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Fuentes locales para el estudio del asociacionismo español: 
el caso de la revista Ibero-América de la Federación 

Regional de Sociedades Españolas 
Rocío Gendana1 

No es posible pensar a la estructura social argentina, sin tener en cuenta al proceso inmigra-
torio. El arribo de enormes contingentes de pobladores europeos modificó estructuralmente 
el rostro del país, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los españoles 
fueron uno de los grupos protagonistas debido al peso cuantitativo que,  junto a los italianos, 
los posicionaron como uno de los principales colectivos de la inmigración2. La ciudad de 
Bahía Blanca no resultó ajena a este proceso, y uno de los registros más claros tanto de la 
presencia como del accionar colectivo de estos inmigrantes, se manifestó en la vasta 
cantidad de asociaciones de carácter étnico que allí crearon3. 

Las asociaciones creadas por los emigrantes constituyen uno de los elementos más 
relevantes de su actuación colectiva. Por otro lado, buena parte de la recuperación de la 
visibilidad de estos emigrantes (…) ha sido posible a partir de estas entidades aso-
ciativas. Las asociaciones son la memoria institucional de la emigración y la parte más 
visible de ella. En ellas se ha reflejado una cierta memoria colectiva de la emigración y 

                                                 
1 Departamnto de Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS), correo electrónico: 

rgendana@gmail.com 
2 Para mayor precisión estadística sobre el arribo español a lo largo de la Historia argentina véase Devoto 

(2004).  
3 Solo para ejemplificar, y teniendo en cuenta que esta ponencia se enfoca en el asociacionismo español, 

pueden mencionarse: el Club Español (1915), Casa de Galicia (1920), Casal Catalá (1912), Sociedad 
“Nueva España” de Socorros Mutuos (1916) y el Centro Republicano Español (1928). (Guardiola 
Plubíns, 1992). 
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dentro de las mismas se han evidenciado las tensiones identitarias y de desarraigo que 
atraviesan esta memoria (Blanco Rodríguez, 2008, p. 9). 

Teniendo en cuenta esto, y haciendo hincapié en el conjunto español, esta ponencia 
focalizará su atención en la revista Ibero-América4, órgano de la Federación Regional de 
Sociedades Españolas que se encuentra en la ciudad de Bahía Blanca. La mirada que 
orientará este trabajo estará dada por la potencialidad que dicha revista posee como fuente 
para el estudio del asociacionismo español. El rango temporal a analizar corresponderá 
desde el número que marca su aparición el día 12 de octubre de 1943, hasta el número 40 
correspondiente a mayo de 19475.   

Ibero-América será analizada no solo como fuente de información  de la entidad que le 
dio origen, sino también de un vasto conjunto asociativo, ya que la Federación actuaba como 
ente aglutinador de un gran número de asociaciones6, sumado al hecho de que su publicación 
brindaba información de otras asociaciones españolas no federadas. Para ello se hará en 
primer lugar una breve reseña sobre la Federación Regional de Sociedades Españolas y el 
origen de Ibero-América; luego se hará referencia a la riqueza de la publicación para 
historizar parte del recorrido de la Federación, atendiendo principalmente a su actuación en 
el rango temporal seleccionado. Se continuará mencionando la información que brinda sobre 

                                                 
4 Cabe destacar la facilidad de acceso de la revista, pudiendo consultar la misma a través de la Asociación 

Bernardino Rivadavia-Biblioteca Popular de la ciudad de Bahía Blanca y la Biblioteca de Humanidades 
“Arturo Marasso” del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. 

5 El final de la revista debió haber sido de manera abrupto, ya que no existió referencia a que este sería el 
último número o algún tipo de mensaje de despedida. Se decide tomar el mencionado ejemplar como el 
fin de la publicación, ya que tanto en los lugares referidos desde donde puede accederse a la revista, como 
en la sede actual de la Federación Regional de Sociedades Españolas, no se halló algún tipo de con-
tinuación. 

