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Resumen 

A partir de la década de 1990 se ha introducido en el área  de los estudios migratorios el concepto 

de transnacionalismo,  como marco teórico, y el  de  Diáspora  como  estructura dinámica que 

vincula a un colectivo determinado con la “patria” ancestral. .Este enfoque permite tener  una 

visión más dinámica y totalizadora del fenómeno migratorio.   

Si bien esta forma de abordaje está  siendo utilizada  por antropólogos, sociólogos y politólogos, 

son pocos los trabajos históricos que estudian el doble accionar   de los migrantes, tanto con su 

patria  de origen como con el nuevo país al cual  se irán integrando y en el  cual nacerán sus 

descendientes  o se socializarán los hijos que llegaron  con ellos.  

Los  vascos e irlandeses se caracterizan por constituir grupos migratorios que arribaron al país 

en una época temprana y que se integraron plenamente a la sociedad argentina.  

 Su sentimiento de gratitud hacia el país que los acogió, los motivó a  participar activamente  en 

su  desarrollo  político, económico y  cultural.  Esta actitud no fue óbice para mantener viva la 

preocupación por los avatares políticos y económicos de la “patria” ancestral. La identificación 

con los dos  terruños que aman,  a ambos lados del Atlántico, constituye una característica digna 

de ser destacada. 
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Introducción 

En este trabajo focalizaremos nuestra atención en la inmigración de irlandeses y vascos. 

Los dos grupos comparten las siguientes características: haber arribado muy 

tempranamente a la Argentina, a través de cadenas migratorias y en números muy 

reducidos. Los dos grupos también tienen en común el fecho de haber conservado 

fuertes lazos y una especial preocupación –aunque en períodos diferentes- por los 

avatares políticos de sus países de origen que los llevará a desarrollar, aunque en 

períodos diferentes, una acción político-ideológica de carácter transnacional en pos de 

la construcción de sus respectivos hogares nacionales.  

 

Proceso inmigratorio 

La inmigración que comienza en el último tercio del siglo XIX tiene un carácter masivo, 

sin embargo, fue precedida por un fenómeno anterior. Desde la época colonial, y 

especialmente a partir de las reformas borbónicas del siglo XVIII, comenzó un flujo 

lento y acotado de inmigrantes. Dentro de este grupo pueden destacarse los vascos, que 

llegaron mayormente como militares o comerciantes y que fueron adquiriendo una 

posición acomodada dentro de la administración colonial. Y, de forma similar los 

irlandeses, quienes van a llegar como profesionales, comerciantes o sacerdotes y, 

después de las frustradas invasiones inglesas de 1806 y 1807, quedan como ex 

prisioneros, formando sus propias familias al casarse con mujeres locales. 

Tanto vascos como irlandeses comparten en Argentina el ser grupos de inmigración 

temprana y minoritaria. Por otro lado, y en referencia al trabajo del historiador, son 

grupos difíciles de reconocer en los documentos oficiales, al figurar como súbditos 

españoles o ingleses. Esta circunstancia es la que ha obligado a los investigadores a 

tratar de identificarlos a partir del origen de sus apellidos, con todas las dificultades 

que esto implica. El caso irlandés es aún más complicado porque fue costumbre en esta 

etapa la de “traducir” sus apellidos al castellano. Por otro lado, los dos grupos se 
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caracterizaron por su buena integración al país receptor, haciendo un aporte 

significativo al desarrollo argentino. 

Además, tanto en Irlanda como –con ritmos y formas muy diferentes– en el País Vasco 

aparecieron en el siglo XIX sendos movimientos nacionalistas que buscaban la 

independencia con respecto al Reino Unido y a España o, al menos, un mayor grado de 

autogobierno. En este sentido, nos ha parecido que se trataba de dos grupos de 

inmigrantes que recibieron en Argentina la influencia de los movimientos nacionalistas 

de sus Madres Patrias y que merecía la pena analizar de forma comparativa.  

La etapa abordada específicamente es el período comprendido entre 1862 y 1922. 

