente de la delegación en la Argentina de la Editorial Atlante, 
fundada en México por su hermano, don Leonardo Martín Echeverría, quien ha continuado allí los 
meritísimos trabajos que realizara en la Editorial Labor. 

   Afable, cordial, dotado de noble espíritu, un corazón generoso y de un noble espíritu [sic], Abel 
Echeverría [sic] se hizo querer de cuantos le trataron. De manera especial se le apreciaba por su lealtad 
y su nobleza en los núcleos directivos del republicanismo. El Centro Republicano Español estuvo 
presente en el acto del entierro, al que asistieron muchos compatriotas, aunque lo repentino del 
fallecimiento hizo que la noticia llegara a no pocos de sus amigos, cuando ya había tenido lugar el 
sepelio. 

   Deja tres hijos de corta edad. A su viuda doña Justa P. de la Cámara, y a toda la familia expresamos 
nuestra más profunda solidaridad con su dolor. 

 

Fuente: España Republicana [Buenos Aires] (17 octubre 1942), núm. 663, p. 3. 
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LOS MÉDICOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES EXILIADOS EN ARGENTINA 
Noviembre de 1942 

 

“Noticias de los médicos españoles” 

   Un buen número de buenos médicos españoles disfrutan de la hospitalidad argentina, forzados por el 
franquismo a abandonar la patria. Entre ellos, los hay de altísima categoría en la investigación científica 
y de extraordinario prestigio como clínicos. 

    La presencia de uno de los primeros –el doctor Pío del Río Hortega– ha motivado la creación en 
Buenos Aires del Instituto de Investigaciones Histológicas Ramón y Cajal, donde Río Hortega realiza su 
investigación, junto con un par de discípulos, y dicta sus enseñanzas. Río Hortega, considerado el 
sucesor de Cajal en la escuela española de Histología, era director del Instituto del Cáncer en Madrid. Es 
actualmente profesor honorario de múltiples Universidades, entre ellas las de Oxford, La Habana y 
Montevideo. Explicó, al salir de España, unos cursos en Inglaterra y luego vino a la Argentina. 

   Diversos catedráticos de las Facultades de Medicina de España se han instalado en la Argentina. Son 
ellos: 

   Felipe Jiménez de Asúa, histólogo también. Era catedrático de Histología y Anatomía Patológica en la 
Faculta de Zaragoza. Residió en épocas anteriores en la Argentina, incorporado al Instituto Nacional de 
Higiene y a la Facultad de Medicina de Córdoba. Luego vino en 1937, enviado por el entonces ministro 
de Estado, Álvarez del Vayo, y fue Encargado de Negocios de España, correspondiéndole una actuación 
muy destacada en la colectividad española durante todo aquel período. Ahora dirige un laboratorio de 
análisis y trabaja en la Editorial Losada, donde dirige una colección científica; ha realizado muchas 
traducciones y ha publicado un libro: “El pensamiento vivo de Cajal”. 

   Gumersindo Sánchez Guisande. Era decano de la Facultad de Medicina de Zaragoza, donde ocupaba la 
cátedra de Anatomía. Ha explicado cursos científicos en la Universidad del Litoral y en Buenos Aires. 
Actualmente es subdirector del cuerpo médico del Centro Gallego y director del Instituto de Anatomía en 
la cátedra del profesor Belou. 

   Luis  Sayé. Era profesor de Tisiología de la Facultad de Barcelona, y director de los servicios de lucha 
antituberculosa de Cataluña. Presidió también el Comité de España y alcanzó una gran reputación 
científica como tisiólogo. Trabaja en el Hospital Nacional en el servicio del doctor Cetrángolo. Estuvo 
contratado por el Gobierno uruguayo para estudiar la epidemiología social de la tuberculosis en el 
Uruguay. Ha dictado cursos en diversas Universidades rioplatenses y ha publicado varios libros.   

   Juan Cuatrecasas. Fue catedrático de Patología General y Clínica Médica en la Facultad de Sevilla y 
luego en la de Barcelona. Estuvo contratado por la Facultad de Medicina de Rosario como jefe de 
Investigación del Instituto de Psiquiatría. Luego fue profesor de Fisiología y Patología General en la 
Universidad de Cochabamba (Bolivia). Volvió a Rosario, donde abrió consultorio, adquiriendo 
rápidamente reputación como clínico. No hace mucho abrió consultorio en Buenos Aires, donde 
igualmente conquistó una alta reputación. Fue nombrado miembro de honor de la Sociedad Argentina de 
Reumatología. Ha dado conferencias y explicado cursos en la mayoría de las Universidades de Argentina, 
Bolivia y Uruguay. Ha publicado tres libros: “Psicobiología del lenguaje”, “Reumatismo cardio articular” y 
“Fisiopatología endocrina”. En breve aparecerá otro titulado “Ensayos humanistas”. Ha colaborado y 
colabora mucho en la prensa española y en las entidades republicanas. 

   Emilio Mira. Era catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Barcelona y director del Instituto 
Psicotécnico de la Generalidad. Fue presidente del Segundo Congreso Internacional de Psicología. Ahora 
se encuentra en Nueva York, requerido por la Academia de Medicina, donde explicará un cursillo, 
después de haberle otorgado su premio anual la Sociedad Psiquiátrica Internacional. Antes de venir a la 
Argentina y después de terminar la guerra en España, el profesor Mira explicó cursos en las 
Universidades inglesas y norteamericanas. Aquí lo ha hecho en diversos centros universitarios y en 
otros, como el Colegio Libre de Estudios Superiores. Es colaborador habitual del diario “El Mundo”. Ha 
publicado dos libros: “Problemas psicológicos actuales” y “Psicología evolutiva del niño y del 
adolescente”.  

   Juan González Aguilar. Era profesor de Quirúrgica en la Facultad de Valencia y gozaba en España de 
gran prestigio científico. Fue director de la Casa de Salud Valdecilla y luego colaboró con sus trabajos 
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profesionales en el curso de la guerra. Fue Jefe de Sanidad de la Armada. Trabaja en la Facultad de 
Medicina de Córdoba, como adjunto al servicio del doctor Sayago. Ha explicado cursos que le han atraído 
el respeto y la admiración de los profesionales. Ha publicado un gran libro: “Tuberculosis osteo-
articular”. 

   Antonio Baltar. Era profesor de la Universidad de Santiago. Figura en el cuerpo médico del Centro 
Gallego, donde es jefe del servicio de anatomía patológica. En colaboración con el doctor Sánchez 
Guisande atiende un sanatorio quirúrgico en Avellaneda. 

   Justo Garate. Era profesor de la Facultad de Santiago. Revalidó su título en la Argentina y se instaló, 
por razones familiares, en Tandil, donde no tardó en adquirir un gran prestigio como clínico. Es allí 
médico del Hospital Santamarina. Hombre de amplia, intensa curiosidad  intelectual, publicó muchos e 
interesantes trabajos, que firma con los más diversos seudónimos. Entre estos trabajos figura un libro. Y 
ahora publicará otro titulado “El viaje español de Guillermo de Humboldt, 1799-1800” y tiene en 
preparación dos más, uno médico y otro literario-científico. 

   Francisco Bergós Ribalta. Era profesor de Anatomía de la Facultad de Barcelona. Después de haber 
residido durante algún tiempo en la Argentina, donde ha explicado cursos y ha publicado trabajos 
científicos, se trasladó al Uruguay contratado por el Gobierno para organizar el servicio de defensa 
pasiva. 

   A parte de éstos, que en España eran profesores, hay otros muchos. Seguramente dejaremos, por 
olvido, de mencionar algunos, cosa que de antemano sentimos. Recordamos ahora a los siguientes: 

   Estanislao Lluesma, que fue director del Hospital de San Carlos en Madrid y antes ayudante de cirugía 
en la Facultad madrileña; ahora es cirujano de la Casa del Teatro, del Hospital Rawson y del Centro 
Gallego; colabora en muchas publicaciones científicas y goza de prestigio y nombradía. 

   Fernando Rossell, que fue jefe del servicio de Sanidad Militar de la Generalidad. En Francia fundó para 
los inválidos de nuestra guerra la Escuela de Reeducación de Ciegos e Inválidos de la Mano Derecha en 
Caussadre y su labor fue muy elogiada por las autoridades francesas. En la Argentina ha introducido la 
fabricación de papel radiográfico, en vez de películas, de acuerdo con los experimentos de Krönecker 
Kausch, Moser, Kraft, etc. 

   José Bago, que no ejerce la profesión por no haber revalidado su titulo, y que dirige la revista 
pediátrica “Anales Nestle”. En el mismo caso de falta de revalidación de sus estudios se encuentran Juan 
Benavente, que ejercía en Valencia y alcanzó gran prestigio como tisiólogo; Martínez Baños, que se 
ocupa en representaciones de productos científicos; Manuel Conde, que en España fue médico militar; 
Benito Martín Rojo, que fue médico de la Marina Mercante; Miñones, que fue médico militar, Francisco 
Ossorio, que también actuó en la guerra hasta el último momento; Tomás Fumarola, médico muy 
reputado en Barcelona y teniente alcalde de aquel Ayuntamiento; Mario Pittaluga, llegado 
recientemente, y otros. 

   En el interior se encuentran Fernando Mas Robles, que trabaja en el Hospital de San Antonio de 
Mendoza; Elías Hurtado Nadal, que está en el Chaco, y Constantino Salinas, que se ha instalado en la 
Pampa. 

   Ángel Garma, que ha revalidado su titulo, y ha dado conferencias y explicado cursos en las 
Universidades de Buenos Aires, La Plata y Montevideo y en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Ha 
publicado dos libros: “Psicoanálisis de los sueños” y “El psicoanálisis: presente y perspectivas”. 

   El psiquiatra Bernar Morales, que tuvo una intervención muy destacada en el Congreso de Niño 
celebrado en Rosario y que colabora en un instituto de reeducación de niños deficientes y anormales. 

   Jesús Marote, que trabaja en el servicio hospitalario del doctor Roffo. Y otros. 

   Queremos recordar a Abel Martín Echeverría, muerto recientemente. 

 

Fuente: España Republicana [Buenos Aires] (7 noviembre 1942), núm. 666, p. 13. 
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ANEXO 13 

JUAN CUATRECASAS EN ESPAÑA REPUBLICANA Y 
CUADERNOS AMERICANOS 
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COLABORACIONES DE JUAN CUATRECASAS EN ESPAÑA REPUBLICANA 
Buenos Aires, 1941-1943 

 
Título del artículo Núm. Fecha página 

La lucha contra la muerte y la lucha contra la vida 571 12 abril 
1941 

13 

Sobre el pseudo intelectualismo totalitario 617 29 noviembre 
1941 

9 

Sobre la "unidad" de los republicanos en América 630 28 febrero 
1942 

5 

El Ejército y la República Española ¿Quién ha vertido arena 
en el motor? 

633 21 marzo 
1942 

5 

Raíces y frutos del filipismo 642 23 mayo 
1942 

3-4 

El eclipse del liberalismo 648 4 julio 
1942 

7 

Modestia y dignidad 672 19 diciembre 
1942 

6 

El peligro monárquico 675 9 enero 
1943 

3-4 

El peligro monárquico [cont.] 676 16 enero 
1943 

3-4 

¿Podría ya la República recobrarse a sí misma? El peligro de 
la discordia 

703 24 julio 
1943 

3 y 8 

¿Podría ya la República recobrarse a sí misma? El clamor 
poético del destierro 

704 31 julio 
1943 

7-8 

Sobre la recuperación de la República 714 9 octubre 
1943 

7-8 

Sobre la recuperación de la República [cont.] 715 16 octubre 
1943 

13 

Defensa de la libertad y de la democracia 719 13 noviembre 
1943 

20 

Fuente: Elaboración propia a partir del vaciado de España Republicana [Buenos Aires] enero 1941 – diciembre 1943. 
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COLABORACIONES DE JUAN CUATRECASAS EN CUADERNOS AMERICANOS 
México, 1942-1982 

 
Título del artículo Año Núm. Fecha 

Significación del filipismo 6 3 1947 

El hombre, animal óptico 6 6 1947 

El obstáculo epistemológico en el pensamiento político 7 3 1948 

Meditaciones sobre el tenorismo 8 3 1949 

Significación de la interferencia de valores culturales en el mundo americano 9 3 1950 

El subjetivismo en la estética 10 1 1951 

Consideraciones sobre la crisis cultural y política de nuestros días 11 4 1952 

Meditaciones sobre el federalismo 11 6 1952 

Ciencia y evolución humana 12 6 1953 

¿Qué ha hecho la UNESCO en España? 14 3 1955 

Biología y humanismo 15 4 1956 

Crisis de democracia en España 15 5 1956 

La concepción visual del mundo humano 16 2 1957 

Arnaldo de Vilanova, precursor del renacimiento 17 3 1958 

Algunas reflexiones sobre la guerra y la paz 18 6 1959 

El sentido hipocrático de Marañón 19 4 1960 

España y las Naciones Unidas 21 1 1962 

Sociedades de insectos y de hombres 23 5 1964 

La Generalitat de Catalunya en el exilio 25 1 1966 

Psicología y poesía 25 2 1966 

Sueño y poesía 26 6 1967 

Antropología de la Libertad 26 6 1967 

Raíces religiosas de la guerra 29 5 1970 

Simbolismo psico-antropológico del mito de Prometeo 30 6 1971 

El centenario de la primera república española en el panorama contemporáneo 32 5 1973 

El final del exilio 35 4 1976 

Sabiduría sin edad 41 1 1982 

Fuente: Elaboración propia a partir del vaciado de Cuadernos Americanos [México D. F.] 1947-1982. 



 755 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14 

LA REVISTA GALICIA DEL CENTRO GALLEGO, EN LA 
GUERRA CIVIL Y EL EXILIO. LLEGADA DE CASTELAO A 
BUENOS AIRES 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA RAZA DURANTE LA GUERRA CIVIL 
Buenos Aires, 12 de octubre de 1937 

 

 
Fuente: Galicia. Vol. 27 (Buenos Aires, 1937), núm. 297, p. 3. 



 758

FELIPE JIMÉNEZ DE ASÚA EN UN ACTO 
Buenos Aires,  

 

 
Fuente: Galicia. Vol. 27 (Buenos Aires, 1937), núm. 295, p. 20-21. 
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A FAVOR DE LA II REPÚBLICA. ANUNCIO 
agosto de 1937 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE GALICIA DURANTE LA GUERRA CIVIL 

Buenos Aires, 25 de julio de 1938 
 

 
Fuente: Galicia. Vol. 25 (Buenos Aires, 1938), núm. 306, p. 12. 
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LA COLECTIVIDAD GALLEGA Y EL DECRETO DE LOS VASCOS DEL PRESIDENTE ORTIZ 
Buenos Aires, febrero de 1940 

 

 
Fuente: Galicia. Vol. 27 (Buenos Aires, 1940), núm. 325, p. 9. 
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Fuente: Galicia. Vol. 27 (Buenos Aires, 1940), núm. 325, p. 10. 
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SALUDO DE CASTELAO A LA COLECTIVIDAD GALLEGA A SU LLEGADA A ARGENTINA 
Buenos Aires, agosto de 1940 

 

 
Fuente: Galicia. Vol. 27 (Buenos Aires, 1940), núm. 332, p. 2. 
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DIBUJOS DE ALFONSO R. CASTELAO EN LA SECCIÓN “HUMORISMO-NOSO” 
DE GALICIA, 1940 

 

 

 
Fuente: Galicia. Vol. 27 (Buenos Aires, 1940), núm. 333, p. 26. 
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ANEXO 15 

EL EXILIO GALLEGO Y GALICIA EMIGRANTE 
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“ECONOMÍA POLÍTICA”, COLABORACIÓN DEL ARTISTA GALLEGO NOVOA (1954) 
 

 
Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires, 1954), núm. 6, p. 31. 
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“FESTA E TRASMUTAZON NOS ANDES”. CUENTO DE ANTONIO BALTAR RECREANDO ESCENAS 
DE NEUQUÉN, FIRMADO COMO LUIS ESTÉVEZ. DIBUJOS DE LUIS SEOANE (1955) 

 

 
Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 2 (Buenos Aires, 1955), núm. 8, p. 12. 
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Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 2 (Buenos Aires, 1955), núm. 8, p. 13. Incluye “A pequena leiteira”, de Luis Seoane. 
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“A TOLA. HISTORIA VERDADEIRA DE AMOR E SOEDADE”. CUENTO DE ANTONIO BALTAR, FIRAMDO 
COMO LUIS ESTÉVEZ. DIBUJOS DE LUIS SEOANE (1956) 

 

 
Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 3 (Buenos Aires, 1956), núm. 20, p. 30. 
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Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 3 (Buenos Aires, 1956), núm. 20, p. 31. 
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REPRESENTACIONES DE GALLEGOS EN LAS PORTADAS DE GALICIA EMIGRANTE, 
REALIZADAS POR LUIS SEOANE 

Buenos Aires, 1954-1955 
 

 
Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires, 1954), núm. 2, portada. 
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Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires, 1954), núm. 3, portada. 
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Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires, 1954), núm. 4, portada. 
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Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires, 1954), núm. 5, portada. 