6 Si bien la composición de las federadas fue variando a lo largo de su trayectoria, solo para tener una idea 
del carácter territorial de la Federación puede mencionarse que, según la Memoria y Balance corres-
pondiente al año 1943, aunaba a las siguientes asociaciones: Asociación Española de Alpachiri; 
Asociación Española de Benef. y S.M. de B. Blanca; Sociedad “Laurak-Bat” de Bahía Blanca; “Club 
Español” de Bahía Blanca; Asociación Española de Bordenave; Asociación Española de Cabildo; 
Asociación Española de Copetonas; Asociación Española de Coronel Dorrego; “Centro Español” de 
General Cerri; Asociación Española de Darregueira; Asociación Española de Guatraché; Asociación 
Española de Jacinto Aráuz; Asociación Española de Mayor Buratovich; Asociación Española de 
Médanos; Asociación Española de Oriente; Sociedad Española de Patagones; Asociación Española de 
Puán; Asociación Española de Punta Alta; Asociación Española de Río Colorado; Asociación Española 
de Saldungaray; Asociación Española de San Antonio Oeste; Asociación Española de Tornquist; 
Asociación Española de Villa Alba; Asociación Española de Villa Iris; Asociación Española de 
Cipolletti; Asociación Española de Tres Arroyos.   
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el proceso que llevó a la erección del Hospital Regional Español en la ciudad de Bahía 
Blanca, para luego detenernos en el hincapié que hace la revista sobre el mutualismo como 
valor. Posteriormente se destacarán las potencialidades de la misma para el estudio de un 
vasto conjunto asociativo español, para finalizar dando cuenta de los límites que posee la 
publicación para la investigación de las distintas entidades.  

La revista Ibero-América 

El 7 de diciembre de 1921 en la ciudad de Bahía Blanca, en el hogar del doctor Adrián M. 
Veres, se reunieron miembros de la colectividad española con el fin de constituir una 
Federación Regional de Sociedades Españolas 

(…) que aglutinara a entidades locales juntamente con las numerosas diseminadas en 
el amplio sector sureño del país. Se congregaron en ella, además del dueño de casa y 
del entonces Cónsul de España en la ciudad, doctor David Carreño González 
Pumariega, los señores: José V. González, Pedro del Río, Lorenzo Tomás Garau, 
Antonio Puga, Hilario Regolf, Antonio Boqué, Francisco Arango, Andrés Moreno, 
Fortunato Conget, Martín Crespi, Peregrino Danza, Angel Peña, José M. Gambino, 
Ramón Pazos Islas, Antonio Lavandera, Manuel Pérez Chaves y Gregorio Sanza 
(Federación Regional de Sociedades Españolas, 1972, p. 3). 

Luego de un conjunto de reuniones preliminares, realizó su primer Congreso con dele-
gados de distintas asociaciones el día 2 de mayo de 1922 en la sede del Club Español, 
marcando el inicio de un recorrido que hasta el día de hoy continúa. Más allá del afán 
federativo que fue lo que motivó su origen, en los inicios de su trayectoria y contemporáneo 
al período a analizar, deben destacarse: las actuaciones relativas al fomento de la creación 
de sociedades de socorros mutuos en los territorios de su jurisdicción; la repatriación de 
españoles carenciados a través de la colaboración con pasajes gratuitos; el afán de la 
creación de un Hospital y las distintas actividades para la recolección de fondos, entre otras. 

El día 12 de octubre de 1943 hace su aparición la revista  mensual7 Ibero-América bajo la 
dirección de Antonio Crespi Valls8. En su número presentación da cuenta de la necesidad 

                                                 
7 Cabe aclarar que hacia el final de la revista el carácter, en ocasiones, era bimensual. 
8 Nacido en Palma de Mallorca en el año 1893. Se incorporó en 1912 al personal de los talleres gráficos del 

diario “La Voz del Pueblo” de Tres Arroyos. Radicado en Bahía Blanca, ejerció su profesión de linotipista 
en imprentas y editoriales. (Guardiola Plubíns, 1992) Fue designado director del Museo Histórico y de 
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que tenía la Federación de un órgano periodístico propio que mantuviera contacto con 
distintas entidades, ya sean o no federadas: 

Los patrióticos sentimientos de un cada vez mejor comprendido y practicado ibero-
americanismo, exigían que la Federación Regional de Sociedades Españolas, que actúa 
en las esferas espirituales y materiales, diera a conocer la obra de hermandad española-
argentina que lleva a cabo, de manera que la razón de su existencia, que la ha mantenido 
durante tantos años en estado floreciente, sea debidamente conocida, apreciada y 
valorada por la opinión pública sin distinción (Ibero-América, 12 de octubre de 1943, 
p. 1). 