Tanto la fecha inicial como la final del periodo estudiado están relacionadas con el 

proceso histórico argentino. El 5 de octubre de 1862 fue elegido presidente de la 

República el General Bartolomé Mitre, comenzando de este modo las llamadas 

“Presidencias Históricas”, que implicaron la reunificación del país a partir de una 

Constitución, el fin de las guerras civiles y el comienzo del modelo creado por la 

Generación del 80. 1922 es el año de finalización del primer período presidencial del 

Dr. Hipólito Yrigoyen, el primer mandatario elegido con la Ley Sáenz Peña (1912) de 

voto secreto, universal y obligatorio. Además, ese año entra en vigor el tratado que crea 

el Estado Libre Irlandés y comienza la Guerra Civil en la isla. Asimismo, en España se 

vive la crisis del reinado de Alfonso XIII y un año después comienza la dictadura de 

Primo de Rivera, que supone un cambio importante en la estrategia del nacionalismo 

vasco, imposibilitado de actuar como lo había venido haciendo durante la Restauración 

alfonsina. Además, un año antes se había producido la escisión entre moderados y 

radicales, dentro del nacionalismo vasco, que en parte tiene relación con lo que sucede 

casi a la vez en Irlanda. 

 

El nacionalismo y la Diáspora irlandesa 

Ustedes los irlandeses tienen en una mano una Cruz y en la otra una bomba 
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Juan Domingo Perón1 

En 1875, el sacerdote Patricio Dillon, figura destacada dentro de la colectividad, funda 

el periódico The Sothern Cross, como un modo de mantener unidos a los irlandeses y 

usarlo como vía de trasmisión de las ideas políticas domésticas y en Irlanda. A través 

de sus páginas podemos ver como se sigue en detalle lo que acontece en relación con 

las luchas de Charles Parnell y su Irish National Land League. En 1881 comenzaron a 

reunirse para apoyar y ayudar a Irlanda, comenzando en la campaña y luego en la 

ciudad de Buenos Aires. Así se estableció una sucursal del movimiento bajo la 

presidencia de William Murphy y un fondo de ayuda manejado por el Padre Pasionista 

Martín Beyrne2. 

A la altura de 1910 – fecha significativa por conmemorarse el centenario del primer 

gobierno patrio, que fue usada la ocasión por la oligarquía gobernante como muestra 

de la riqueza del país y el éxito del modelo- la colectividad irlandesa era relativamente 

homogénea. Thomas Murray habla de unas 80.000 personas en el interior y 30.000 en 

la ciudad de Buenos Aires en 1917. Dentro de ella existía un sector acaudalado, 

propietario de tierras en Buenos Aires y Santa Fe, que representaba una clase alta con 

intereses y características muy similares al patriciado argentino, simbiótico, por 

razones económicas, a Inglaterra. 

Hay que decir que, para comienzos del siglo XX, la inmigración irlandesa numerosa cesó, 

aunque algunos irlandeses protestantes, en pequeño número, iban a llegar todavía 

después de 1921-1922. Lo que primaba dentro de la colectividad eran irlandeses de 

segunda y tercera generación. Sin embargo, todavía para esta época la mayoría 

continuaba hablando inglés, era un grupo bastante endogámico y con fuertes lazos 

comunitarios. No obstante, estaban poderosamente conectados con los intereses 

                                                           
1 Dicho por el Presidente Juan Domingo Perón al hermano de la señora Mary Kenny cuando este hacía el 

Servicio Militar.  

2 MURRAY, Edmundo. Devenir irlandés. Buenos Aires: EUDEBA,2004. 
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nacionales argentinos e integrados a la vida nacional, aunque destacando sus 

diferencias. 

Una noticia publicada en 1909 por el diario La Nación, bajo el título de “Un nacionalista 

en Buenos Aires”, es un buen ejemplo del mantenimiento de la identidad nacional 

irlandesa en el seno de la Diáspora en Argentina: 

Presentándose a ella [Registro Civil] un caballero irlandés con el objeto de 

denunciar el nacimiento de un hijo suyo. A la pregunta referente a la 

nacionalidad del padre, el aludido contestó simplemente “Irlandés”. Hízole 

notar, entonces, el jefe de la oficina, que debía ponerse la palabra “inglés”. A ello 

contestó el otro que no era inglés sino irlandés. De ahí, grande y notable 

polémica sobre las nacionalidades en general y sobre la nacionalidad irlandesa 

en particular (…). A guisa de transacción, propuso el funcionario civil que se 

usara la palabra “británico”, comparendo que el celta rechazó con la misma 

vehemencia con que sus antepasados se opusieron a la conquista normanda.3 

La publicación de esta nota despertó indignación en otros miembros de la colectividad, 

que salieron a la palestra, a comentar el hecho y a apoyar a su paisano4: 

Me presento manifestándome como irlandés de origen, que ha contraído enlace 

en la capital federal, con una señorita de la misma nacionalidad, habiendo sido 

anotados en el registro correspondiente la nacionalidad de ambos, sin ninguna 

observación. De este matrimonio han nacido cuatro hijos, dos en la ciudad de 

Córdoba y dos en este pueblo (San Isidro): todos los cuales están anotados como 

hijos de padres irlandeses, sin que los jefes del registro pusieran dificultad (…). 