 776

 

 
Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires, 1954), núm. 6, portada. 
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Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 1 (Buenos Aires, 1954), núm. 7, portada. 
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Fuente: Galicia Emigrante. Vol. 2 (Buenos Aires, 1955), núm. 8, portada. 
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ANEXO 16 

JUSTO GÁRATE EN EL BOLETÍN DEL INSTITUTO 
AMERICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
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COLABORACIONES DE JUSTO GÁRATE EN EL BOLETÍN IAEV, 1950-1993 
(ORDENADAS POR MATERIAS) 

 
1. BIBLIOGRAFÍA, CRÍTICA Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Firmado 
como… 

Título Vol. Año Págs. 

Justo Gárate Los vascos, Etnología, Julio Caro Baroja 1:3 1950 158-165 

Justo Gárate Sobre la religión antigua y el calendario del pueblo vasco, 
por Julio Caro Baroja 

2:7 1951 241-242 

Justo Gárate Los vascos en el nacimiento de Castilla (P. Urbel) 3:10 1952 184-185 

Justo Gárate Eine Baskiche Natino, por H. Weilenmann 4:15 1953 241-242 

Eneko Apellidos vascos, por Luis Michelena 5:19 1954 215-222 

Eneko La esfinge indiana, por José Imbelloni 6:21 1955 110-113 

Justo Gárate Falacias de la Antropología partidaria (Sobre el libro 
“Antropología actual de los españoles”, de Misael Bañuelos, 
publicado en 1941) (1) 

7:24 1956 24-31 

Justo Gárate Falacias de la Antropología partidaria (Sobre el libro 
“Antropología actual de los españoles”, de Misael Bañuelos, 
publicado en 1941) (2) 

7:25 1956 79-90 

Justo Gárate Falacias de la Antropología partidaria (Sobre el libro 
“Antropología actual de los españoles”, de Misael Bañuelos, 
publicado en 1941) (3)(Conclusión) 

7:26 1956 146-156 

Justo Gárate El fin del Imperio español en América, de Marius Andre. 
1922 

8:31 1957 168-171 

Justo Gárate Pasión y sofismas en Unamuno (1) 9:33 1958 56-58 

E. Z. [Eneko 
Zilueta] 

Producciones toponímicas vascas en Sudamérica 10:37 1959 89-91 

Justo Gárate El Edrisi, Anotado por García Mercadal 11:40 1960 30-31 

Justo Gárate Antonio Tovar. El euskera y sus parientes 11:43 1960 136-139 

Txeru Destrucción y reconstrucción de Gernika 11:43 1960 171-173 

Justo Gárate Personas y lugares, George Santayana, 1944. Buenos Aires 12:45 1961 84 

Justo Gárate Dirsiebente Sohn. Eine Baskische Novelle. Werwer Helwig 12:45 1961 85-86 

J. G. [Justo 
Gárate] 

Bibliografía 12:47 1961 183 

Txeru Arriola Los vascos en Sarmiento. El chiquito de Éibar y Paysandú. 16:60 1965 28-31 

Txeru Arriola Obispados en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a fines del siglo 
XI, de Andrés Mañaricua 

16:61 1965 91-93 

Justo Gárate Misael Bañuelos y los vascos (Comentario crítico a su libro: 
Antropología actual de los españoles) 

18:68 1967 31-35 

Txeru Arriola  Escritor vasco en Potosí: Historia de la Villa Imperial del 
Potosí, por Bartolomé Arranz de Orzúa y Vela 

19:73 1968 58 

Eneko Zilueta Toponimia euskérica de las encartaciones de Vizcaya, de 
Jesús María de Sasía 

20:76 1969 39-43 

Txeru Arriola Bibliografía euskariana 21:80 1970 36-40 

Justo Gárate Historiografía de Vizcaya desde Lope García de Salazar a 
Labayru, por Andrés Mañaricua. Bilbao, 1971 

22:85 1971 95-96 

Justo Gárate Noticias y textos viejos de la “Lingua Navarrorum” de Ángel 
Irigaray, Donostia, 1971 

23:90 1972 140-141 

Justo Gárate y 
Martín Zuviria 
(Trads.) 

La rebelde periferia de España: catalanes y vascos, de Fritz 
Rene Allemann (1) 

23:88 1972 41-46 

Justo Gárate y 
Martín Subiría 
(Trads.) 

La rebelde periferia de España: catalanes y vascos, de Fritz 
Rene Allemann (2) 

23:90 1972 132-139 

Txeru Arriola Idiazábal, visión histórica, por el Padre Ignacio 
Iparraguirre. Colección Azkue 1971. 

24:92 1973 45-47 
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Justo Gárate Bibliografía vasca de Amado Alonso 30:119 1979 175-177 

Justo Gárate Prólogo a “Los vascos que escribieron en castellano” 31:122 1980 102-109 

Justo Gárate  Silva de varia lección 33:128 1982 21-23 

Eneko Zilueta Bibliografía. España, el Estado más amado de Dios. 34:133 1983 64-66 

Justo Gárate Recuerdos de la Argentina, del Dr. Jean Etchepare. 
Traducción y notación. 

36:141 1985 62-69 

Justo Gárate Antología del inmigrante 40:157 1989 84-85 

Justo Gárate Cervantes y Shakespeare 42:164 1991 19-20 

Fuente: elaboración propia a partir del vaciado del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) [Buenos 

Aires] 1950-1992.  
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2. FOLKLORE, ETNOLOGÍA, COSTUMBRES 
 

Firmado 
como… 

Título Vol. Año Págs. 

Eneko 
Mitxelena 

El monje del largo sueño 2:6 1951 129-133 

Justo Gárate  Todavía la covada vasca (1) 2:7 1951 213-221 

Justo Gárate  Todavía la covada vasca (2). (Continuación) 3:9 1952 80-88 

H. 
Rechendorff; 
Trads. Justo 
Gárate y 
Rasmussen 
Hemming  

En el rincón del Golfo de Vizcaya, lo último de la más vieja 
Europa. En el grandioso país entre el Atlántico y los Pirineos 
con los milenarios vascos, que nunca se dejaron sojuzgar 

5:17 1954 96-100 

Eneko El simbolismo del tocado y la polémica en torno al famoso 
corniforme (1) 

8:30 1957 113-118 

Eneko El simbolismo del tocado y la polémica en torno al famoso 
corniforme (2) 

8:31 1957 155-161 

Eneko El simbolismo del tocado y la polémica en torno al famoso 
corniforme (3) (Conclusión) 

9:32 1958 12-20 

Justo Gárate Una excursión riojana del Dr. Areilza 32:124 1981 16-17 

Fuente: elaboración propia a partir del vaciado del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) [Buenos 

Aires] 1950-1992.  
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3. EUSKERALOGÍA, TOPONIMIA, FILOLOGÍA, LINGÜÍSTICA 
 

 Firmado 
como… 

Título Vol. Año Págs. 

Gárate I. Viamontes es Beaumontes. II. La larga vida 2:4 1951 19-23 

Justo Gárate De nuevo con el suletino Chaho 2:5 1951 8-17 

Justo Gárate Los nombres de nuestra tierra 4:13 1953 85-94 

Eneko Zilueta La comarca de Orduña y Ayala vista desde las quimbambas 
(1) 

9:35 1958 145-149 

Eneko Zilueta La comarca de Orduña y Ayala vista desde las quimbambas 
(2) 

10:36 1959 16-21 

Eneko Zilueta La comarca de Orduña y Ayala vista desde las quimbambas 
(3). Conclusión 

10:37 1959 70-76 

Eneko Zilueta El embrollo de Lelo y otros similares (1) 11:41 1960 58-64 

Eneko Zilueta El embrollo de Lelo y otros similares (2) 11:42 1960 109-113 

Eneko Zilueta El euskera en The Observer 11:43 1960 178-179 

Eneko Zilueta Pagazbi, pikazuri y berango 12:46 1961 113-116 

Eneko Zilueta Pérdida de p, pa, ba y ma, iniciales en euskera 12:47 1961 170-177 

Eneko Zilueta Un corte analítico al viejo euskera 14:53 1963 79-84 

Eneko Zilueta El supuesto parentesco de vascos con amerindios o modas 
y caprichos en filología 

15:56 1964 16-20 

Justo Gárate  El anillo escolar en la proscripción del euskera 26:100 1975 137-152 

Justo Gárate  La filología euskariana de Manuel Agut (1) 29:115 1978 170-175 

Justo Gárate  La filología euskariana de Manuel Agut (2) 30:116 1979 35-40 

Justo Gárate  Navarrino y Navarra 31:120 1980 17-22 

Txeru Arriola La manga de Beagle 35:136 1984 47-48 

Justo Gárate  Don Resurrección Akue en 1910 por Etchepare 37:147 1986 186-188 

Justo Gárate  Epistolario de Cuervo – Schuchardt 39:153 1988 62-67 

Justo Gárate  Bidasoa  = cadagua = Cauce del río 43:171 1992 149-150 

Fuente: elaboración propia a partir del vaciado del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) [Buenos 

Aires] 1950-1992.  
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4. BIOGRAFÍAS, NECROLÓGICAS 
 

Firmado 
como… 

Título Vol. Año Págs. 

Justo Gárate  Un metalúrgico sueco en Vergara 13:48 1962 35-48 

Txeru Arriola  Anchietana 18:71 1967 184-187 

Justo Gárate  Prof. Robert Sidney Smith 20:79 1969 183-184 

Justo Gárate  Aspectos vascos de Alberdi (1) 24:94 1973 117-126 

Justo Gárate  Aspectos vascos de Alberdi (2) 24:95 1973 187-190 

Justo Gárate  Aspectos vascos de Alberdi (3) 29:113 1978 61-66 

Justo Gárate  Mi deuda con Bilbao 37:144 1986 5-9 

Justo Gárate Don Luis de Eleizalde 38:148 1987 24-30 

Fuente: elaboración propia a partir del vaciado del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) [Buenos 

Aires] 1950-1992.  
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5. HISTORIA, ANIVERSARIO, GENEALOGÍA 
 

Firmado 
como… 

Título Vol. Año Págs. 

Justo Gárate Cómo ven los vascos a Lope de Aguirre (1) 4:14 1953 129-136 

Justo Gárate Cómo ven los vascos a Lope de Aguirre (2) 5:16 1954 14-19 

Justo Gárate  Cómo ven los vascos a Lope de Aguirre (3) 5:17 1954 80-84 

Justo Gárate  Cómo ven los vascos a Lope de Aguirre (4). (Conclusión) 6:20 1955 14-18 

Justo Gárate  Sepúlveda, Quevedo y las autonomías regionales 9:34 1958 125-127 

Justo Gárate  Nueva nota sobre la variolización en Vasconia 10:36 1959 25-26 

Justo Gárate  Introducción a la Historia de las Universidades vascas (1) 12:44 1961 1-6 

Txeru Absburgo contra Galíndez 12:45 1961 80 

Justo Gárate  Introducción a la Historia de las Universidades vascas (2) 13:48 1962 4-7 

Justo Gárate  Introducción a la Historia de las Universidades vascas 
(3).Conclusión. 

13:50 1962 119-124 

Txeru Arriola  El famoso Pie Descalzo (1) 14:52 1963 1-7 

Txeru Arriola  El famoso Pie Descalzo (2) 14:53 1963 66-69 

Txeru Arriola  El sempiterno eco de Roncesvalles 14:55 1963 145-154 

Justo Gárate  Historia del platino en Suecia 17:65 1966 65-76 

Justo Gárate  Los vascos en Sarmiento (1) 17:66 1966 108-114 

Justo Gárate  Los vascos en Sarmiento (2) 17:67 1966 159-167 

Justo Gárate  Los 41 años de los Amigos del País Vasco (1767 - 1808) (1) 18:69 1967 65-70 

Justo Gárate  Los 41 años de los Amigos del País Vasco (1767 - 1808) (2) 18:71 1967 175-180 

Justo Gárate  Los 41 años de los Amigos del País Vasco (1767 - 1808) (3) 19:72 1968 30-34 

Justo Gárate  Los vascos en los diarios de Francisco Miranda (1) 19:75 1968 173-175 

Justo Gárate  Los vascos en los diarios de Miranda (2) 20:77 1969 85-87 

Justo Gárate  Aspectos vascos de Chile (1) 24:95 1973 156-168 

Justo Gárate  Aspectos vascos de Chile (2) 25:98 1974 123-131 

Justo Gárate  Independencia americana 33:130 1982 81-86 

Fuente: elaboración propia a partir del vaciado del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) [Buenos 

Aires] 1950-1992.  
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6. INFORMACIONES 
 

Autor Título Vol. Año Págs. 

Justo Gárate  Rectificación 30:119 1979 152-153 

Justo Gárate Fe de erratas 37:146 1986 112 

Fuente: elaboración propia a partir del vaciado del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (BIAEV) [Buenos 

Aires] 1950-1992.  
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ANEXO 17 

HOMENAJES EN HONOR DE PÍO DEL RÍO HORTEGA 
 



 790



 791 

LISTADO DE HOMENAJES CELEBRADOS EN HONOR DE PÍO DEL RÍO HORTEGA 
(EN VIDA Y POST MORTEM) 

1925-1991 
 

Tipo Quién Lugar Fecha Motivo 

Banquete-
homenaje 

Amigos Restaurante María 
Cristina 
(Madrid) 

2 mayo 
1925 

Despedida por el 
viaje científico a 
Argentina 

Banquete-
homenaje 

Dr. Escudero y sus 
discípulos 

Hotel Plaza  
(Buenos Aires) 

6 junio 
1925 

Recibimiento. Viaje 
científico a Argentina 

Sesión científica en 
honor 

Sociedad Argentina 
de Biología. 

Dr. Raúl Wernicke 

Sociedad 
Argentina de 

Biología 
(Buenos Aires) 

30 julio 
1925 

Viaje científico a 
Argentina 

Comida Colectividad 
española. 

Dr. Avelino Gutiérrez 

Club Español 
(Buenos Aires) 

3 agosto 
1925 

Viaje científico a 
Argentina 

Banquete-
homenaje  

Médicos españoles de 
Argentina. 

Dr. Vicente Solórzano 
Sagredo 

Gran Hotel España 
(Buenos Aires) 

6 agosto 
1925 

Viaje científico a 
Argentina 

Banquete-
homenaje 

Médicos uruguayos Hotel La Alhambra 
(Montevideo) 

2 
septiembre 

1925 

Viaje científico a 
Argentina 

Descubrimiento de 
placa y banquete 
homenaje 

El municipio de 
Portillo 

Hotel Inglaterra 
(Valladolid) 

18 octubre 
1925 

Éxito en América. 
Nombramiento de la 
calle principal del 
pueblo “Doctor Pío 
del Río Hortega” 

Comida Amigos y 
admiradores de 

Valladolid 

Hotel Francia 
(Valladolid) 

19 octubre 
1925 

Reconocimiento 
internacional 

Cena Médicos residentes y 
compañeros de 
promoción de 

Valladolid 

Hotel Moderno 
(Valladolid) 

19 octubre 
1925 

Reconocimiento 
internacional 

Banquete-
homenaje 

Ateneo de Valladolid  
Sres. Torre Ruiz 
(Pte.), Misael 

Bañuelos y Camilo 
Barcia Trelles 

Ateneo de 
Valladolid 

20 octubre 
1925 

Reconocimiento 
internacional 

Sesión en honor Academia de 
Medicina y 

Laboratorio de 
Ciencias Médicas de 

Barcelona 
 Dr. Corachán 

Academia de 
Medicina y 

Laboratorio de 
Ciencias Médicas 

de Barcelona 

10 mayo 
1927 

Sesión en honor de 
los médicos 
madrileños 

Homenaje Amigos y 
admiradores1245 

Círculo de Bellas 
Artes de Madrid 

24 mayo 
1930 

Despedida por el 
viaje científico a 
México 

Acto en honor Academia Nacional 
de Medicina de 

México 

Academia Nacional 
de Medicina de 

México 

23 julio 
1930 

Viaje científico a 
México 

Banquete- Instituto Hispano- Restaurante “San 5 agosto Vieja científico a 

                                                 
1245 Cajal, José Goyanes, Gregorio Marañón, Juan Negrín, los embajadores de México y Cuba, Cándido Bolivar Pieltain, 
Ramón Pérez de Ayala, Alfonso Hernández Catá, Luis Jiménez de Asúa, Francisco de Cossío, Anselmo Miguel Nieto, Juan 
Cristóbal, Adolfo Hinojar, José Mouriz y Manuel Pérez de Diego. 
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homenaje Mexicano de 
Intercambio 
Universitario 

Angel Inn” 
(México D. F.) 