En cuanto al carácter que tomaría la revista ya en el mismo número menciona: 

Es inoficioso establecer que la revista Ibero-America ni tiene, ni defiende, ni sostiene, 
ni patrocina, ninguna opinión política. Ni española ni americana. Su misión es de paz, 
de unión y de amor. De acercamiento espiritual. De comprensión entre lo americano, lo 
argentino en primer término, y lo español. De ensalzamiento y protección del 
mutualismo desinteresadamente y humanamente practicado. De recordación para los 
españoles, de la historia maravillosa de España, tierra tanto más amada cuanto más 
lejana (Ibídem). 

Debe destacarse la gran variedad de temáticas que englobaba la publicación tanto referidos 
a España, a la Argentina y especialmente a Bahía Blanca, como de interés general9. Era, a 
su vez, un medio para que las distintas instituciones españolas (federadas o no) dieran a 
conocer su actividad social; además de ser utilizada para que la misma Federación 
publicitara las actividades que realizaría (como los congresos de delegados o el “Banquete 
de Confraternidad”), o enviara mensajes a las distintas asociaciones. 

Además de trabajos del director de la publicación, y otros escritos cuya autoría se 
encuentran bajo distintos seudónimos, entre los colaboradores de la revista se pueden 
encontrar a muchos miembros de las distintas asociaciones, lo que permite leer trabajos de 
la dirigencia étnica contemporánea. Cabe destacar a su vez, que también se permitía que 
colaboradores espontáneos del público envíen sus trabajos. 

                                                 
Ciencias Naturales en 1951. Falleció en Bahía Blanca en 1959 (Asociación Española de Beneficencia-
Hospital Regional Español, 1982) 

9 Se destacan notas sobre las políticas de interrelación Argentina-España; trabajos históricos destacando 
fechas conmemorativas de ambos países; obras literarias; crónicas del acontecer bahiense; artículos sobre 
el proceso inmigratorio, entre otros.   
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Una primera mirada hacia la Federación Regional de Sociedades Españolas 

Sobre la Federación Regional de Sociedades Española puede afirmarse su importancia y 
poderío teniendo en cuenta que, a lo largo de su historia, ha tenido la capacidad de aunar en 
su seno a una gran cantidad de asociaciones españolas y centralizar un conjunto de deci-
siones. No es menor el dato de que aún en la actualidad pervive, habiendo superado: 
periodos de recambio institucional tanto argentino como español desde el año 1922; los 
devenires del proceso inmigratorio español (con periodos de fuerte fluctuación de 
arribados); la modificación del asociacionismo en sus roles tradicionales —beneficencia, 
mutualismo, sociabilidad, etc.—; e incluso, el recambio generacional de los primeros socios, 
llegando nuevos con motivaciones y objetivos diferentes a los de los fundadores10. 

A pesar de esta clara relevancia, han sido prácticamente inexistentes las investigaciones 
que sobre ella se han realizado. Fuera de su propia reseña histórica al cumplirse su 50 
aniversario11, José Guardiola Plubíns (1992) es quien más información ha brindado sobre la 
Federación en su libro Historia de los españoles en Bahía Blanca. Debe advertirse que éste, 
solo remite a un apartado de unas pocas páginas que menciona algunas cuestiones de la 
fundación y sus actividades más relevantes12; además de proveer algunas biografías de sus 
dirigentes. Por tanto debe destacarse las posibilidades que brinda la revista  Ibero-América, 
que permitirá  a futuras investigaciones un primer acercamiento a esta desconocida entidad. 
Hay, por ejemplo, una gran cantidad de artículos que mencionan su quehacer más relevante 
dando cuenta de sus maneras de organizarse institucionalmente, incluso en aspectos de tanta 
importancia como una reforma de estatuto. En la revista se menciona: 

En el Congreso Extraordinario celebrado el 21 de marzo del año actual, y a objeto de 
facilitar la construcción del Hospital Regional Español en Bahía Blanca, el Congreso 
aprobó la reforma de los Estatutos sociales, y al efecto quedó nombrada una Comisión 
de estudio, encargada de redactar las reformas a introducir, (…) (Ibídem, p. 42).    