Además, haría muy sensible que en este hospitalario país se dictara una 

                                                           
3 La Nación, 29 de diciembre de 1909. 

4 En realidad, esta situación se planteaba con todos los inmigrantes llegándose a situaciones donde el apodo 
que se le daba a los judíos que escapaban de los Pogromo era “ruso” y a los armenios que salían del genocidio 
“turcos”. 
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disposición que en algo pudiera herir la susceptibilidad de los irlandeses, en 

nuestro prurito nacionalista.5 

 

En 1905 se estableció en Buenos Aires una filial del Sinn Féin fundada por Arthur 

Griffith. El movimiento era nacionalista y antiimperialista. Para 1907 comenzaron a 

hacerse reuniones en distintas zonas, logrando una participación numerosa. Este grupo 

estaba dirigido por Padraic MacManus, el Padre Edmund Flannery y Carlos Brady. Era 

un grupo más afín a Michael Collins con quien mantenían correspondencia. El sobrino 

de MacManus, por línea materna, fue Eamon Bulfin, quien durante la preparación del 

Alzamiento de Pascua, trabajó como ayudante de Pearse en el almacén de armas y 

municiones. Cuando los rebeldes ocuparon la Oficina Central de Correos (GPO) y otros 

edificios estratégicos de Dublín, James Connolly, líder del Ejército Ciudadano (milicia 

sindical), pidió a Bulfin que izara dos banderas en los mástiles que había en cada una 

de las esquinas del techo del GPO. Después de la derrota de la rebelión, Eamon Bulfin 

fue sometido a consejo de guerra por los jueces británicos. Salvó su vida por disponer 

de pasaporte argentino y por la intercesión del embajador de la República Argentina. El 

21 de marzo de 1917 fue deportado. De vuelta a Argentina, fue condenado como 

desertor del servicio militar argentino. Una vez liberado en 1919, Bulfin fue designado 

por Eamon de Valera, jefe del clandestino gobierno republicano, como el primer 

representante de la República irlandesa en Argentina. Entre los cometidos de su misión 

estaba “inaugurar el comercio directo entre Irlanda y la República Argentina, (…) 

coordinar la opinión irlandesa en Argentina, y conducirla en línea con la demanda 

irlandesa de una República”6. Desde su posición, y trabajando junto a Ginnell, estableció 

una red de contactos con responsables gubernamentales y líderes argentino-irlandeses, 

                                                           
5 La Nación, 30 de diciembre de 1909. 

6 Carta de De Valera a Bulfin de 6 de mayo de 1919.  
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creando un Fondo irlandés y negociando cargamentos de municiones para el IRA. 

Finalmente, en 1922 pudo regresar a Irlanda, donde se estableció y murió en 1968.7 

El Nacionalismo en la Diáspora vasca 

Los vascos emigrados a la Argentina se sintieron profundamente vascos, unidos al 

terruño que han debido dejar, con un fuerte sentimiento de afecto hacia él y con el 

anhelo de poder regresar algún día. Esa imagen del indiano vasco tuvo mucha 

aceptación en el imaginario colectivo. 

Esa relación impulsó una opinión definida respecto a la situación política del País Vasco. 

Lo que resulta difícil es comprender en qué consistía ese pensamiento político pues, 

entre los inmigrantes vascos en Argentina, podemos apreciar una gran diversidad e, 

incluso, una yuxtaposición ideológica. Desde fines del siglo XIX y hasta la primera 

década del siglo siguiente, los vascos podían ser carlistas, republicanos, fueristas, 

regionalistas, etc. Incluso al hablar del nacionalismo, este podía ser meramente cultural, 

exaltando las virtudes identitarias propias, o político y separatista. No obstante, la 

característica más importante y universal en todos ellos era la defensa absoluta y casi 

machacona de los Fueros. La vuelta a la situación anterior a su abolición apareció 

constantemente en las ideas políticas de los vascos trasplantados a la Argentina. En 

buena medida, era la propia ambigüedad de los Fueros y de su restauración lo que 

permitía esta unanimidad, ya que los Fueros eran aceptados por carlistas, fueristas, 

republicanos, nacionalistas, etc. Es más, incluso para los nacionalistas la reintegración 

de los Fueros podía representar tanto autonomía como independencia. 