1930 México 

Sesión-almuerzo Rotary Club de La 
Habana. 

Presidente Félix 
Granados 

Hotel Sevilla 
Biltmore  

(La Habana) 

24 agosto 
1930 

Viaje científico a 
Cuba 

Homenaje Unión Vallisoletana 
de La Habana 

(La Habana) 3 
septiembre 

1930 

Nombramiento de 
Presidente de Honor 
de la Unión 
Vallisoletana de La 
Habana 

Homenaje Facultad de Medicina 
de La Habana 

Decano Luis Felipe 
Rodríguez Molina 

Hotel Sevilla 
Biltmore 

(La Habana) 

4 
septiembre 

1930 

Viaje científico a 
Cuba 

Homenaje Discípulos cubanos Miramar Yatch 
Club 

(La Habana) 

5 
septiembre 

1930 

Viaje científico a 
Cuba 

Presidencia del 
Acto fundacional 

Sociedad Cubana de 
Biología 

Sociedad Cubana 
de Biología 
(La Habana) 

5 
septiembre 

1930 

Viaje científico a 
Cuba 

Recibimiento de 
Honor 

Academia de Ciencias 
de Cuba 

Academia de 
Ciencias de Cuba 

(La Habana) 

5 
septiembre 

1930 

Viaje científico a 
Cuba 

Banquete-
Homenaje 

Científicos 
alemanes1246 de 

Munich 

Restaurante 
“Freysing”  
(Munich) 

1931 Viaje científico a 
Alemania 

Cena-Homenaje Científicos 
alemanes1247 de 

Berlín 

Hotel Adlon 
(Berlín) 

1931 Viaje científico a 
Alemania 

Gala con baile Científicos alemanes 
de Hamburgo 

Rector de la Univ. 
Ludolph Brüer. 

Hotel Atlantic 
(Hamburgo) 

1931 Viaje científico a 
Alemania 

Recepción de honor Joaquim Stutzin y 
otros científicos de 

Berlín 

Casa del Dr. 
Joaquim Stutzin 

(Berlín) 

1931 Viaje científico a 
Alemania 

Banquete-
homenaje 

Amigos y 
admiradores 

Hotel Inglaterra 
(Valladolid) 

1931 Éxito por el viaje por 
Alemania 

Homenaje Amigos y 
colaboradores 

(Madrid) 1931 Éxito por el viaje por 
Alemania 

Homenaje Amigos y 
admiradores 

 Carácter político1248 

Restaurante 
Fuentelarreina 

(Madrid) 

1932 Celebración de su 
nombramiento como 
Director del Instituto 
de  Oncología de 
Madrid 

Homenaje Amigos y 
colaboradores1249 

--- 1933 --- 

Banquete- Facultad de Medicina Hotel Ritz 2 mayo Viaje a Barcelona 

                                                 
1246 Walther Spielmeyer, Mollier, Friedrich Wassermann, Max Borst, Hermann Dürk y Hugo Spatz. 
1247 Alfred Golscheider, Carl Benda. 
1248 Alejandro Lerroux, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Enrique Bardají, Luis Jiménez 
de Asúa, Victorio Macho, Sebastián Recasens, Juan Negrín, Ricardo T. Samper, P. Jimeno, A. Hernández Catá, Javier 
Marañón y Juan Martínez Penas.   
1249 Por parte del Instituto Nacional de Oncología: Carlos Gil, José Mª Roda, José Die y Mas, M. Castaño, A. Pelegrín, 
Abelardo Gallego García, Germán García, Alfredo González de la Guardia, Antonio Alonso Marquina.  
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homenaje de la Universidad de 
Barcelona 

(Barcelona) 1934 

Homenaje Colegas y amigos1250 Hotel Nacional 
(Madrid) 

12 mayo 
1934 

Celebración y 
despedida por viaje a 
Rusia; y labor en el 
INC 

Homenaje a Río 
Hortega y Lafora 

Colegas y amigos1251 Hotel Ritz 
(Madrid) 

19 
diciembre 

1934 

Exaltación de Río 
Hortega por 
desagravio ante lo 
ocurrido en la 
Academia de 
Medicina de Madrid 

Homenaje Admiradores, amigos 
y discípulos1252 

Alvear Hotel 
Palace 

(Buenos Aires) 

9 diciembre 
1941 

Creación del 
Laboratorio de la ICE. 
Nombramiento Dr. 
Honoris Causa 

Sesión en honor Sociedad Argentina 
de Anatomía Normal 

y Patológica 

Sociedad 
Argentina de 

Anatomía Normal 
y Patológica 

(Buenos Aires) 

3 
septiembre 

1943 

Nombramiento de 
Miembro Honorario 
extranjero 

Funeral Amigos y 
discípulos1253 

Cementerio de 
Chacarita 

(Buenos Aires) 

2 junio 
1945 

Defunción 

Homenaje en 
memoria 

Científicos 
españoles1254 

Fac. Medicina de 
la Univ. de 
Valladolid 

1954 Descubrimiento de 
lápida 
conmemorativa en el 
Laboratorio de 
Histología 

Homenaje Institución Cultural 
Española de Buenos 

Aires1255 

Institución 
Cultural Española 
(Buenos Aires) 

1965 20º aniversario de su 
fallecimiento 

Sesión en honor Sixto Obrador III Congreso 
Europeo de 
Neurocirugía 

(Madrid) 

Abril 
1967 

Reconocimiento 
público frente al 
franquismo 

Discurso de ingreso 
en la Academia de 
Medicina de 
Granada 

Juan Manuel Ortiz 
Picón 

Academia de 
Medicina de 
Granada 

Enero 
1970 

Reconocimiento 
público frente al 
franquismo 

Homenaje en 
memoria 

Real Academia de 
Medicina y Cirugía de 

Valladolid1256 

Real Academia de 
Medicina y Cirugía 

de Valladolid 

8 mayo 
1970 

25º aniversario de su 
fallecimiento 

Discurso de ingreso César Aguirre Viani Real Academia de 2 junio Reconocimiento 

                                                 
1250 Gregorio Marañón, Carlos Jiménez Díaz, Marcelino Pascua Martínez, Ramón Menéndez Pidal, Anselmo Miguel Nieto, 
Honorato Castro, Juan Cristóbal, Santiago Ramón y Cajal, Julio Camba, Américo Castro, Aurelio Arteta y Valentín de 
Zubiaurre. 
1251 Hernando, Sánchez Covisa, Márquez, Gustavo Pittaluga, Tello, Marcelino Pascua, Sacristán, Lafora, Valenciano, 
Prados Duch, Ara, Negrín, Fernando de los Ríos, Araquistain, García Lorca, Gómez de la Serna, Valle Inclán, Azorín, 
Marañón, Jiménez Díaz. 
1252 Alfredo L. Palacios, Orestes E. Adorni, Avelino Gutiérrez, Bernardo A. Houssay, Guillermo O. Dick, E. Ochoa, 
personalidades españolas y argentinas del mundo literario y periodístico, Moisés Polak, Rafael Vehils. 
1253 Bernardo A. Houssay, Gonzalo Bosch, Max Birabén, Avelino Barrio, Eduardo Robertis, Augusto Barcia Trelles, Felipe 
Jiménez de Asúa, Alberto Delmar, Alfredo Thompson, Lorenzo Luzuriaga, Pasteur Vallery-Radot. 
1254 Miguel Sebastián, Brañez, Vallejo Nájera y Román Alberca.  
1255 Gonzalo Sáenz de Briones, Julián M. Prado, Bernardo A. Houssay. 
1256 Vicente González Calvo, Ramón López Prieto, Leopoldo Cortejoso Villanueva, Enrique Brañez Cepero, Rafael Vara 
López. 
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en la Real 
Academia de 
Medicina y Cirugía 
de Valladolid 

Medicina y Cirugía 
de Valladolid 

1978 público 

Acto de Clausura Aguirre Viani, Ortiz 
Picón y Comité 
organizador del 

congreso 

II Congreso 
Nacional de 
Histología 

Castillo de Portillo 
(Valladolid) 

Octubre 
1981 

Conmemoración y 
reconocimiento / 
descubrimiento de 
lápida 
conmemorativa 

Homenaje en 
memoria 

Asociación Patriótica 
Española e ICEBA1257 

(Buenos Aires) Diciembre 
1982 

Centenario de su 
nacimiento 

Simposio sobre 
“Isquemia cerebral” 

Médicos (Buenos Aires) Diciembre 
1982 

Instauración del 
“Premio Pío del Río 
Hortega” 

Jornada en 
memoria 

Servicio de Anatomía 
Patológica del 

Hospital “Del Río 
Hortega” de 
Valladolid1258 

Hospital “Del Río 
Hortega” 

(Valladolid) 

1 junio 
1985 

40º aniversario de su 
fallecimiento 

Primer Memorial 
“Del Río-Hortega” 

Instituto de Ciencias 
de la Educación de la 
Facultad de Medicina 

de Valladolid1259. 

Instituto de 
Ciencias de la 

Educación de la 
Facultad de 
Medicina de 
Valladolid 

7-9 mayo 
1991 

Actos en memoria 

V Jornadas de 
Historia de las 
Ciencias 

Amigos, familiares, 
colegas, discípulos, 
admiradores1260 

Facultad de 
Medicina de 
Valladolid 

12-14 
noviembre 

1991 

Congreso 
monográfico “Pío del 
Río-Hortega (1882-
1945) y la ciencia de 
su tiempo” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la diversa bibliografía sobre el doctor Pío del Río Hortega. 
 

                                                 
1257 Néstor Barrio, José Muro de Nadal, Juan Manuel Ortiz Picón, Jacinto Orlando, Juan H. Tramezzani. 
1258 Del Villar Negro, Aguirre Viani, Rivera Pomar y Ricoy Campo. 
1259 Cueva, Morales, Sierra, Jiménez Carmena, Aguirre Viani, Severo Ochoa. 
1260 Juan Riera Palmero, Anastasio Rojo Vega, Rafael de Vega Fernández-Crespo, César Aguirre Viani, Antonio Orozco 
Acuaviva, Luis Sánchez Granjel, Manuel José Ganoso, Juan Manuel Ortiz Picón, Juan del Río-Hortega Bereciartu. 
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ANEXO 18 

RECUPERANDO ¿QUÉ MEMORIA?: ACTO EN EL CAFÉ IBERIA. 
BUENOS AIRES, 28 DE OCTUBRE DE 2006 
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El 28 de octubre de 2006, a las 11 de la mañana, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires rendía homenaje a los exiliados y represaliados por la guerra civil española, en 
el 75º aniversario del establecimiento de la II República. El acto tuvo lugar en el Café 
Iberia, en la intersección entre la Avenida de Mayo y la calle Salta. Se trataba de una 
iniciativa impulsada por el diputado socialista Norberto La Porta, presidente de la 
Comisión de Cultura de la mencionada Legislatura, y como representantes de la ciudadanía, 
por Andrés Señoráns, Mabel Otero e Inés García Holgado, miembros del Foro por la 
Memoria, sección Argentina. 

Acudieron descendientes y simpatizantes, algunos medios de comunicación y la que 
suscribe. En el acto se leyeron una serie de discursos del actual propietario y del diputado 
La Porta. Éste resaltó la labor de los exiliados más sobresalientes, su capacidad intelectual, 
la defensa de la República en el exilio antes que la sumisión a la tiranía franquista, y su 
relación con Latinoamérica como miembros activos de la cultura latinoamericana y 
argentina pues “vinieron a enriquecer el pensamiento latinoamericano”, vertiendo... 

“…su conocimiento y riqueza intelectual a la patria, como ellos decían, que les 
había recibido y que les había permitido expresarse como no podían hacerlo en su 
propia tierra”. 

La Porta tuvo también palabras para aquellos exiliados que vivieron en el anonimato, 
englobados todos, junto a los emigrantes, bajo el apelativo cariñoso de “gallegos”, que 
llegaron a la República Argentina escapando de la represión y buscando trabajo, y que 
suelen permanecer en el olvido. Vinieron a desarrollar muchas de las actividades más duras 
que requiere la sociedad, y lo hacían sobre el recuerdo de su tierra, pero al mismo tiempo, 
con el cariño a la patria que los había adoptado. Con la esperanza permanente de la derrota 
de la dictadura franquista, realizaron una importante labor en la creación y mantenimiento 
de las sociedades de la colectividad. Ellos y sus descendientes, hijos y nietos, forman parte 
del pueblo argentino, enseñando lo que significa “defender la dignidad de un pueblo”.  

Posteriormente, se corrió la cortinilla que tapaba la placa y entre aplausos llegaron las 
felicitaciones y los saludos. 

Sin embargo, el evento no estuvo exento de anécdotas. Entre el uso de la palabra de los 
diferentes oradores, surgió la duda planteada por uno de los asistentes: el bar-cafetería 
donde se colocaba la placa, el Café Iberia, en realidad, había sido sala de reuniones de los 
partidarios del bando nacional, mientras que el café en el que antaño se congregaban los 
republicanos, estaba situado en la cuadra siguiente, es decir, en la misma acera de la 
manzana siguiente, actualmente ocupado por un establecimiento bancario. De hecho, en el 
piso primero de esta esquina, estaba colocada una bandera española. 

A pesar del revuelo levantado, el acto continuó sin mayores problemas, poniéndose en 
evidencia el carácter familiar del acto, basado en la trasmisión de testimonios que existen, 
que nadie ha recopilado ni legitimado científicamente, sin olvidar la consideración de 
“oportunista/exaltado” de aquel que lanzó el aviso. 

Sin cuestionar las intenciones de aquellos que organizaron la celebración, desde un punto 
de vista científico se pone de manifiesto la fragilidad teórico-metodológica de los procesos 
de recuperación de memoria histórica colectiva de este tipo, en los que participan 
activamente los descendientes. Así mismo pone en evidencia los procesos de 
olvido/reinvención/omisión de la memoria, desde que comenzó a ser transmitida por los 
protagonistas, sin que haya habido una recolección de esos datos de forma sistemática por 
profesionales de ambas orillas. 

A continuación se presentan una serie de fotos del acto. 
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FOTOGRAFÍA 1: CAFÉ IBERIA 
 

 
 
Esquina del Café Iberia de la Avenida de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su leyenda “la esquina que 

siempre fue Historia”. 28 de octubre de 2006. 

 



 799 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 2: ACTO DE DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA EN MEMORIA DE 
LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA. Buenos Aires, 28 de octubre de 2006  

 

 
 
La placa todavía sin descubrir, en el lateral del Café Iberia de la Avenida de Mayo. Guardando la placa, las banderas de 

la República Argentina, la bandera de España, la bandera republicana española (improvisada) y la de la Orden de 

Santiago. 
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FOTOGRAFÍA 3: ESQUINA ENFRENTE DEL CAFÉ IBERIA, 
SUPUESTO ANTIGUO CAFÉ REPUBLICANO 
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FOTOGRAFÍA 4: PLACA CONMEMORATIVA 
 

 
 
Leyenda: “Homenaje de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los caídos, exiliados y represaliados en 

defensa de la II República española en su 75º aniversario, 1931-2006”. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Aránzazu Díaz-R. Labajo (2006). 
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ANEXO 19 

ENTREVISTAS A DESCENDIENTES DE EXILIADOS: LA 
“SEGUNDA GENERACIÓN” O “GENERACIÓN DEL EXILIO” 
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ENTREVISTA Nº 1: TERESA SÁNCHEZ GARCÍA-CUEVAS, 
HIJA DE LUCIANO SÁNCHEZ Y TERESA GARCÍA-CUEVAS 

(FICHA) 
 

FICHA DEL INFORMANTE 

NOMBRE: Teresa Sánchez García-Cuevas 
CITADO COMO: T. S. 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, 29 de agosto de 1933 
LUGAR Y FECHA DE LLEGADA A ARGENTINA: Buenos Aires, finales de 1944 
 
PADRE: Pedro Luciano Sánchez Lomo 
PROFESIÓN DEL PADRE: Licenciado en Economía. Comerciante 
MADRE: Teresa García-Cuevas 
PROFESIÓN DE LA MADRE: Ama de casa  
 
EDUCACIÓN: Estudios Superiores 
PROFESIÓN: Licenciada en Letras y Artes. Miembro del CONICET. 