Observamos aquí, como la revista nos provee de información sobre los motivos de los 
cambios estatutarios e incluso si se continúa leyendo el artículo puede accederse al devenir 

                                                 
10 Para una mirada a la actividad actual de la Federación Regional de Sociedades Españolas véase: 

https://www.federacionespanola.com.ar/. 
11 Federación Regional de Sociedades Españolas de Bahía Blanca (1972), RESEÑA HISTÓRICA al 

cumplirse el Cincuenta Aniversario de su Fundación. 2-5-1922 2-5-1972. Bahía Blanca, Argentina. 
12 Sobre todo, haciendo eje en uno de los temas centrales del libro como lo es la fundación del Hospital 

Regional Español, en la cual como se verá más adelante, la Federación tiene un rol protagónico. 



148 | Rocío Gendana 

que fue siguiendo la Federación para las reformas; es decir cuál era el camino legal e 
institucional para este tipo de modificaciones. 

No solo podemos tener acceso a cuestiones referidas a reformas institucionales. Sobre lo 
ateniente a la actividad anual, tenemos información gracias a reproducciones de Memorias 
y Balances de la Federación; y para aquellos investigadores interesados en lo relativo a las 
fiestas y conmemoraciones de inmigrantes, la revista Ibero-América puede resultar de gran 
utilidad ya que hay una gran cantidad de artículos dedicados a las celebraciones referidas al 
12 de octubre, aquí mencionada como “Día de la Raza”, que eran llevadas a cabo por la 
Federación.  

Mención aparte merecen los Congresos de Delgados, que se realizaban anualmente, dada 
su importancia para la entidad. Se puede tener acceso tanto a las órdenes del día a tratarse 
en esa jornada, como a crónicas de lo allí acontecido. Se observa: quiénes eran los delegados 
escogidos por cada asociación, los momentos pautados de la reunión, comentarios vertidos 
por algunos de los asistentes, resultados de las votaciones para la renovación de las juntas 
directivas, entre otros. Por ejemplo, en uno de sus artículos, observamos las dificultades que 
tenía la Federación para congregar a los participantes “Algunas de las entidades federadas, 
por motivos de distancia y dificultad de los transportes, se vieron privadas de enviar 
delegados, pero hicieron llegar al Consejo Directivo su adhesión a todas las resoluciones 
que se tomaran”. (Ibero-América, mayo de 1944, p. 24). Todo el potencial de esta in-
formación permite un primer pantallazo sobre los miembros más destacados de la entidad  
y el resto de las asociaciones observando: quienes eran los dirigentes que eran electos en 
varias ocasiones (tanto para ser delegados como para pertenecer a las Comisiones Di-
rectivas), quiénes llevaban  la voz cantante en los congresos y observar qué discursos y 
temáticas fueron los seleccionados para reproducirse en los artículos. 

El Hospital Regional Español y el mutualismo como valor 

(…) el último Congreso de la Federación Regional de Sociedades Españolas, aprobó un 
convenio celebrado con la Asociación Española de Beneficencia y Socorros Mutuos de 
Bahía Blanca, para que, unidas ambas entidades en lo material y lo moral, emprendieran 
de inmediato la realización de aquello que por tantos años representó el anhelo supremo 

de la colectividad española de la zona (Ibero-América, 12 de octubre de 1943, p. 14). 

Este artículo es una de las puertas de entrada que tiene la revista a la historia de la 
construcción del Hospital Regional Español, donde uno de sus partícipes clave fue la misma 
Federación. Si bien previamente existieron intentos frustrados para la erección del Hospital, 
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Ibero-América permite un panorama general del proyecto que llevó a cabo finalmente la 
construcción del mismo.  