Lo que se deduce del estudio de las fuentes es que la inmensa mayoría de la Diáspora 

en esta etapa fue muy moderada en sus aspiraciones políticas. Su ideario no iba mucho 

más allá que la búsqueda de una cierta autonomía administrativa y cultural: 

El regionalismo es el fuerismo, elevado a principio y a sistema de organización 

administrativa, económica y jurídica… Si el Catalán quiere ser catalán y el Vasco, 

                                                           
7 MURRAY, Edmundo, “Bulfin, Eamon (1892-1968)”, Irish Migration Studies in Latin America, Noviembre-

diciembre 2005 (www.irlandeses.org).  
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vasco, ¿por qué no se estudia la forma en que se amalgame su peculiaridad de 

ser con las necesidades de la nación? 

¿Por qué ese pueril temor a la desmembración?8  

 

Incluso conociendo a Sabino Arana y sus ideas, se tenía una gran simpatía hacia su 

persona, pero no tanto así con sus ideales políticos: 

A título de información periodística, vamos a presentar algunos rasgos de esta 

personalidad que hoy está en labios de todos los vascos con motivo de haber sido 

elegido diputado. No emitiremos juicio sobre su credo político, en extremo 

trascendental para España y para la Vasconia. En este asunto nuestra opinión 

seguirá la corriente del pueblo vasco, él decidirá de la suerte de las teorías de 

Arana y Goiri… A pesar de lo afirmado, diremos que Sabino de Arana y Goiri nos 

es profundamente simpático por lo mucho que ama a su raza, por lo bien que la 

conoce, por la fuerza de su carácter con que expone su credo y por el talento que 

tiene para desarrollar y proclamar sus principios.9 

  

Después el autor del artículo continúa haciendo una semblanza de sus cualidades 

académicas: 

Cuanta actualmente 32 años y es un verdadero sabio en lenguas muertas y 

materias filológicas, conociendo como nadie el alma del vascuence. Estudió 

Derecho y se dice que dejó la carrera a punto de terminarla, porque en su examen 

no quiso contestar afirmativamente respecto a un principio que estaba en pugna 

con la legislación vasca y su espíritu filosófico.10 

                                                           
8 La Vasconia. 20 de abril de 1900.  

9 La Vasconia, 30 de septiembre de 1898.  

10 La Vasconia, 30 de septiembre de 1898.  
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Después de desarrollar su actividad política, como prueba de su incondicionalidad a la 

causa, entra en su vida privada comentando el episodio de la novia que dejó por no ser 

“suficientemente vasca”: 

Cuéntase que estuvo enamorado de una muchacha bilbaina, rica también y muy 

interesante, la cual le amaba con toda el alma. Antes de formalizar el 

compromiso el hombre dijo que no se resolvía a casar. Se le preguntó la causa, y 

después de ensalzar las virtudes de la niña, dijo que se volvía atrás porque había 

averiguado que uno de los cuatro apellidos de su prometida no era vasco, y la 

que fuera su mujer debía tener sangre vasca pura, sin que en su línea ascendente 

hasta el padre de Adán hubiera una sola gota de sangre extraña a la euskara.11 

 

Pero, a pesar de sus cualidades personales y políticas, los lectores de La Vasconia 

realmente podían saber muy poco de sus ideas, a través de estas líneas. Al referirse a su 

futura actividad como diputado apenas se anticipa nada, salvo que el gobierno se 

opondrá a sus “ideas radicales”12 y que estas serán opuestas al carlismo, al que ya ha 

combatido desde su actividad periodística. 

Así, la identidad vasca para los migrados se basaba en el idioma, la cultura, la historia y 

las costumbres comunes; y ponían menor énfasis en lo religioso, con una definición de 

raza vasca distinta a la de Arana. La raza era vista como idiosincrasia, como el cúmulo 

de valores morales (trabajador, cumplidor de la palabra empeñada, honesto…), que 

estaría implícito en el hecho de ser vasco y que debía ser el aporte generoso a la 

sociedad de acogida para su elevación ética. De alguna manera, parecía que la 

comunidad vasca de Argentina se había quedado a principios del siglo XX anclada en 

                                                           
11 La Vasconia, 30 de septiembre de 1898.  

12 La Vasconia, 30 de septiembre de 1898.  
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una identidad vasca anterior a Arana, semejante a la que Coro Rubio ha estudiado para 

el siglo XIX13. 