FICHA DE LA ENTREVISTA 

INFORMANTE: Teresa Sánchez García Cuevas 
 
ENTREVISTA NÚM.: 1 
LUGAR: Lugar de trabajo de la entrevistada, Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Ciudad Autónoma) 
ENTREVISTADORA: Aránzazu Díaz-R. Labajo 
FECHA DE LAS ENTREVISTAS: 27 de septiembre de 2001 
 
Nº DE CINTAS USADAS: 1 (Cara A y B) 
CALIDAD: Buena 
DURACIÓN: 1 hora (Aprox.) 
RESTRICCIONES DE ACCESO: ninguna 

FICHA DE CONTENIDO 

OBJETO DE ESTUDIO: Vida y experiencia previa y durante el exilio de la familia de Teresa Sánchez, hija 
de exiliados. 
 
FACETA(S): Conocer su vida en España, la guerra civil y huida; el exilio; su profesión. La familia. 
 
TIPO DE ENTREVISTA: Semi-abierta. Se le enseña a la entrevistada un esquema de posibles preguntas, 
que ella se apropia y contesta por sí misma, aún cuando se le ha dejado claro que no hay que seguirlo. 
Trata de dirigir la entrevista.  
 
OBSERVACIONES: La entrevistada fue localizada por medio de contactos comunes del ámbito de trabajo. 
No parece tener problema con la grabadora, aunque se producen momentos de emotividad. Se producen 
varias interrupciones desde el exterior. Nos entrega bibliografía general para el trabajo, no 
documentación propia. 
No hubo posibilidad de establecer una segunda entrevista. 
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ENTREVISTA A TERESA SÁNCHEZ GARCÍA-CUEVAS 
(TRASCRIPCIÓN) 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2001 
 

 
 

Cinta 1. Cara A. 

Teresa Sánchez (T. S.): Me llamo Teresa Sánchez García-Cuevas. Fecha de nacimiento [Leído de las 
preguntas sugeridas]: 29 de agosto de 1933. Lugar de nacimiento: Córdoba, España; es decir, un 
pueblo a 40 km. de Córdoba, que se llama Peñarroya-Pueblonuevo. Era un pueblo antiguo, casi de 
tiempos de los romanos, al que se le anexó un pueblo nuevo en donde se descubrió unas minas de 
carbón y se le puso Pueblonuevo, que es Peñarroya-Pueblonuevo. 

Ocupación: Investigadora del Consejo Nacional de Ciencias Técnicas. Soy Licenciada en Letras y en 
Artes. 

Nombre de la Familia, número de componentes: mi padre, mi madre. Mi padre, Pedro Luciano Sánchez 
Lomo, y mi madre, Teresa García-Cuevas de Sánchez. Ambos también del mismo lugar de Córdoba, o 
sea, Peñarroya-Pueblonuevo; pero, en cuanto ellos se casaron, se fueron a vivir conmigo chica, recién 
nacida, a la misma ciudad de Córdoba. 

En España ¿dónde vivía? Bueno, en Córdoba, desde un año a los tres que estalló la guerra. 

¿Qué actividad desarrollaba en España? Bueno, yo no desarrollaba ninguna, pero mi padre había 
estudiado en España, no terminó el doctorado de economía, porque estudió economía, con mucho 
esfuerzo, porque mis abuelos eran gente no rica, digamos muy dignos y encantadores, pero no eran 
ricos. 

¿Pertenecía a algún partido político o sindicato? Mi padre sí, mi abuelo…  bueno… en el país… en el 
pueblo éste, se había instalado una multinacional, que esto es importante que se sepa… que es de la 
Société Générale, de Francia, que todavía existe, que yo la he visto en la plaza en un gran edificio, que 
por vinculaciones con algún miembro del gobierno monárquico de aquel entonces, de la plutocracia de 
aquel entones, se le dio la explotación de una veta de carbón, de una veta carbonífera que había allí, en 
ese pueblo, en el Pueblo Nuevo, enorme. Mi abuelo, el padre de mi padre, era artesano, carpintero… 
ebanista diría, como mi padre, más que carpintero. Trabajaba para “La Sociedad”, se llamaba “La 
Sociedad”. 

Los franceses vivían en una región muy linda, en un vergel, y el pueblo era el pueblo, muy andaluz, con 
muchas flores y mucho canto, mucha alegría, pero era un pueblo. Los franceses vivían aparte. Eso era 
una señal de lo que era España en ese momento, es decir, la segregación que había, entre los poderosos 
y los que trabajaban en serio. 

Mi padre… mi abuelo se plegó a una huelga que hubo cuando mi padre tendría unos 18 años. Mi padre 
empezó a trabajar en “La Sociedad” a los 13 años. Y como era muy injusta, porque pedían más sueldo y 
menos horas de trabajo, porque era muy agotado, esto es lo que sintió el pueblo republicano, lo que te 
estoy contando yo; mi padre, se revolvió tremendamente a los 18 años, cuando vio que a su padre lo 
dejaban sin salir, se enroló en el Partido Socialista Obrero Español, que yo tengo todavía el carnet, que 
me lo dejó mi padre. O sea, no sé, sindicato… La UGT… La UGT y el Partido, Partido Socialista Obrero… 

La Guerra Civil. Vicisitudes durante la Guerra Civil: cuando estalló la guerra era verano, y la familia que 
ya vivíamos nosotros, mi padre, mi madre, y yo vivíamos en Córdoba, estábamos en la sierra cordobesa, 
en un lugar… sí en las estribaciones en la sierra cordobesa… mi papá estaba en Córdoba, trabajando. Mi 
papá había alquilado una casona grande y allí estábamos toda la familia primera, mis primos, mis 
abuelos, mi madre y yo… mi padre sería el que estaba trabajando como agente de seguros de los 
grandes terratenientes, o sea, que se lo ganaba muy bien… Ah, quiero decir otra cosa antes…, no… esto 
viene después… entones, no, sí, sí, sí. Cuando mi padre se puso a combatir las derechas en el Partido 
Socialista, armó un revuelo en el pueblo tremendo, porque en el pueblo, él fundó junto con otro señor 
que se llamaba Diego del Rabal, el Partido Socialista y tenía un… era un hombre muy simpático y muy 
intelectual. Toda la gente se le acercaba, los trabajadores se le acercaban. La vida de los mineros, hay 
un cante flamenco que dice “de Linares soy, del pueblo de Linares, la tierra de los mineros…” era 
tremenda. Vivían borrachos todo el tiempo, porque estaban todo el día en la mina, cuando salían les 
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daban unas cuantas pesetas y lo gastaban en vino. Llegaban a su casa, se acostaban con sus mujeres y 
tenían hijos todos los que quisieran. Y esa era la diversión. Porque no había televisión, y aunque hubiera 
habido, tampoco la hubieran tenido. 

Entonces, uno de los gerentes de la Sociedad de la Supervisé, de la Société Générale, le llamó a mí 
padre y le dijo: “Le damos un puesto de Director en Madrid, si dejas todo esto y te vuelves con 
nosotros”. O sea, le quisieron comprar. Y mi padre dijo “No. Yo estoy del lado de mi padre y de mi 
pueblo.  A mí no me compra nadie”. Eso no es singular, eso pasó con mucha gente, y no se dejó 
comprar. No todos hicieron lo mismo, pero yo siento mucho orgullo al contarlo. Bueno, entonces, mi 
padre estaba haciendo seguros a los terratenientes y salía… le llegaba a incrementar bien, y los 
terratenientes, ya te digo, tenían seguros sobre los campos, la prima, la comisión que ganaba papá, 
tenía 26 años y era muy buena. Mi madre tenía un año menos que él. Y entonces un compañero del 
socialismo le llamó por teléfono, de esos teléfonos, de… no sé cómo se llama ahora [de cuerda] y le dijo 
“Sal de Córdoba porque el general Yagüe viene de camino”. Ya había estallado la guerra. El general 
Yagüe era un asesino tremendo. Un militar de esos horrible, nazi, fascista, etc. Asesino. Lo que hizo en 
Andalucía fue terrible. No tiene sentido… ya te lo voy a contar… porque vas a ver. Esto es histórico 
[señala uno de los libros]. 

Entonces mi padre tomó su “Fortacho”, tenía entonces un Ford, de esos a pedal, no sé cómo sería, y 
salió. Pero nos quedamos la familia desbandada, unos en el pueblo y otros que salíamos para Córdoba. 
Tengo también el acta donde mi padre, porque se requisaban los autos, entregaba su auto. Y ahí 
empezó… bueno, esto no es para que te lo cuente en una hora, es para que te lo cuente en montones de 
días. Y lo puedes tomar como un ejemplo. No porque sea yo, ni mi padre, ni mi madre, sino porque 
muchos de esos casos se dieron en casi todos los rincones españoles. Y los que no se iban al frente, los 
mataban. Bueno murieron de los dos lados, desde luego. 

Bueno ¿Participó de algún… [acontecimiento durante la contienda]? De Córdoba nos fuimos… tuvimos 
una recorrida grande… nos subimos, en donde estábamos veraneando, nos subimos todos a un tren 
carbonero, salimos todos como el carbón, negros. Mi abuela paterna se había ido a Puertollano o algo 
así, y empezaba a gritar cada vez que pasaba un tren: “Luciano, Teresa” y mi padre y mi madre “Madre, 
Julia”, que se llamaba Julia, y así nos encontramos. De camino, bajamos. Imagínate los chicos cómo 
estaríamos, estaríamos horrorizados, fíjate estábamos los primos, chicos todos y además los grandes, 
estarían también asustados. Ahí ya papá tomó contacto con Indalecio Prieto, que era Ministro de la 
Guerra, que era socialista y lo nombraron para el frente de Alicante, es decir, Alicante, cerca de 
Valencia, porque en un momento, el gobierno estaba en Madrid, tuvo que irse a Valencia porque Madrid 
ya no resistía más. En Alicante, en Alcoy, le dieron -yo tengo todos los certificados- le dieron el puesto 
de Delegado de la Subsecretaría de Armamentos, con la misión de todas las armas que llegaban para el 
frente de Valencia, había un túnel de ferrocarril que se había cortado, allí se almacenaban las escopetas, 
las bombas, las ametralladoras, todo eso. Mi padre tenía la responsabilidad de que todas esas armas 
salieran en buenas condiciones, que no fueran falladas al frente, la responsabilidad de… era lo que aquí 
ahora se llama “control de calidad”, o sea, no debía mandar ningún arma que estuviera mal, quería decir 
que fallara contra la República. Mi padre era muy joven, yo le doy mucho mérito a él, y estuvo en eso 
hasta que terminó la guerra. 

Después, en medio de eso, hubo idas y venidas de mis abuelos, despedidas muy emocionantes. Mi 
abuelo le decía “déjamelas”, a mi madre y a mí, “que yo te las llevo al fin del mundo cuando termine 
esto”. Y mi madre le decía “no padre, yo me voy con mi marido y mi hija donde sea”. 

¿Militaba políticamente? Sí… y yo… bueno aquí no hay partido socialista obrero, pero soy simpatizante 
socialista, mis ideas son socialistas. 

Salida de España: ¿En qué fecha salió de la península? El último día de la guerra civil. En las últimas 
horas de la guerra civil que fue en octubre, no me acuerdo el día en octubre, el último día de la guerra 
civil. [El barco] hacía Orán (Argelia)-España, Argelia-Francia, Argelia-Marruecos. Orán, una posesión 
francesa en ese momento. Marruecos. La salida fue tremenda. Los franceses, que con los exiliados 
españoles, tanto como con los que salieron por el norte como con los que salieron por el sur, se portaron 
bastante mal en ese momento, porque en ese momento, Francia estaba colaborando con Hitler y 
Mussolini. Estaba el gobierno en Vichy, con el Mariscal Pétain y el Ministro de Relaciones Exteriores 
Pierre Laval. Entonces, los franceses a los republicanos exiliados que salían los miraban como asesinos, 
cosa que no eran. Habían estado en una guerra civil donde si no te matan, tu matas, y no, no hay tu tía. 
Nos pusieron en un campo de concentración; a los hombres por un lado, y a las mujeres por otro. Esto 



 808

era después de estar tres días en el barco sin que las autoridades francesas aprobaran el desembarco. 
Te puedes imaginar un barco repleto, repleto hasta los bordes de gente que huía, tres días sin hacer sus 
necesidades básicas, es decir, te caía el pis encima, te hacían popó encima, una mujer se volvió loca… 
abajo del… se metía… de abajo, no sé cómo se llamaba. Y a los tres días nos dejaron bajar. Pero nos 
trataban como animales. Y a los hombres en un campo de concentración, y a las mujeres en otro. A las 
mujeres nos tocó en un campo de concentración donde (…) [Corte. Nos interrumpen entrando en la 
habitación y debemos trasladarnos a otra]. 

¿Pasó por Francia? Sí. Finalmente, mi padre… en realidad, él decía que tenía un Dios aparte, porque 
podía hacer lo que se proponía, eso se lo decía mi tía “Tú tienes un Dios aparte”. De Orán, por una 
casualidad, de esas que parecen de novela, estábamos en Alicante, y había un anarquista que era un tal 
Matías, esto suena a novela, pero es real, que mataba a todo el que podía por la región. Y él venía 
después con otro, venía con un pariente cercano, de un tío mío, un político, un cuñado de mi padre, que 
le dijo: “Mira esta gente no ha hecho nada. Están muertos de miedo. Lo que quieren es salir de España y 
salir de esta guerra. No han hecho nada, lo que pasa es que tienen un poco de dinero pero nada más. 
Dales un lésé passé, un certificado para que puedan salir a la frontera porque este Matías los tiene 
perseguidos” y mi padre le hizo una carta para que les dejara pasar. Y él le dijo: “Ustedes están ya casi 
al final de la guerra. Ustedes van a perder la guerra. Ustedes lo saben. Yo tengo un primo en Bolivia, 
Manuel Bueno, que tiene unos grandes almacenes”. Digamos que era la miniatura de “El Corte Inglés” o 
algo así, una miniatura. Bolivia… imagínate lo que es. “Yo le escribo una carta, y le dejo una copia a 
usted. Cuando usted lo necesite, como usted me ha salvado la vida a mí, mi primo le va a salvar la vida 
a Usted”. Mi papá guardó la carta. Y se la llevó, en el exilio se la llevó. Y cuando salió del campo de 
concentración, le mandó una carta con la copia ésa a este señor de Bolivia. Y este señor de Bolivia, que 
había recibido efectivamente la carta del primo, le contestó un telegrama inmediatamente diciendo que 
le enviaba… que estaba haciendo más trámites para enviarle dinero para que nos transportaran a 
Bolivia. Pero no era cosa fácil, porque había que tener el pasaporte. Nosotros teníamos el pasaporte 
republicano que yo te voy a mostrar un día, que es algo increíble, que eso era lo que teníamos todos los 
republicanos que salíamos. Pasamos por Francia. Un tío que tenía mi madre aquí, que había venido 
cuando las guerras de Marruecos y Melilla, que se había escapado, porque todo el tipo que podía se 
escapaba, olía fatal, me mandó también, mi madre mandó pedir dinero, y el tío, quería mucho a su 
hermano, el padre de mi madre, nos mandó. Y con eso llegamos a Marsella. Y allí estuvimos, y resultó 
que papá hizo todos los contactos para el visado para Bolivia, vía Chile, y no fue fácil. No le era fácil a 
nadie, republicano… porque los franceses en ese momento estaban con el Eje. Pasamos luego a El 
Havre, no me preguntes cómo, pero debió ser todo muy humilde, porque lo que nos mandó mi tío no fue 
una fortuna, lo que nos mandó el tío de mi madre. Recibimos el pasaje. Pero el día que estábamos en El 
Havre para embarcar… evacuar en un vapor buenísimo que se llamaba el “Reina del Pacifico”, estalló la 
II Guerra Mundial. Se pararon todos los barcos y los franceses, el gobierno francés, ya no el de Vichy, el 
gobierno francés dijo “los extranjeros vuelven a su casa, o van al frente con nosotros o van a un campo 
de concentración”. Mi padre dijo “yo a España no vuelvo porque me matan, a otro frente de batalla, yo 
no voy; vamos a un campo de concentración”. Y ahí fuimos a otro campo de concentración, en Mont 
Villó, cerca de Lyon, donde llegaron allá también una gran cantidad de camiones, y una gran cantidad de 
judíos que salían corriendo de Austria, de Polonia, de Alemania. 