Desde el primer número encontramos mención a los primeros acuerdos entre ambas para 
la concreción del proyecto tan anhelado; desde referencias a las primeras reuniones, re-
producciones de los convenios firmados dando cuenta de los aportes de cada entidad, los 
derechos y obligaciones de ambas, la relación que tendrían luego de los acuerdos, etc. 
Afortunadamente la publicación permite, en sus años de vida, ver el recorrido entero de la 
concreción del proyecto: el acto de la colocación de la piedra fundamental, donde en-
contramos una crónica de ese acontecimiento; las actividades llevadas a cabo por las 
entidades para la recaudación de fondos; los avances que se fueron realizando, a medida que 
transcurría el tiempo, en torno a la construcción del hospital adjuntando fotografías de la 
obra y la conclusión del proyecto.  

Naturalmente que debe considerarse en primer término, para apreciar la magnitud del 
esfuerzo realizado por la colectividad española en Bahía Blanca, que se trata de un 
hospital de carácter mutualista, y no de una obra del Estado en que sobran los recursos 
y las exigencias a cubrir. Dentro de lo que pueden realizar las sociedades mutualistas, 
el conjunto de edificación del Hospital Regional Español, es magestuoso (SIC) y llena 
de satisfacción a todos aquellos que pregonan que la unión hace la fuerza, y que muchos 
hilillos débiles retorcidos, forman una cuerda resistente (Ibero-América, octubre de 

1944, p. 39). 

Es el mutualismo el gran valor que se destaca en reiteradas ocasiones en la publicación; 
no solo con artículos ensalzándolo sino también revalorizando su tarea en un contexto 
novedoso, ya que el Estado en cuestiones de salud era mucho más presente que en los 
momentos en que se originaron las primeras instituciones de Socorros Mutuos. El valor del 
mutualismo que llevaban a cabo las asociaciones es defendido a ultranza en su permanencia 
y puesta en valor, en comparación con el rol estatal: 

La diferencia entre la asistencia social prestada por el Estado, como una obligación, y 
la de las Mutualidades, por humanitarismo, es que, estas últimas, no gravitan en 
absoluto sobre las arcas fiscales. Lo que supone para el Estado una economía de 
millones de pesos anuales, ya que miles y miles de enfermos se atienden en sanatorios 
particulares o acuden a los consultorios cuyos profesionales perciben sus honorarios de 
las cajas mutuales, las que, también, toman a su cargo los medicamentos recetados 

(Ibero-América, agosto de 1944, pp. 32-33). 
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Además, reivindica su rol, poniendo el foco en los esfuerzos para llevar a cabo este ideal: 

Ha sido la dedicación constante de las comisiones directivas organizando fiestas, rifas, 
suscripciones y apelando a la generosidad de algunas personas, lo que ha permitido 
cubrir los déficits anuales por asistencia médica. Semejantes resultados sólo han sido 
posibles porque los mutualistas ponían y ponen en su acción el entusiasmo que nace de 
todo idealismo, y sublime ideal humano es el de trabajar por el bien colectivo (Ibídem, 
p. 33). 

Por último, la revista Ibero-América, logra ser una fuente apta para observar cuales eran 
las reacciones ante este panorama de mayor injerencia del estado, no solo en cuestiones de 
salud, sino también ante la emisión de decretos que influían en el rol tradicional de las 
asociaciones mutualistas, ya que encontramos varios artículos que critican accionares 
estatales para regular sus actividades y funcionamiento tradicional. Esto permite ampliar la 
visión sobre las asociaciones étnicas, historizando sus devenires y alejándonos de imágenes 
estáticas de roles que a lo largo del tiempo se han ido modificando, no solo por cambios 
internos —composición étnica, cambios generacionales, reformas institucionales—, sino 
también externos. 

