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Cubierta del Libro blanco de Cataluña por varios autores, Ediciones de la Revista Catalunya, 1956.

Ediciones de la Revista Catalunya (Buenos Aires, 1939-1956), proyecto editorial
creado por la Agrupación de Ayuda a la Cultura Catalana cuya fundación, a cargo de
exiliados catalanes en Argentina, tuvo lugar en 1939. Entre los fundadores de la
Agrupación podemos encontrar intelectuales y artistas de diversos campos como
Francisco Colomer, Ramón Girona i Ribera, Francisco Madrid, Jaime Pahissa, Vicente
Puig y Ramón Escarrá entre algunos otros.
Con motivo de la caída de Barcelona en 1939, el mencionado grupo de exiliados
catalanes residentes en Buenos Aires promovió la fundación de la Agrupación de Ayuda
a la Cultura Catalana. La creación de esta Agrupación se declara en un manifiesto
publicado en julio de 1939 en la revista Catalunya, la cual estaba a cargo del Casal
Catalán de Buenos Aires y en actividad desde 1927. Su principal propósito era
conservar la identidad y cultura de una Cataluña que, con el fin de la Guerra Civil
española (1936-1939) y la victoria del franquismo, se vio forzada al exilio.
Con el mencionado propósito como meta se promueve el proyecto Ediciones de
la Revista Catalunya, cuya primera empresa será la publicación de una colección de
obras, en idioma catalán, de escritores catalanes exiliados. En primera instancia se
proyecta un primer año con publicaciones mensuales. Debido a dificultades
económicas, la previsión no logra cumplirse, pero sí serán publicados seis números
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entre 1939 y 1941. El primero de ellos será Sense Retorn, libro de cuentos del escritor y
traductor Xavier Benguerel, quien por entonces se encontraba exiliado en Francia. A
esta primera obra le seguirán cinco más de Cèsar August Jordana, Pere Coromines,
Antoni Rovira i Virgili, Josep Carner y Manuel Valldeperes, todos ellos escritores
catalanes exiliados, ya sea en Europa o en Latinoamérica.
El denominador común de las seis obras publicadas lo darán sus autores y no el
género de las obras. Entre estos seis libros encontraremos narrativa (Sense Retorn de
Berenguel, Tres a la reraguarda de Jordana y El perfecte dandi de Coromines),
memorias (Els darrers dies de la Catalunya Republicana de Rovira i Virgili), poesía
(Nabí de Carner) y reportaje novelado (Ombres entre tenebres de Valldeperes). El
criterio de edición será entonces la publicación de obras originales, en idioma catalán,
de escritores exiliados, respondiendo así al propósito que guiaba a la Agrupación de
Ayuda a la Cultura Catalana.
Si bien el grupo fundador de la Agrupación continuó participando activamente
de la vida del Casal de Cataluña en Buenos Aires, así como de diversas iniciativas
orientadas a sostener y divulgar la cultura catalana en el exilio, pasarán quince años
hasta que las Ediciones de la Revista Catalunya den luz a un segundo proyecto editorial.
Me refiero a la publicación del Llibre blanc de Catalunya en 1956. Esta obra, de autoría
colectiva y cuyo director fue el médico y por entonces editor de Catalunya Joan
Rocamora, buscó dar visibilidad a los conflictos que rodearon la historia de Cataluña
desde sus inicios hasta la actualidad. Para llevar adelante ese propósito se optó por una
mirada abarcadora en la que, a través de veinti capítulos, la política, la economía, la
lengua y la cultura catalanas desempeñan papeles igualmente relevantes. Cada capítulo
fue firmado por un autor, en su mayoría de diversa formación académica; entre ellos se
encontraban el historiador Pere Bosch Gimpera, el filólogo Joan Corominas, el poeta
Josep Carner, el fisiólogo y político August Pi Sunyer y su hermano ingeniero Carles.
Como carta de presentación el libro incluía una carta del reconocido músico Pau Casals
celebrando efusivamente su publicación.
La metodología de publicación de esta obra es peculiar y da cuenta del interés de
la colectividad catalana por divulgar la historia de su pueblo. Paralelamente a la
publicación del libro en el original catalán, con una tirada de 800 ejemplares, salió a la
luz una edición del libro traducido al castellano, inglés y francés en un mismo volumen.
En este caso la tirada fue mayor; algunos contaron con 2.500 ejemplares destinados al
exterior y algunos de ellos lograron entrar clandestinamente a España.
Con la publicación del Libro blanco de Cataluña concluirán las actividades de
las Ediciones de la Revista Catalunya. La revista, por su parte, continuará editándose
hasta 1964, año en el que, debido a problemas económicos, se publica su último
número.
Marcos Ariel Bruzzoni
Universidad Nacional de La Plata
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