¿Cómo salió del país? Bueno allí estuvimos 6 meses o algo así en el campo de concentración porque mi 
padre se hizo amigo del alcalde de la ciudad, de Mont Villó, era un pueblo, que era socialista, y le dijo 
“mire, yo sé”, papá le dijo “yo sé que Pablo Neruda” y esto le pasó a muchos republicanos, no solamente 
a mi padre, “yo sé que Pablo Neruda estaba en el consulado chileno dando visas a los españoles 
refugiados para que vayan a Chile. Yo tengo que conseguir esa visa”. “Sí”, le dijo, “pero usted no tiene 
documentos”. “No importa, yo me voy a París”. Entonces le dice a mi padre, le dice “mire, yo voy a 
hacer la vista gorda, yo no me entero de lo que usted va a hacer”. Entre comillas, ¿no? “Usted haga lo 
que quiera. Pero si a mí me piden algunas referencias yo no voy a estar defendiéndolo. Usted corre sus 
riesgos”. Y allí partió, mi padre, como una película de Viaget, entró a París sin documentación, y con 
todos los soldados recibiendo los pasajes en la estación.  Así que debía pasar de un vagón a otro, algo 
así, digo yo, me imagino. Llegó a Paris, y logró entrevistarse con Pablo Neruda y logró la visa no 
solamente para nosotros, sino para todos los españoles que estaban en el campo de concentración. 
Llevaba una lista, además que yo tengo la lista todavía… y bueno, salimos. 

Ah, estábamos allí, y ya venían cerca, venían los cuáqueros en misión de salvataje para los judíos y para 
los refugiados españoles. Y nos llevaron, gratis, nos llevaron, así en contingente, ya teníamos la visa 
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para ir a Chile, y de Chile a Bolivia, a Antofagasta y de Antofagasta a La Paz. Entonces nos llevaron a 
Londres, y así salimos de Francia, 6 meses después de entrar en el continente francés, más o menos, 
seis meses me parece que son, yo no recuerdo las fechas, las tengo anotadas. Allí estuvimos 3 ó 4 días 
alojados, sin ningún gasto, por cuenta de los cuáqueros, judíos y españoles. Y mi madre, que entonces 
no había visto un judío en su vida, decía “pero ¿y cómo se dan cuenta esta gente de que éste es judío?”. 
Y otra señora que había, que era norteamericana, “ya se va a dar cuenta, ya se va a dar cuenta, no 
porque sean mejores ó peores, pero uno se da cuenta cuando es judío ó no, cuando vive en libertad”. En 
España no había desde los Reyes Católicos hasta después de la guerra… no hubo un judío jamás, aunque 
era la ruta judío conversa. 

Y de allí, salió un barco, “El Orbita”, del cual tengo una foto, una postal con… lleno de refugiados 
españoles y refugiados judíos. Iba bien repleto, bueno, no fue como la salida de España. No, eso ya todo 
organizado por los cuáqueros, que se portaron estupendamente. Hicieron una obra de bien maravillosa, 
los cuáqueros. Que no siempre está reconocido, la gente se ha olvidado de la acción democrática que 
hicieron los cuáqueros. 

Bueno, en mitad de todo esto, Alemania ya había entrado en guerra, ya había estallado la II Guerra 
Mundial y nos pusieron una custodia, una custodia de cuatro barcos, iban al servicio de… 2 destructores 
de cada lado, y el barco ese en medio, porque estaban los submarinos alemanes. Así una vez entrado el 
Atlántico, tres se fueron, porque ya corrían mucho riesgo, y se quedó uno, que iba semi paralelo a 
nosotros. Ellos iban más en avanzada, y nosotros más a la zaga. Pero… no había radares, un carguero 
alemán de abajo, vio una sombra larguísima y pensó que era un acorazado inglés, y apuntó al torpedo a 
la mitad y le dio a la popa del acorazado inglés, que se hundió directamente. Ahí sonó la alarma, yo me 
acuerdo perfectamente, yo tenía cinco años en ése momento y sonó la sirena, la campanilla, yo me tiré 
del catering, que estaba arriba, abajo, donde estaban los salvavidas y le decía… le tiraba de la falda a mi 
madre y le decía  “mamá ¿cuándo nos tiramos al agua?”, y mi madre me decía “niña, cállate” decía “ésta 
niña nos va a poner en un aprieto”. Y bueno, el submarino alemán creyó que había hundido un gran 
crucero acorazado inglés, y seguimos vía Jamaica, y Panamá, y cuando cruzamos el canal de Panamá 
dijimos “¡estamos salvados!”. Porque la guerra del Pacífico todavía no existía. 

Y allí, desembarcamos en Arica; de Arica fuimos a Antofagasta; y de Antofagasta en tren a Bolivia, 
donde nos establecimos, es decir, mi padre fue a formar parte de la compañía del señor Bueno. ¡Cómo 
éramos españoles! Se pelearon. Como decía el otro: “nunca hubo dos españoles que no se peleen”. 
Entonces, mi padre se independizó, y como él ya tenía el titulo de contador público, entonces se puso a 
hacer contabilidad por su cuenta. Trabajaba. Teníamos una casa muy humilde, en un barrio nada bonito, 
lleno de indios, mi madre estaba espantada, en el mercado, porque las indias, por ejemplo, era 
costumbre -lo seguirá siendo- tenían un pedazo de carne ahí, y para ver si era tierna le hincaban las 
uñas. A mí madre le daba un asco tremendo. Y volvía toda revuelta de la plaza, no sé si sigue existiendo 
la plaza. 

 

Cinta 1. Cara  B. 

Se independizó entonces, empezó a ganar dinero. Otro español pero no republicano, muy buena 
persona, le dijo “yo sé que usted vale, y que usted vale mucho y es muy honrado. Yo le voy a dar… 
Vamos a hacer una sociedad de hecho. Yo voy a poner el capital para que empiece en un negocio de 
importaciones”. Porque en Latinoamérica, no en todos los países, en Bolivia sí, se hizo la lista negra, o 
sea, toda la gente que era alemana, que podía ser nazi, estaba borrada. No podía hacer grandes 
negocios ni nada. Entonces se abrió la posibilidad  de hacer negocios, si uno tenía una ocasión, si uno 
tenía una visión y entendimiento. Entonces mi padre empezó a escribir. Se fue a la embajada de Estados 
Unidos y le dieron un catálogo. Empezó a escribir cartas a Estados  Unidos, si, estos Estados Unidos, que 
era la potencia en ese momento, como lo es ahora, y le empezaron a llegar ofrecimientos de 
representaciones. Y fue el primero que llegó a Bolivia, a un gran diario, La Razón, y que aquí hay otro 
que se llama igual, la primera compañía que estuvo en Bolivia. Y ahí empezó a ganar dinero, le devolvió 
parte del capital al otro señor. En una de esas, quiso venir a Argentina para hacer un contacto de 
algunos negocios. Y cuando vino a la Argentina dijo "¡éste es el país en que yo quiero estar!", porque 
Bolivia es un país, yo le quiero mucho, pero hay una pobreza increíble. Estar en Bolivia es tremendo. Y 
nos vinimos para acá. 
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Vinimos vía Chile otra vez. Llegamos en el 44, finales del 44 a Argentina, a  Buenos Aires. Andamos 
bien, porque en esa época había un gobierno medio. No sé, ¡hemos tenido tantos gobiernos…! ¡Y tan 
malos!, no sé cómo calificarlo, era un gobierno de un derechista. Argentina nunca, por eso ahora con los 
talibanes esos está la gente, el gobierno quiere ser parte de la contienda, porque en la II Guerra 
Mundial, en ese momento del 44, había un gobierno de derechas, aquí. No se pronunció por los aliados 
hasta, es decir, se pronunció por los aliados cuando tiraron la bomba atómica. Entonces, es una culpa 
grande que tiene la Argentina, se culpó, porque yo en la guerra, ya estuve. 

Estaba como vicepresidente Castillo, había tenido que renunciar Ortiz, el presidente Ortiz, que tenía un 
poquito de ceguera, algo le pasaba en los ojos, no me acuerdo bien, estaba Castillo, que era de derecha 
extrema. Entonces, a los republicanos, no se les daba la visa para entrar, pero sí a los vascos, porque en 
Cancillería, quién estaba, ahora se me olvidó el nombre, un vasco que, a los vascos, les daba la visa. 
Entonces entraron muchos vascos. La colonia vasca, sí, era republicana. La colonia vasca era muy 
republicana. 

¿Cómo se produjo su llegada? ¿medio de transporte? Por la cordillera, en tren, cruzamos los Andes en 
tren, de Chile a Mendoza y de Mendoza a aquí, a Buenos Aires. 

Entrevistadora (E.): ¿Y el tema de los papeles cómo lo llevaba? 

T. S.: Bueno, en Chile tuvimos… tenemos todavía el pasaporte… no, en Bolivia se nos dio un pasaporte, 
había un republicano español, Vicente Burgaleta, yo tengo la foto… había una colonia muy grande en 
Bolivia de republicanos españoles. Llegaron muchos a Bolivia. No sé por qué medios, pero había una 
colonia bastante… bueno, dentro de lo que es La Paz. La Paz es un barrio de Buenos Aires, eso es La 
Paz. Entonces había una colonia muy unida, muy unida, porque eran los primeros pasos del exilio y no 
había habido mayores oportunidades de tener discusiones partidarias; había de todos los colores dentro 
de los republicanos. Y bueno, allí…  En Chile, mi padre tuvo que hacer mucho, moverse mucho con la 
Cancillería chilena y con todo eso, para que nos dieran finalmente la visa, que nos la dieron. Pero 
estuvimos unos tres meses en Chile, detenidos, parados, en un hotel esperando la visa para cruzar los 
Andes y llegar a Buenos Aires, sin que hubiera nada. Mi padre no había hecho ningún crimen de guerra 
ni nada por el estilo. 

Bueno ¿En qué situación se encontraba su documentación? ¿Entraba como legal o ilegal?  Entramos 
como legales porque ya, es decir, al llegar a Bolivia, se normalizó el pasaporte. Nos dieron el pasaporte 
español, que no era de la República, yo tengo el pasaporte todavía. Estamos los tres, mi padre, mi 
madre y yo chiquita, en un sólo pasaporte. O sea, que se hizo la cédula de identidad en seguida y 
[Corte. Volvemos a ser interrumpidas porque Teresa Sánchez es requerida un momento]. 

O sea, que entramos legalmente. Nos instalamos en un hotel de la Avenida de Mayo, que la avenida, ya 
no, pero en aquella época, era la “Avenida de los españoles”. No sé si has ido por la Avenida de Mayo, 
ahora está muy bien acondicionada y es muy interesante ver los estilos de las casas, porque son todos 
art nouveau y art decó. Y las cúpulas que tienen son una belleza. Desde principio de siglo que era una 
gran avenida, que unía la Casa Rosada con el Congreso. 

¿Tenía algún contacto en Argentina? ¿Familia, cartas de llamada? No, en Argentina no teníamos ningún 
contacto. Mi padre se las arregló sólo, con mi madre, alquiló una oficinita en la Avenida de Mayo, un 
edificio lindo que después fue ampliando. Y se hizo sólo. La mayoría de los que vinieron, se hicieron así, 
solos, y además, cada uno en su profesión, es decir, por ejemplo, Don Luis Jiménez de Asúa entró en la 
Universidad de Buenos Aires derechito, se lo rifaron. Y Felipe Jiménez de Asúa también. Cuatrecasas 
instaló su consultorio. Don Claudio entró en la Universidad también, rápidamente. Como vinieron 
muchos intelectuales, en la Argentina, en realidad este exilio español, fue mucho intelectual. Es decir, 
había… España perdió lo mejor de su intelectualidad con el exilio. Se quedó sin intelectuales, Franco no 
tenía intelectuales, salvo Ortega y Gasset, que era medio y medio. 

[Lee las preguntas sugeridas] Sí, bueno. No nos pasamos a ninguna provincia, nos quedamos en Buenos 
Aires. Alquilamos una casa en Corrientes y Carlos Pellegrini, frente al Obelisco, en el tercer piso A. Era 
un departamentito chiquito, yo allí empecé a ir al colegio, al “Nicolás Avellaneda”, con los delantales 
blancos. Ahora no se ven tantos, pero en aquella época las niñas de los colegios de menores y 
secundarios íbamos con unos delantales impecables, almidonados, y era… y eso creo que a mi padre le 
llamaba la atención, nos llamaba la atención a todos los republicanos, que podías ser, con ese delantal 
blanco, la hija de un ministro ó la hija de un barrendero. Todas éramos iguales en el colegio. No había 
distinciones, y eso era una cosa muy buena, que lamentablemente se ha perdido. Y ahora como la 
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educación estatal está tan mal, la gente manda a los colegios privados, la gente que más o menos 
puede, que cada vez puede menos. 

¿Cómo se produjo su instalación en Argentina en los primeros meses? Bueno, los primeros meses fueron 
de mucha lucha, de mis padres, yo… sí, bueno, a mí me pusieron el colegio y estaba encantada. Había 
un grupo de niñas muy simpáticas y jugábamos, que yo ya ahí, perdí la noción de la guerra. Ahí se me 
fue la guerra, porque yo ya estaba en otro ambiente, que es Bolivia, es decir, al paso de Bolivia aquí, me 
costó el trasplante, salí votando, era muy niña, de Bolivia aquí, a una nena se la hace muy pesado, pero 
enseguida me acostumbré. Y padre trabajó muchísimo. Volvió a su idea de las representaciones, era 
un… en la colonia española era un hombre que era muy respetado, por su personalidad, por su rectitud, 
por su honestidad, por la calidad de familia que era, una calidad… intrínseca… y teníamos amistad con 
Rafael Alberti, que vino después con María Teresa León. María Teresa León era una mujer increíble. En 
realidad, María Teresa León, yo creo que fue ella la que hizo a Rafael Alberti, porque era una finura de 
mujer, y luego, Rafael creo que la trató muy mal, porque según lo que me contaron a mí, a ella la tubo 
en un geriátrico, como llamamos aquí, no se allí, y murió medio loca. Creo que Aitana se hizo cargo de 
ella y no le perdonó a Rafael nunca eso. Son cosas de… de las personas, Rafael aquí era mimado, pero 
tuvo que irse. En el segundo gobierno de Perón el comunismo fue muy atacado y se tuvo que ir con 
María Teresa y Aitana. Se fueron a Roma. Y después de Roma fueron a España. Bueno Cuatrecasas 
también, hacíamos comidas, paellas, y todo eso, no íbamos tanto nosotros a los centros, casi nadie. 
Eran más…, es decir, había una institución republicana, era el Centro Republicano Español que era 
político, no era civil, es decir, social, y allí mi padre se afilió al Centro Republicano Español, fue alguna 
vez autoridad de él. Editaba España Republicana, que era un diario muy… que daba todas las noticias 
democráticas de España. Los primeros números eran a ver cuándo moría Franco, si se iba Franco, si lo 
echaban a Franco, hasta que luego el tiempo nos fue dando la idea de que Franco no se iba, que 
nosotros nos íbamos a quedar aquí para toda la vida, porque en general nadie quería volver a España 
con Franco en el poder, de los republicanos, de los exiliados. 