Nuevas miradas para el estudio del asociacionismo español 

Como se mencionó previamente, era usual en la revista recibir y publicar información sobre 
la actividad social de diversas asociaciones españolas sean o no federadas13, e incluso sus  
recambios de comisiones directivas y Memorias y Balances. Por ejemplo, haciendo re-
ferencia a la Memoria y Balance general de la Asociación Española de Socorros Mutuos de 
Macachín correspondiente al ejercicio del año 1942 dice que contaba con “94 socios, de los 
cuales 45 son españoles y 49 argentinos” (Ibero-América, 12 de octubre de 1943, p. 39). En 
base a esto ¿Cómo era el funcionamiento de una entidad con tan poco caudal de asociados? 
¿Cuáles eran las motivaciones para asociarse, acaso las mismas que están presentes en las 
grandes ciudades donde el asentamiento español era mayor? ¿Quiénes eran los principales 
dirigentes y cómo sobresalían en un contexto con tan pocos asociados? ¿Cuáles eran sus 
principales rasgos? ¿Cuáles eran las principales dificultades que tenían? ¿Y los motivos de 
disputa interna? 

                                                 
13 Hay información no solo de entidades bahienses y de la zona, sino también de otros puntos de la 

provincia; incluidos datos del Centro Gallego de Buenos Aires. Además, se encuentra información de 
entidades de La Pampa, Río Negro y la provincia de Chubut. 
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La revista Ibero-América nos permite acceder a una primera mirada sobre entidades no 
tan estudiadas. ¿Acaso toda la información que tenemos sobre el asociacionismo debe venir 
de los grandes centros de asentamiento español? ¿Qué matices podrían introducir los 
devenires de estas entidades a las concepciones de identidad, liderazgo, sociabilidad, 
beneficencia, mutualismo que la historiografía del asociacionismo ha esbozado? Ibero-
América es una buena puerta de entrada a estas asociaciones.   

Más allá de las ya mencionadas posibilidades de información, podemos destacar también 
artículos sobre aniversarios importantes de las asociaciones. Gracias a los mismos no solo 
tenemos acceso a las crónicas de dichos festejos, sino también a datos de los tiempos de 
fundación de algunas de ellas, lo que permitiría empezar a reconstruir las motivaciones de 
formación, las primeras dificultades a las que tuvieron que sobreponerse, los miembros 
fundadores, los dirigentes que son destacados, etc.  

Palabras finales 

Como pudo observarse Ibero-américa resulta una fuente de enorme riqueza para el estudio 
de las actividades no solo de la Federación Regional de Sociedades Españolas, sino también 
para la ampliación de la mirada sobre el asociacionismo español a partir del rescate de las 
actividades, dirigencias, fiestas y dificultades de distintas asociaciones de un amplio terri-
torio de la Argentina 

Si bien destacamos a lo largo de este trabajo las potencialidades de lo que consideramos 
una nueva fuente de estudio, no es ajeno a nuestra comprensión que la información es de 
carácter fragmentario. Desde la mirada de la Federación Regional de Sociedades Españolas 
por el hecho de abarcar sólo unos pocos años de su existencia, y teniendo en cuenta su 
carácter de órgano institucional: la mirada que da la Revista, es la que la Federación pretende 
mostrar no solo a sus componentes, sino también al público en general. Las disensiones 
internas, los proyectos fallidos o las dudas del accionar, son omitidos dando solo una imagen 
sesgada que resalta los valores que se consideran destacables (unión, logros de proyectos, 
mutualismo, etc.). En cuanto a otras asociaciones de carácter español (adheridas o no), algo 
similar es lo que ocurre. Si bien tenemos información sobre actividades, fiestas o incluso 
Memorias y Balances, cabe destacar la fragmentariedad de la que adolece. Los datos son 
aislados dependiendo si la información era enviada o no a la revista, o si había algún 
acontecimiento destacable que ameritara una crónica del evento, no siendo posible hacer un 
seguimiento temporal de sus cambios y permanencias.  

A pesar de esto, podemos considerar a Ibero- América como un primer disparador para el 
acercamiento a entidades españolas no tan estudiadas y que seguramente, en sus prácticas, 
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formaciones y devenires mucho tienen para decirnos sobre las formas del asociacionismo 
español.  
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