Allí se creó también, de los hijos, algunos eran españoles exiliados y algunos eran españoles 
republicanos que no eran exiliados, habían venido aquí temprano. De los hijos de esa gente se formó las 
Juventudes Republicanas, de las que yo formé parte. Fue un periodo muy lindo. Yo había empezado en 
ese momento la Facultad de Filosofía y Letras, y tuve que dar una conferencia. Las actividades de los 
republicanos eran siempre de signo intelectual. Me dijeron que yo diera una conferencia y a mí no se me 
ocurre otra cosa que "Gavinet y Larra”… yo era muy… a los 20 años, no tenía ni idea de lo que era 
Gavinet a los 20 años. Pero yo leí, no sé cuántos libros, y de Larra también. Bueno Larra es más fácil, y 
leí mi gran conferencia. Yo, cuando empecé a dar la conferencia estaba que me moría, temblaba, pero 
dentro estaba Luis Jiménez de Asúa. Fue como un shock, me dije “si está don Luis, tengo que hablar 
bien”. Empecé a hablar normalmente y después vino a felicitarme don Luis, que eso era para mí un 
honor y le dije “yo al principio, cuando le vi a usted, me puse serena, pero al principio estaba nerviosa”, 
y me dijo “No te preocupes, hija. Cuando yo fui a dar la primera clase a la Universidad Complutense, iba 
tan nervioso, que cuando me subí a la tarima me tropecé y me caí”. Y supongo que será verdad, una 
anécdota verdadera. 

Una vez instalado ¿dónde residió? Residimos primero ahí, en el centro, que después nos fuimos, porque 
en Buenos Aires, como en todas las ciudades me imagino, hay estadios de vivienda, es decir, la gente se 
casa, antes, ahora ya las casas están mucho más embarulladas. Empezaban viviendo en Flores, por 
ejemplo, que bueno, es bien, pero no es elegante. Entonces nos mudamos a Caballito, que era toda la 
norma general, y entonces pasabas a Belgrano, o a Palermo, Barrio Norte… Y nosotros fuimos a Caballito 
desde San Lorenzo, a Caballito, a una casa ya muy linda, ya teníamos plata para comprar muebles y 
eso, y después nos fuimos a [la Avenida] Santa Fe, frente al botánico, debajo de casa, estupendo, que 
ya mi padre había ganado. Yo digo siempre “ganó, pero lo ganó bien”, porque en esa época de 
corrupción… en fin ganó mucho, parece como que, bueno, de algún lado lo sacó, pero no, mi padre 
trabajó, como todos los republicanos, es decir, en eso la colonia republicana tiene un gran mérito. 
Trabajaron muy honestamente, trabajaron sin hacer muchas cosas, que en aquella época, los principios 
del peronismo, se hacían y graves, no solamente ahora, antes también se hicieron. 

¿Su profesión? La profesión, mi madre, ama de casa, una ama de casa andaluza, preciosa, que cuidaba 
de mi padre y de mí. Era la casa andaluza, es decir, el exilio no le sacó la educación española. Yo sigo 
teniendo educación española, educada como argentina, pero sigo teniendo educación… conceptos 
españoles. Muchos conceptos españoles tengo, porque el exilio te da… te da una fuerza de no poder 
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olvidar tu tierra, aunque quieres mucho a la que estás y la que te ha acogido, es una cosa como que te 
han sacado un árbol de las raíces, pero tus raíces están allí. 

[Fin de la entrevista por cuestiones de tiempo. Quedamos en que nos encontraremos en otra ocasión. 
Despedida]. 
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ENTREVISTA Nº 2: DR. WENCESALO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, 
HIJO DE GUMERSINDO SÁNCHEZ GUISANDE Y ELISA FERNÁNDEZ DE LA VEGA 

(FICHA) 
 

FICHA DEL INFORMANTE 

NOMBRE: Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega 
CITADO COMO: W. S. F. 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Zaragoza, 1929 
LUGAR Y FECHA DE LLEGADA A ARGENTINA: Buenos Aires, junio 1948 
 
PADRE: Gumersindo Sánchez Guisande 
PROFESIÓN DEL PADRE: Doctor en Medicina 
MADRE: Elisa Fernández de la Vega 
PROFESIÓN DE LA MADRE: Doctora en Medicina 
 
EDUCACIÓN: Estudios Superiores 
PROFESIÓN: Doctor en Medicina 

FICHA DE LA ENTREVISTA 

INFORMANTE: Dr. Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega 
ENTREVISTA NÚM.: 2 
LUGAR: Domicilio particular del entrevistado (Buenos Aires, Ciudad Autónoma) 
ENTREVISTADOR: Aránzazu Díaz-R. Labajo 
FECHA DE LAS ENTREVISTAS: 24 de octubre de 2004. 
 
Nº DE CINTAS USADAS:  1 (Cara A y B) 

   2 (Cara A) 
CALIDAD: Regular. Ruido de fondo 
DURACIÓN: 1 hora 20 min. (Aprox.) 
RESTRICCIONES DE ACCESO: ninguna 

FICHA DE CONTENIDO 

OBJETO DE ESTUDIO: Gumersindo Sánchez Guisande, médico republicano exiliado en Argentina. Es el 
padre del entrevistado. 
 
FACETA(S): Conocer su vida en España, la guerra civil y huida; el exilio; su profesión. La familia. 
 
TIPO DE ENTREVISTA: Abierta. Se realizan las preguntas tratando de seguir un esquema que no se 
entrega al entrevistado, dejándole libertad para contestar y conducir la conversación según le vayan 
surgiendo las ideas. Se re-dirige la conversación cuando se estima necesario. 
 
OBSERVACIONES: El entrevistado fue localizado a través de la colectividad gallega. No parece 
demasiado cómodo con la grabadora. Nos entrega documentación, fotocopias en color de fotografías, 
libros, y nos remite a su hermana Elisa, residente en Mendoza, quien guarda la mayor parte de las cosas 
del padre. 
No hubo posibilidad de concretar una segunda entrevista. 
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ENTREVISTA AL DR. WENCESLAO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA 
(TRASCRIPCIÓN) 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2004 
 
 

Cinta 1. Cara A. 

Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega (W. S. F.): Mi padre era decano en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza, y en el año 36 surge el “glorioso” movimiento [risas], y por ese motivo tiene que irse para… 
tiene que marcharse de Zaragoza. Mi padre era gallego y estaba de decano en la Facultad de Medicina 
de Zaragoza. El gobernador de Zaragoza de ese momento, cuyo nombre no recuerdo, creo que también 
era gallego. Digo esto por lo siguiente: porque unos días antes del alzamiento de Franco encargaron a 
un tal Fernández, que era policía de la ciudad de Zaragoza, para que fuera a requisar un garage donde 
se suponía que ya había un movimiento subversivo y que allí se guardaban armas. El tal Fernández pasó 
el parte de que había llegado al garage y no había encontrado nada. Como sospechaban del asunto, 
mandan otra comisión y encuentran las armas. Entonces hacen un sumario a Fernández por 
ocultamiento de pruebas y Fernández, en su descaro, dice que lo que ocurrió fue que cuando fue a ese 
garage era gente amiga, la gente le aseguró que no tenía nada y por eso pasó lo que pasó. Pero 
Fernández tenía una cierta relación, por lo visto bastante amistosa, con mi padre, le explicó el asunto, 
mi padre creo yo que lo creyó y entonces fue a hablar con el gobernador. Y al gobernador le dice “mire, 
este es un fiel servidor de la República, de modo que yo creo que lo que él ha dicho es cierto”. Entonces 
el gobernador directamente anuló el sumario. Pero ¿qué ocurre? Viene la sublevación y a Fernández lo 
nombran jefe de la policía de Zaragoza. Quiere decir que estaba en connivencia con los subversivos. 

Todo esto, en cuanto surge la revolución, mi padre se tiene que escapar; es decir, escapamos todos, 
nosotros éramos mi padre, una hermana de mi padre, porque mi madre había fallecido en el año 33, 
nosotros éramos huérfanos de madre, mi padre no se volvió a casar y vino a vivir con nosotros una 
hermana de mi padre soltera. Entonces nosotros, mi tía, mi tía Ramona que así se llamaba, y nosotros 
tres, que somos tres hermanos, nos fuimos a vivir a la casa de un sacerdote, que se llamaba don Pastor. 
Don Pastor era canónigo de la catedral de Zaragoza y también era gallego. Por eso tenía también una 
amistad con mi padre. Yo me acuerdo, de chico, de haber ido muchos fines de semana a la casa de don 
Pastor. Tenía una casa muy cerquita al Canal Imperial, con una quinta, una especie de finca, una 
pequeña finca, donde tenía árboles frutales. Yo me acuerdo que tenía unas uvas… pero riquísimas, fíjate 
cómo será la impresión, la fuerza del tatuaje mental de mi infancia, que yo me acuerdo del sabor de 
esas uvas, y cuando encuentro algún lugar donde tienen esas uvas me acuerdo de las uvas de don 
Pastor [risas]. 

Y ahí estuvimos durante mucho tiempo, durante unos meses. Mi padre, mientras tanto, se había 
ocultado en la casa de unos amigos falangistas, me acuerdo del nombre todavía, un tal Velasco. Ya la 
situación se hacía insoportable, en el sentido de que ya el lugar estaba dominado por las fuerzas de 
Franco, y mi padre tenía que irse. Tenía que irse porque si no, lo fusilaban. ¿Por qué lo fusilaban? 
porque mi padre formaba parte del gobierno de coalición de partidos de Izquierda Republicana, que era 
el partido de Azaña. Un partido moderado, pero en ese momento todo el que no estaba con Franco, 
estaba contra Franco, y era posible fusilarlo. Tanto es así que el ayudante de mi padre de la Cátedra de 
Anatomía, un profesor de Fisiología, Muniesa, que también era compañero político de mi padre, le 
preguntaron por mi padre y lo mataron. Y al bedel de mi padre, que era un tal López, no sabía tampoco 
dónde estaba, lo apretaron y también lo mataron. 

¿Qué pasó en ese momento? Había que irse de España. Me acuerdo que el día que nos fuimos de 
Zaragoza vino un auto, un Balilla, que era la marca de un auto Fiat, muy popular entonces, porque 
Balilla era la juventud “fachista” [fascista] en Italia, los chicos formaban parte del fascio italiano y se 
llamaban Balilla. Y había un modelo de auto que se llamaba Balilla. Nos fuimos en el auto Balilla, y que 
venían como testigos falangistas armados. Levantaron a mi padre, es decir, nos levantamos nosotros de 
la casa de don Pastor, fuimos donde estaba mi padre, y me acuerdo que mi padre estaba esperándonos 
parado, de pie, en una esquina, vestido con un mono de obrero, una manta que estaba así [con el gesto 
señala una línea que cruza el cuerpo, de un hombro al lado opuesto de la cintura] y una boina, y unos 
anteojos oscuros. 

Nos levantamos y nos fuimos a la estación. Y en la estación estaba esperando ya el tal Fernández, que 
era el jefe de la policía, que traicionó también a la República. Nos esperaba y nos dio unos 
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salvoconductos para que pudiéramos viajar hasta Santiago. Recuerda lo que te dije de mi padre, mi 
padre nació en Santiago. Con la orden además en ese salvoconducto de que en los sucesivos relevos y 
guardias hasta llegar a Santiago no lo molestaran. Y así fue. Subimos al tren, y en el camino tuvimos 
que hacer un trasbordo en Venta de Baños [Palencia]. En Venta de Baños nos sentamos en un lado de 
las estación a comer, y en esto pasaron a pedir papeles, una pesquisa de papeles, la documentación. Mi 
padre dice que menos mal que no se dieron cuenta que tenía una carta de un ministro de la República, 
no me acuerdo del nombre, porque si llegan a encontrar esa carta de un ministro de la República a mi 
padre lo hubieran detenido. 

El caso es que pudimos llegar a Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela teníamos, ya 
fallecieron, dos hermanos de mi padre. Eran dos hermanos de tendencia falangista. Nunca estuvieron en 
ningún proceso ni en ninguna actividad política. Entonces cuando estaba Franco se adhieren de alguna 
manera, involuntariamente, a la sublevación de Franco. Mi padre se esconde en la casa de Domingo, que 
era el hermano menor de mi padre. Yo me acuerdo que tenían en el comedor una especie de doble techo 
donde se pensaba ocultar mi padre en caso de que ocurriese algo. ¿Y qué ocurrió? Un día, a medio día, 
llega a la casa de mi tío Domingo el jefe de la policía de Santiago. Y le dice a mi tío Domingo: “mire, don 
Domingo, yo sé que su hermano está acá oculto. Yo voy a venir a las 4 de la tarde. Si a las 4 de la tarde 
él está acá, lo tengo que llevar preso”. ¿Qué hace mi padre? Se va ¿dónde se va? A Villagarcía. 

Villagarcía es un pueblo costero de la provincia de Pontevedra, cerca del puerto de Santiago. ¿Y dónde 
se va a refugiar? Se va a refugiar a la casa de los Reboredo. ¿Quiénes eran los Reboredo? Reboredo era 
una familia de muy buena posición económica en Villagarcía. Todos ellos falangistas de primera hora. Y 
uno de ellos, Eduardo Reboredo, estaba casado con una hermana de mi madre, Blanca, o sea, que era 
cuñada de mi padre. Como todos lo conocían a mi padre, que era una persona excelente, le dijeron 
“mirá, quédate acá oculto el tiempo que haga falta”. Tenían una casa muy linda, hermosa, de varios 
pisos, donde vivían dos familias. Entonces mi padre estaba en el último piso, como para que la gente no 
detectara la persona de mi padre. Esto te estoy hablando del mes de julio, agosto. Viene septiembre, 
viene octubre, primeros de octubre, y ya la situación se había consolidado claramente, el sector de 
Franco y el sector republicano. En el sector de Franco, toda Galicia era franquista. 

¿Qué tiene qué hacer? Tenía que ver de alguna manera cómo salir de Villagarcía. Porque los Reboredo 
eran, ya te digo… uno de ellos, Moncho, que era hermano de Eduardo, el que estaba casado con mi tía, 
Moncho era nada menos que uno de los fundadores de la Falange gallega. Porque en un mitin que había 
hecho en el Teatro Cervantes José Antonio, en el año 35, hacen un acto y ahí se fundó la Falange 
gallega y éste fue uno de los primeros en anotarse. ¿Por qué? porque Moncho Reboredo se había 
educado en Alemania en la época nazi, cuando Hitler subió al poder. No hay que olvidarse que en 
Alemania Hitler ganó las elecciones, que fueron democráticas, con amplia mayoría. Que además fue 
apoyado por todo el pueblo alemán. Esto le hizo [a Moncho] realmente muy adherente a las ideas nazis. 
Pero este hombre, una mañana, buscó la manera de cómo podían conseguir atrapar a mi padre. Un 
pariente, un cuñado de mi tío Domingo, que era aviador incluso [se] había ofrecido a pasarlo en avión a 
Portugal… El caso es que le consiguieron el pasaporte, y de ahí pasaron a Lisboa. Y en Lisboa se 
encuentra ya con un contingente de republicanos españoles donde se embarcaron para… ¿Para dónde? 
Bueno, según cuenta mi padre, a mi padre le preguntaron “¿Adónde quiere ir usted?” “¿dónde puedo 
ir?”, le dice “mire, hay tres lugares donde puede ir: a México, la Argentina o Australia” “¿el primer barco 
de paso para dónde va?” “A Argentina” “Pues entonces a la Argentina”. Y es así como llegó a la 
Argentina, con una mano delate y otra detrás. Porque lo poco que tenía mi padre, lo tuvo que dejar. 
Todo requisado, el auto requisado, la casa asaltada, se llevaron todo. De modo que no tenía, como se 
dice, un centavo. 

Llegó acá y ¿dónde encontró un poco de refugio? En la casa de Antonio Liste. Antonio Liste era sobrino 
de una vieja empleada que habían tenido los padres de mi padre. Ana Liste, que así se llamaba la 
empleada de la casa, conoció a mi padre desde chiquito. Llega a Buenos Aires y se encuentra con 
Antonio Liste. Esta empleada doméstica después siguió con nosotros. Prácticamente asistió a la familia, 
a mis abuelos, a mis padres y a nosotros. 

Viene a Buenos Aires y vive en la casa de Antonio Liste, y hay varias anécdotas, por ejemplo, por la falta 
de dinero que tenía. Porque él se vino con un traje que le habían prestado los Reboredo, que era un 
traje de invierno, y una maletita con una toalla y las cosas básicas de higiene… cuando llega en ese 
momento no tiene un centavo… cuando tenía que tomar un tranvía e irse a un lugar, no tenía dinero 
para pagar el pasaje si quiera, mi padre preguntaba “¿este trayecto dónde va?”, ”va en dirección 
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equivocada”, “no, no, no, discúlpeme”, entonces cambiaba de tranvía. Estuvo con ese traje de invierno 
durante varios veranos, acá el verano es bastante… con la humedad y demás, es bastante fastidioso.  

Desde el punto de vista de su actividad profesional, a pesar de que él era catedrático, decano de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, acá el título no se le reconoció y tuvo que dar la reválida. Lo cual 
significa que tuvo que dar el examen de todas las materias. No tenía dinero para comprar los libros para, 
por supuesto, ponerse al día. Porque cambia bastante de unos lados a otros la práctica de la medicina, 
aunque él era profesor full time de anatomía, pero para ponerse al día y recordar viejos conceptos, tenía 
que actualizarse. Entonces viene a la Facultad, a la biblioteca, y copiaba a mano -los debe tener mi 
hermana todavía en Mendoza-, copiaba a mano todos los apuntes para poder repasar y poder estudiar. 
Así preparó las materias. 

Mientras tanto, en el Centro Gallego, como no tenía título de médico, legalmente no podía ejercer como 
médico. Entonces le dieron un cargo como ayudante sanitario. Con lo cual, tenía un sueldito y con eso 
más o menos se podía defender. La reválida, entonces, como acá era muy dificultoso, la fue a dar a La 
Plata. La Plata es una ciudad universitaria que queda muy cerquita de acá, a 60 km. Pero dio la materia, 
lo aprobaron, pero el título no se lo dan, no se lo firmaron, porque parece que estaba en esa época de 
presidente -el título de la Universidad en aquella época era presidente de la Universidad no era rector de 
la Universidad-, que era un tal Rébora, de conocida filiación, diríamos, totalitaria…, acá la elite 
universitaria era conservadora, no ocurría lo mismo con la mayor parte del pueblo, que eran todos 
inmigrantes e hijos de inmigrantes, eran todos republicanos. Y la elite intelectual estaba en contra de la 
República; y éste formaba parte de esa elite. Entonces un día, mi papá, un día estaba en José de 
Quintana, que es un pueblito de la provincia de Córdoba, está cerca de Alta Gracia, a 40 km. más o 
menos, estando veraneando en la casa de una familia amiga, una hospedería, un día uno de los 
huéspedes había enfermado. No había médico. Y le llaman a mi padre y le dicen “mire, usted es médico, 
a ver si puede atender a ese señor que no se encuentra bien”. Lo atiende y tal y al final de la entrevista 
se da a conocer quién era el huésped enfermo. Y era Alfredo Palacios. Alfredo Palacios era un personaje 
político muy importante que fue, creo, el primero o el segundo diputado socialista que tuvo la ciudad de 
Buenos Aires. Entonces era un personaje muy particular; muy particular, porque era un tipo a la vieja 
usanza, con grandes bigotes, y además tuvo algún lance con algún caballero… Él era socialista [risas]. Y 
resulta que Alfredo Palacios, que era al que mi papá atendió, en ese momento era el presidente de la 
Universidad de La Plata. Y mi padre le explica la situación y le dijo “¿¡cómo!? ¿¡Cómo puede ser esto!? 
Yo, cuando usted vuelva a Buenos Aires, venga, venga a verme y no va a haber ningún problema”. Y 
efectivamente, el título de médico de mi padre está firmado por Alfredo Palacios. 

Cuando ya tiene el título de médico el Centro Gallego le da un cargo como médico pediatra. Después, 
dentro de su actividad médica, fue un poco más por libre. Incluso en Santiago había fundado un centro 
para niños pobres, en Zaragoza atendía también un consultorio infantil para tuberculosos, de modo que 
su actividad médica iba dirigida a la pediatría. Y se encargó del servicio pediátrico. Allí estuvo muchos 
años, hasta que se fue a Mendoza, creo que en el año 53. En todo este ínterin, hasta el año 53, 
desenvolvió una gran actividad académica y literaria, sobre todo a favor de la colectividad… Pero 
sigamos la trayectoria desde el punto de vista médico. 

En el año 53, un par de años antes, se crea la Facultad de Medicina de Mendoza, en plena época 
peronista. El peronismo de ese momento era un régimen asfixiado. Desde el punto de vista político, una 
gran mayoría de la población lo apoyaba efectivamente, pero eso se tradujo de alguna manera en un 
absolutismo político y una persecución a los opositores muy, muy marcada. Incluso a Alfredo Palacios lo 
pusieron preso. Dicen como anécdota, que un día  Alfredo Palacios le pidió un vaso de agua al carcelero 
y dijo “¡Siervo! ¡Traed un vaso de agua a un hombre libre!” [risas]. 

Bueno, llega el año 53, y en ese momento había una tremenda obsecuencia al régimen, todo individuo 
que quería progresar en algo, ya sea académico o industrial, cualquier actividad que fuera, tenía que 
estar de alguna manera adherido totalmente al régimen. Entonces se había creado la Facultad de 
Medicina de Mendoza, y ¿cómo le habían puesto de nombre a la Facultad de Medicina de Mendoza? 
Facultad de Medicina “Tomás Perón”. ¿Por qué? Porque alguien descubrió que Perón tenía un tío médico 
en Mendoza que se llamaba Tomás Perón. Una muestra más de esa obsecuencia, de ese servilismo 
mental y político del momento. Pero Tomás Perón era un médico del montón, pero bueno, era su tío. 

En ese momento el que dirigía la Universidad, o la Facultad de Medicina, por intermedio de otra persona 
que él conocía, sabiendo que mi padre había sido Profesor Titular en España de Anatomía le ofrecen el 



 817 

cargo de profesor en Anatomía. Mi padre estaba acá, piensa un poco, y él que siempre fue muy proclive 
a todo lo que era la pedagogía, decide dejar Buenos Aires e irse a Mendoza. 

Entonces se fue en el año 53. Lo contratan como médico Profesor Titular, full time. Y ahí tuvo la cátedra 
hasta que se jubiló. Se jubiló y lo nombraron Profesor Emérito. Así tiene el privilegio de continuar cinco 
años más en la Facultad recibiendo los mismos honorarios de Profesor Titular. Después de esos cinco 
años ya entra en el orden jubilatorio. Y en Mendoza él desarrolló una actividad muy intensa también a 
favor de lo que fuera la enseñanza, luego él se sentía muy muy galleguista, dio conferencias, siempre lo 
hizo… En el ínterin hubo un momento dado en donde él también se hizo cargo, si mal no recuerdo, de la 
Cátedra de Historia de la Medicina, que era otra faceta de la medicina en la cual estuvo él también muy 
inclinado, tan es así que aparecieron unos libros que se llaman Breve historia de la medicina. Fue 
director del Departamento de Morfología; en un momento dado fue decano interino, y sobre todo, lo que 
tiene más valor, es que fue un hombre de gran conducta moral. Incluso varios años antes de que 
falleciera Franco le ofrecieron volver a España y él lo rechazó. Porque sabía que en ese momento 
muchos de los que llegaban tenían que hacer una declaración de adhesión al régimen, y él, por 
supuesto, se negó a realizarla. 

Dejó un buen recuerdo en Mendoza entre todos sus alumnos. Fue un hombre intachable, como ejemplo 
de conducta, y en la Cátedra de Anatomía que él organizó se creó un Museo, también de Anatomía, que 
lleva el nombre de él. El que le sucedió en la cátedra, en homenaje a mi padre, puso el nombre de mi 
padre. Y creo que en una plaqueta le puso “Doctor Gumersindo Sánchez Guisande, ejemplo de conducta 
y de vida” [“Maestro de enseñanza y de vida”], o algo así.  

Y él falleció el 9 de septiembre del año 1976. Ésa es a grandes rasgos la trayectoria. Después tiene otros 
aspectos también. Mi padre era muy aficionado a la música, tocaba el piano y tocaba la guitarra, y hubo 
momentos en los que se hicieron reuniones sociales íntimas, en casa con los amigos, y él animaba un 
poco tocando la guitarra. Un poco aficionado también a la escritura, escribió alguna poesía. Y yo 
precisamente traje esto [muestra un folio fotocopiado] que en una de esas tremendas casualidades llegó 
a mis manos, una poesía que mi padre escribió a mi madre. ¿Usted conoce un poco a la historia de mi 
madre? 

Entrevistadora (E.): Si, algunas cosas. 

W. S. F.: Mi madre era asturiana, nació en Vegadeo, un pueblito a la vega del Eo, que es el río que 
separa Asturias de Galicia. Pero esa región, geográficamente, lingüísticamente, es gallega, porque 
hablan todos gallego. Parece ser que esa división política se debe a un diferendo que hubo entre dos 
personalidades eclesiásticas muy importantes de no sé qué época, siglos atrás, por una cuestión de 
faldas [risas]. Parece ser que fue un arreglo, “esto para mí, esto para ti”, y pusieron al Eo como línea 
divisoria política. Desde el punto de vista de la influencia cultural, de lenguaje y demás, siguió siendo 
gallego, claro. 

Mi madre era de Vegadeo, y mi madre era gemela con otra hermana, Jimena. Elisa era mi madre y 
Jimena mi tía. A la edad… tendrían 16 años, deciden estudiar Medicina. De Vegadeo van a Santiago. En 
Santiago se instalan en una pensión que en aquella época se llamaba “O muiño…” [No se entiende]. Mi 
padre vivía en una casa que estaba en “Intermuiño de Arriba”, que eran dos calles paralelas, había un 
desnivel muy grande de altura, de manera que en “Intermuiño de Abajo”, o sea, “de Abaixo” era un 
nivel muy bajo, y en “Intermuiño de Arriba”, queda arriba. El piso del jardín de arriba daba con las 
ventanas casi de “Intermuiño de Abajo”. 

Lo llamativo del caso es que siendo las dos niñas, fíjate que te estoy hablando de comienzos del siglo 
XX, en el año 1915-16, siendo niñas de 16 años, los padres no solamente las dejaron sino que las 
apoyaron para que fueran a Santiago a estudiar Medicina. En aquella época que una mujer entrara en la 
Universidad era algo realmente sorprendente e inexplicable. Y más Medicina, donde había que ver los 
cadáveres desnudos, hombres desnudos, que bueno, en esa época era algo prohibido. Pero ellas van y 
tienen el apoyo de los padres. Y fueron las dos primeras médicas que terminaron sus estudios de 
Medicina en Santiago. Las primeras médicos recibidas en Santiago de Compostela. Y creo que las 
primeras estudiantes también. Cuando se celebró el V centenario de la creación de la Universidad de 
Santiago se les hizo un homenaje en el Paraninfo de la Universidad. Juntamente con tres o cuatro más 
mujeres que fueron también las primeras egresadas de facultades distintas: una bioquímica, otra 
farmacia… había tres o cuatro más. Y en Vegadeo se hizo un acto al año siguiente donde se puso el 
nombre de la calle “Hermanas Fernández de la Vega”. Y en Santiago hay una residencia de estudiantes 
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que se llama “Jimena y Elisa Fernández de la Vega”, que este último año fue anulada por falta de 
estudiantes. Para no perder ese sentido de homenaje al Vicerrectorado estudiantil se le puso el nombre 
de “Elisa y Jimena Fernández de la Vega”.  

El caso es que ahí se conocieron y esta poesía es del año 1917. Hace ya la friolera casi de noventa años 
u ochenta años. Mi padre en esa época tendría veinti tantos años y mi madre tendría veinte… 

 

Cinta 1. Cara B. 

Yo tengo un primo carnal, Domingo, que vive en Santiago, que es Jefe del Servicio de Nefrología del 
Hospital General, y en Carril, que es el lugar oriundo de la madre de mi padre, o sea, mi abuela paterna, 
que se llamaba Ramona, teníamos unos primos que tienen una casa muy cerquita de la ribera de Carril. 
Esta señora, mi prima, que se llamaba Pepita, tenía un hermano que se fue a México, del cual nunca 
supo más. La única noticia que teníamos es que se había casado con una mujer de muy buena posición, 
pero nunca escribió, nunca supimos nada de él. El caso es que cuando esta mujer murió, ¿quiénes son 
los herederos? Los hijos de ese hermano. Vienen a Carril, ven la casa, desbalijaron todo, tiraron todo; 
tanto lo tiraron que uno de los libros lo tiraron a la playa. Y un día, un lugareño, encontró ese libro, lo 
estuvo ojeando, y dentro de ese libro estaba esta poesía. Después él se la da a mi primo Domingo, y mi 
primo Domingo un día me escribió y me dice “mirá, encontré una poesía de tu padre dirigida a tu 
madre”. Entonces me la mandó. 

Entonces se casan. Mi padre en España… Retrocedamos un poco a la historia de mi padre en España. Mi 
padre se recibe en Medicina con título de sobresaliente y diploma de honor. Porque el curriculum de él 
de la Facultad donde figuran todas las notas, en todas hay sobresaliente, en todas. Terminó la carrera y 
se dedica a la anatomía. Había un anatomista muy conocido que era Cadalso, y mi padre fue discípulo 
predilecto de Cadalso. Y poco después es enviado a hacer estudios de anatomía en Coímbra, donde 
estaba este Cadalso. Estuvo un año o dos, vuelve a Santiago, hace oposiciones a la Cátedra de Anatomía 
en Sevilla. El contrincante principal era Pedro Arana [Pedro Ara]. Pedro Arana [Pedro Ara] era médico 
después de muchos años, fue franquista también, estuvo acá como Agregado Cultural de la embajada de 
Franco. Mi padre gana las oposiciones nombrado Profesor Titular de Sevilla. Se casan. Mi hermano 
mayor, que es Luciano, nace en Sevilla. Pero a los dos años, no sé si el clima no era muy favorable o no 
le caía muy bien, mi padre pide la excedencia. Durante dos años está fuera de la carrera universitaria. Y 
se vuelve a su patria, Santiago. En Santiago creo que organiza un consultorio para niños pobres, y se le 
ocurre incursionar en la actividad comercial. ¿Qué se le ocurrió a este hombre? Nada menos que tratar 
de fabricar jabón que sirviera para utilizar en el agua de mar. Me parece que fue misión imposible 
porque fracasa todo [risas]. Se arruinó y después decidió… Se ve que el comercio no era una actividad 
apropiada para él y regresa a su cátedra universitaria y es nombrado doctor catedrático en Zaragoza. 

En Zaragoza hace una actividad política importante, es miembro de Izquierda Republicana, llega a ser 
concejal del municipio, forma parte de la comisión para la construcción de la Ciudad Universitaria de 
Aragón, en Zaragoza. Y lo que es una casualidad… Franco en ese momento era el Jefe de la Academia 
Militar de Zaragoza, que había una academia muy importante. Entonces en su actividad en Zaragoza 
crea dentro de la Cátedra de Anatomía una sección para la enseñanza a través de las imágenes y la 
fotografía, cosa que era muy de avanzada en ese momento. Da varios cursos en Biología. Mi madre, que 
era médica también, también participaba, tenía bastante actividad, un poco más humilde. Firmaba con el 
nombre de un pseudónimo: “Zoraida”, no sé por qué motivo.  Y en el año 33 mi madre tendría en esa 
época 36 años o algo menos, tiene una neumonía y muere. En esa época no había todavía ni 
antibióticos, ni sulfamidas, no había nada. Mi padre lo pasó muy mal. 

Mi padre sigue en su actividad en Zaragoza. Ya enganchamos un poco con la sublevación de Franco y 
toda esta trayectoria que ya comenté, la huida a Santiago y la llegada a Buenos Aires. 

Después en Buenos Aires tiene una gran actividad también. Por ejemplo, una de las de más importante 
repercusión fue la creación del Hogar Gallego para Ancianos. Creo que está en internet, de ahí la puedes 
sacar. 

E.: Sí, de internet la conozco. 

W. S. F.: Hay bastante material, ¿no?. Está escrito en gallego pero se puede leer perfectamente. 
[Muestra unos documentos sobre los que se basa lo que está narrando]. Acá está su trayectoria 
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académica… Hay muchas cosas en internet… Y lo último: la Facultad de Zaragoza promueve el 
intercambio con Argentina. 

E.: Que lleva el nombre de su padre. 

W. S. F.: Que lleva el nombre de… Cátedra Iberoamericana o algo así ¿no? 

E.: Si [W. S. F. me pasa una copia del curriculum de su padre. A partir de entonces, la conversación se 
ciñe a fotocopias, fotografías, recortes de periódico, artículos, libros y otros documentos que el 
entrevistado me facilita. Después de un rato, W. S. F. me pregunta sobre mi trabajo, y ahí la 
conversación deriva hacia otros científicos exiliados para retornar a su padre]. 

W. S. F.: ¿Luis Santaló, vive o falleció? 

E.: No, falleció también. 

W. S. F.: Porque era de los matemáticos más eminentes. Tienes a los dos Jiménez de Asúa, Felipe y 
Luis. La mujer de Luis yo la atendí mucho tiempo. Y Felipe estuvo en el Centro Gallego de Buenos Aires. 

E.: Sí, encontré un artículo el otro día al respecto. También Antonio Baltar. 

W. S. F.: Baltar también falleció. Antonio Baltar estuvo acá, creo que trabajó en el Ministerio de Salud 
Pública; después estuvo… bueno, tú te conoces la historia de Antonio Baltar, ¿no? 

E.: Pues la verdad es que he podido encontrar muy poca información acerca de él. 

W. S. F.: Antonio Baltar estuvo en Chos Malal, en la provincia de Neuquén. De ahí lo llamó mi padre. 
Porque mi padre fue el primer español que fue a instalarse en la Facultad de Medicina de Mendoza. Él, 
estando allá, recomendó a varios médicos españoles para que fueran a dictar cátedras de la Facultad de 
Medicina. Y uno de ellos fue Antonio Baltar. El otro fue Justo Gárate. Gárate estaba en Tandil, mi padre 
lo propuso y entonces se trasladó con toda la familia desde Tandil a Mendoza. Y a quien contrataron 
también por mediación de mi padre fue a Trías de Bés [Joaquín Trías Pujol], que era un médico catalán, 
cirujano, que vino de Barcelona a Mendoza. En Mendoza estuvo, no sé, dos o tres años. [Enseña un libro 
sobre médicos en Mendoza y hablamos sobre el libro]. 

E.: Su padre cuando llegó acá, llegó solo, ¿verdad? 

W. S. F.: Si 

E.: ¿Ustedes cuándo llegaron? 

W. S. F.: Pues nosotros nos quedamos en España al cuidado de la hermana gemela de mi madre, 
Jimena, que fue una médica también muy destacada. Porque en el año 31 ó 32 fue becada por la 
Comisión de Altos Estudios [la Junta para la Ampliación de Estudios] para hacer estudios de genética en 
Italia y en Alemania. En Italia estudió con Pendes [N. Pendes], que era un constitucionalista famoso, y 
en Alemania con Bauin [Julius Baur], que era otro médico también de la teoría genética muy 
importante1261. Cuando vuelve a España, mi tía Jimena publica un libro, no recuerdo el título, que fue el 
primer libro sobre base genética. Fue una pionera de los estudios de genética en España. 

Cuando viene la sublevación de Franco, mi tía Jimena que se quedó soltera, vivía con su madre, se 
traslada a Santiago, porque nosotros habíamos quedado en Santiago; mi padre se había venido para 
América y nosotros quedamos en Santiago, y fuimos a vivir a la vieja casa en donde había nacido mi 
padre, que está en la calle Rajoy. Y ahí en esa casa, que tenía planta baja, primer piso, segundo y tercer 
piso, ahí vivimos nosotros tres hermanos, mi tía Jimena, mi abuela materna y mi tía Ramona, la 
hermana de mi padre. Yo ahí en Santiago hice el primer año de Bachillerato, mi hermano también. Y al 
terminar la guerra, en el año 39-40, ya nos trasladamos a Madrid. Mi abuela tenía un piso hacía muchos 
años en Madrid, alquilado. Entonces nos fuimos a vivir a Madrid. Ya en Madrid terminamos el 
Bachillerato. Dimos en aquella época -que no sé ahora cómo se llama- la reválida, que era un “examen 
de Estado”. Dimos el “examen de Estado”. Yo entré en Medicina. Hice dos años de Medicina, y a los 19 
años, en el año 48, nos vinimos para acá. 

¿Por qué nos vinimos? Porque en el año 45 termina la Guerra Mundial, y el ambiente político era la lucha 
de las democracias contra el totalitarismo “antifachista” [antifascista]. A Franco se le consideraba como 

                                                 
1261 Según el Expediente de la JAE de Jimena Fernández de la Vega, estuvo en Alemania, Austria y Suiza 
entre 1923 y 1926 en varias ocasiones. JAE: Exp. Fernández de la Vega Lombán, Jimena, 52-112.     
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el sucesor de los regímenes nazi-“fachistas”, tanto que había sido muy ayudado por Italia y, sobre todo, 
por Alemania con la famosa Legión Cóndor. La Legión Cóndor era un cuadro de aviación, que fue la que 
bombardeó Guernica, la primera táctica de terrorismo civil, hacia poblaciones civiles. 

En el año 45 se piensa que el régimen de Franco no va a durar mucho, por la presión de las potencias 
democráticas para implantar un régimen democrático en España. Hay una resolución de Naciones Unidas 
que ordena retirar a todos los embajadores de todos los países miembros de Naciones Unidas de Madrid. 
Cosa que se hace; menos… Hay un personaje político, americano, que decide no retirarlo que es Perón. 
Perón mantiene su embajador en Madrid, y eso significó para Franco un gran alivio, porque era la época 
en donde venían alimentos de la Argentina. 

La situación política internacional hace que se agudice el enfrentamiento entre el régimen comunista y 
las potencias occidentales. Las potencias occidentales, su estrategia, es tener algo que de alguna 
manera contenga el avance comunista. La implantación de la democracia en España era un peligro para 
ellos, para los países occidentales, sobre todo, Estados Unidos, porque pensaban que la democracia 
podía significar un viraje muy importante hacia la izquierda, como ocurrió en Italia. En Italia, cuando 
terminó la guerra, el Partido Comunista era un partido muy fuerte, era el Partido Comunista más 
importante de toda Europa. Aunque  ahí la política hizo que De Gasperi [Alcide De Gasperi] fundara la 
democracia cristiana, y con la presión de la Iglesia, pudieron frenar el poderío de los comunistas. 
Entonces desde el punto de vista internacional, al bloque occidental le convenía un régimen en España 
que fuera decididamente anticomunista. Esa es la razón por la que no se meten con el régimen de 
Franco. Empiezan a practicar un acercamiento; el régimen de Franco que era totalitario, a raíz de esto, 
previamente, cuando estábamos en plena guerra europea, antes de terminarse, los americanos y las 
potencias occidentales hacen una desembarco en África del Norte… ¿Pero qué pasaba? Rusia estaba 
presionando por que los aliados desembarcaran en Europa para aliviar el frente ruso. Los aliados, ni fu ni 
fa. Entran por África del Norte, desembarcan en África del Norte, y España tiene un Protectorado en 
Marruecos, y el general Roosevelt, cuando va a hacer el desembarco le manda una carta al general 
Franco. Y dice: “My dear General”, que es una frase, digamos, de rutina. Entonces, los periódicos en 
España dicen “¡Roosevelt, amigo del general Franco!” [risas]. Y entonces Franco al poco tiempo dice: 
“España se constituye en una democracia orgánica”. Nadie sabía muy bien qué era eso, democracia 
orgánica, pero bueno, ya convenía de alguna manera acercarse, aunque fuera de palabra, a las 
potencias occidentales. Ahí viene la guerra fría; Churchill hace un discurso en Estados Unidos diciendo 
“se acaba de bajar un talón de acero en Europa”, como diciendo, de aquel lado está el comunismo, y del 
otro estamos nosotros. Y eso significó, en la guerra fría, en apuntalamiento de Franco. De ahí viene poco 
a poco el acercamiento, la instalación de bases aéreas de la OTAN en España, Franco hace esas 
concesiones para mantener el poder… Total, que las perspectivas de un cambio democrático en España 
desaparecen. 

Todos los exiliados que vivían afuera, en América sobre todo, que terminada la guerra… pero esto 
empieza a significar que habían sido traicionados, entonces ya todas las esperanzas de volver quedan 
totalmente descartadas; y es el motivo por el cual mi padre decide reunirse con sus hijos. La primera en 
venirse fue mi hermana Elisa que era la menor; yo me vine un día muy muy significativo, el 18 de julio 
[risas] del año 48, y mi hermano, ese año, en octubre. 

Nosotros estábamos acostumbrados a una vida relativamente fácil. Nuestra familia era una familia 
burguesa, con buen pasar, estudiábamos, no teníamos que de trabajar, y al llegar acá, mi padre tenía su 
trabajo como médico, pero bueno, nosotros éramos conscientes de que teníamos que apoyar de alguna 
forma su trabajo, y cada uno se dedicó dentro de sus posibilidades a algún tipo de servicio. Yo hacía 
corretajes, en la calle, vendía lo que viniera. Tenía un amigo que tenía ceniceros y vendí ceniceros, 
almanaques, tela, lo que fuere. Mi hermano se dedicó al ramo de la construcción. Y después, cuando ya 
empecé Medicina, enseguida encontré trabajo dentro de algunas cátedras como ayudante, honorario por 
supuesto, y estando en la Cátedra de Fisiología, te estoy hablando ya por el año 53 más o menos, o 54, 
yo estaba de Subjefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra. En este momento -mi padre ya estaba en 
Mendoza- me llama el titular de la cátedra y me dice “Mire doctor, nosotros consideramos que usted 
tiene posibilidades de que lo hagamos rentado”, cosa que a mí me venía de perilla, así podía tener un 
pequeño desahogo. “Pero” me dice “queremos saber si usted tiene carnet del Partido Comunista”. Digo 
“no, no lo tengo ni lo pienso tener”. Porque realmente era un régimen para mi reprobado. Se había 
llegado a tal grado de adscripción que había un candidato a ser Profesor Titular de Fisiología, un tal 
Imbriano, que era neurólogo, que había escrito lo siguiente: “Los cambios del ambiente provocan 
cambios también en las personas”. No te lo digo textualmente pero te doy la idea. Esto significa que en 
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un período en Argentina podemos hablar ya de una fisiología justicialista. ¿Vos te das cuenta qué grado 
demente de sometimiento y de servilismo se daba para tratar de conseguir algo? Tan es así que me 
quedé sin la renta. Esto es solo para comentarte el clima asfixiante que se vivía. Cuando murió Eva [Eva 
Perón] había que llevar la banderita, el crespón negro en el brazo, cosas de ese tipo. 

Por eso yo nunca quise entrar en ninguna institución oficial, en hospitales y demás, porque sabía que era 
estar sometido permanentemente a ese tipo de presiones. Y siempre me manejé con instituciones 
privadas, por ejemplo, el Hospital Italiano, que era una institución privada, en el cual no había política; 
después entré en el Centro Gallego como médico, primero entré como practicante, y después entré 
como médico dentro de mi especialidad e hice toda mi carrera médica en el Centro Gallego, 
prácticamente. Mi especialidad es alergia e inmunología clínica. Dentro de mi actividad societaria fui 
presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología; durante ocho años dicté un curso para 
formar especialistas en alergia e inmunología; después en el Centro Gallego fui Subdirector Médico, 
después fui Jefe del Departamento de Docencia e Investigación; y después me jubilé, asique ahora estoy 
acá [risas]. Tengo mi consultorio privado en este momento. Formo parte de una ONG, organismo no 
gubernamental, atiendo a pacientes asmáticos indigentes. Es decir, aquellos que no tienen manera de 
acceder a medicamentos o a asistencia médica creamos una institución, soy el fundador, donde tenemos 
un pequeño banco de medicamentos donde el paciente tiene que venir con una receta de un hospital 
público, no admitimos pacientes privados que sabemos que tienen poder adquisitivo para comprar cosas, 
sino que tiene que haber una constancia de que realmente no tiene. Y dentro de la ONG les damos 
medicamentos gratis, hacemos consultas, les damos educación médica, que aprendan a manejarse con 
la enfermedad. Y estas son mis dos tareas principales. Mantengo mi actividad privada, mi consultorio, y 
mi actividad social. 

E.: Sigue un poco la trayectoria de su padre, no?  

W. S. F.: no sé, ¿pero sí parece, no? [risas]. 

 

Cinta 2. Cara A. 

[Continúa una conversación coloquial sobre la trayectoria de Gumersindo Sánchez Guisande]. 

E.: Uno tiene que sobrevivir, sacar adelante una familia. Su padre trabaja y tiene muchas atribuciones al 
mismo tiempo: está el Centro Gallego, el consultorio, trabaja en la universidad… También trabaja en la 
Universidad de Buenos Aires, su padre, en un período corto… 

W. S. F.: No, en la Universidad de Buenos Aires no trabajó. Lo que él dijo fue que estuvo invitado en una 
Cátedra de Belou, que fue un anatomista de acá que le permitía ir a la Cátedra y hacer algunos trabajos, 
pero de forma particular, casi amistosa, no como si estuviese integrado en la parte administrativa de la 
Facultad. Pero estatal, mi padre, si puede llamarse estatal, en la Facultad de Medicina de Cuyo. Pero es 
un estatismo que quizás tenga otro rango, otra perspectiva. No es lo mismo ser un empleado 
administrativo de un Ministerio que tener un título académico que te da cierta independencia. 

[Muestra unas fotos de su familia] Mi actual mujer, con la cual llevamos… ¡cuarenta años de casados!. 
Tengo tres hijos, tuve cuatro… uno ya falleció en accidente de automóvil (…). Tengo tres hijos en este 
momento: la mayor, es Jimena, por mi tía Jimena; Ernesto… te voy a decir un secreto: en recuerdo de 
Ernesto “Che” Guevara… 

E.: Me lo estaba imaginando... [risas]. 

W. S. F.: Y la última Constanza, porque le gustaba a mi mujer. Con Ernesto “Che” Guevara tengo un 
recuerdo particular, porque yo a mi mujer la conocí en un Instituto de Alergia, privado, en donde 
trabajaba Ernesto “Che” Guevara. Yo lo conocí personalmente, tuve trato con él. Yo cuando entré en esa 
clínica ya “Che” Guevara se había ido. Cuando dijo “me voy, soy un soldado de América”. Y ahí 
desarrollé mi especialidad, pero previamente había hecho casi casi diez años de química médica. Mi 
mujer después tuvo una boutique de ropa femenina. Después historiadora. No, primero, empezó a 
estudiar Psicología, pero por cuestiones económicas dejó Psicología y empezó Historia. Hubo una época 
en que las condiciones políticas y económicas del país se permitió la importación de todo… total que la 
boutique fue mal y ahí inició la carrera de Museología. Ella es museóloga en este momento, ella 
trabajaba en el Museo Nacional de Bellas Artes como Jefa de Documentación hasta que se jubiló. Ahora 
está jubilada, tiene otra profesión: ser abuela [risas]. Trabajó durante un tiempo en lo que se llamó la 
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División Nacional del Libro, una división que instituyó el gobierno de Alfonsín, el gobierno democrático 
después del gobierno militar. Ahí conoció a Hebe Clementi, una reconocida historiadora de un nivel 
internacional, y Hebe Clementi se encariñó mucho con mi mujer, y hará un año Hebe le dijo “mirá, 
necesito a alguien que me ayude con algunas cosas”; asique como Hebe no maneja para nada internet, 
mi mujer le ayuda en ese aspecto y pasa unos días con ella. Asique entre Hebe Clementi y los nietos 
está ocupada. Y de vez en cuando, me cuida un poco a mi [risas]. 

E.: La vicepresidenta primera del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, ¿qué es de 
usted? Prima carnal, ¿verdad? Porque cuando leí la noticia me sorprendió. 

W. S. F.: Prima carnal. Wenceslao, que es el padre de María Teresa era hermano de mi madre. [Me 
enseña una foto de 1927 de la familia y la describe]. María Teresa estuvo acá en dos oportunidades, en 
viaje de trabajo. Cuando ella organizó en el Poder Judicial en España, acá la llamaron en una ocasión 
para asesorar sobre este aspecto, y me acuerdo que la última vez que vino estuvo con el presidente del 
Tribunal Supremo de Madrid, no recuerdo el nombre ahora. Pero cuando vino acá hicimos muy buenas 
migas, tuvimos muy buena relación, una mujer realmente dedicada a la política en cuerpo y alma, un 
temple y una personalidad impresionante. Tú la ves delgada, frágil, pero se ve que tiene de más. Yo la 
veía en los periódicos y los diarios, su capacidad de trabajo, su capacidad de organización también. Me 
alegré mucho, porque verdaderamente creo que la trayectoria que ha culminado…, además ella siempre 
ha defendido el papel, el protagonismo de la mujer en la sociedad. Yo tengo doble nacionalidad, como 
ves, me entero de todo, recibo la prensa de allá, de Galicia, de Zaragoza [Sigue la conversación de 
forma distendida sobre otros asuntos fuera del tema principal]. 

 

[Despedida, con la intención de volverse a encontrar cuando exista ocasión. Agradecimientos]. 

 

 