Algo semejante se refleja en un libro publicado en 1916, centenario de la Independencia 

de Argentina, por José de Uriarte director de La Baskonia. Se trata de un volumen 

titulado Los Baskos en la Nación Argentina14. Estaba dirigido principalmente a los hijos 

de vascos y su intención era hacer un compendio de todo lo que significaba ser vasco, 

en una forma de muestra pública hacia la sociedad argentina: 

Las corrientes de simpatía que existen entre la colectividad baskongada y la 

República Argentina, algún día debían manifestarse ostensiblemente y no podía 

esperarse oportunidad más propicia que la de asociarse con una demostración 

culta a la gloriosa efeméride de su epopeya cívica, a la solemne fecha centenaria 

de su emancipación, haciendo al propio tiempo extensivos estos sentimientos a 

las hermanas repúblicas sudamericanas. 

Nada más acertado entonces que la edición de una obra dignamente presentada 

que sea el reflejo histórico-geográfico del país basko a la vez que se exteriorice 

en sus páginas la acción portentosa que los euskaldunas han desarrollado en 

esta generosa tierra que tiene abiertas sus puertas para todas las ideas y para 

todos los elementos de progreso. Era preferible, pues, ese pensamiento, a la 

erección del más grande monumento, porque nada con tanta amplitud y 

veracidad puede demostrar la influencia que los hijos de las montañas euskaras 

ejercen en los más altos destinos de la actividad y la inteligencia de este 

continente, en número asombroso, circunstancia que debe tenerse presente si 

se compara el porcentaje de la población de Euskal Erría con las demás 

naciones.15 

                                                           
13 RUBIO POBES, Coro. La identidad vasca en el siglo XIX. Discurso y agentes sociales. Madrid, Biblioteca 

Nueva, 2003. 

14 URIARTE, José de. Los Baskos en la Nación Argentina. Buenos Aires, Ed. Privada, 1919. Segunda edición 
[1ª ed.: 1916]. 

15 URIARTE, José de. Los Baskos en la Nación Argentina. Op. cit., pág. 9. 
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Como en la revista, en el libro participan diferentes autores, de muy distintas corrientes 

ideológicas, como Arturo Campión, Juan S. Jaca, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, etc., y 

en sus páginas desarrolla los más diversos temas: el idioma, la raza, mitología, 

antropología, la mujer vasca, los juegos y –tal vez el más interesante– el que habla de 

los Fueros. Significativamente, este tema era desarrollado por el nacionalista Ángel de 

Zabala y Ozamiz (sucesor de Sabino Arana al frente del PNV16), e incluye una detallada 

descripción de los mismos, su valor, su historia y el símbolo que representa Gernika, 

desde una perspectiva nacionalista vasca. 

Sin embargo, muy pronto llegó a Argentina el nacionalismo político. El 1 de diciembre 

de 1903 se comenzó a publicar el periódico nacionalista Irrintzi (“Grito”), bajo la 

dirección de Nemesio Olariaga Cendoya. Desde el primer número manifestó su ideario, 

que era el mismo que predicaba el PNV, al otro lado del Atlántico. Así lo expresaba, por 

ejemplo, en una primera plana de 1905, en la que significativamente –aunque con una 

errata ortográfica– utilizaba el nombre sabiniano del País Vasco en euskera, Euzkadi o 

Euskadi, en vez del tradicional Euskalerria o de su alternativa Euskeria o Euskaria. Este 

era la que todavía utilizaba, por ejemplo, un folleto de Mario E. Bialet Laprida, publicado 

en Bahía Blanca en 1919, que recopilaba artículos escritos por encargo del diario El 

Siglo, con motivo de las fiestas vascas en Bahía Blanca17. Por el contrario, Irrintzi era 

mucho más claro, no solo por la utilización del nombre sabiniano del País Vasco sino 

por cómo planteaba su programa: 

Nuestro programa:- Queremos la absoluta reintegración de nuestras Leyes- 

Queremos el funcionamiento sin traba alguna de nuestras antiguas Juntas para 

todo lo que a nuestro derecho y régimen de nuestro País se refiere- Queremos 

                                                           
16 DE PABLO, Santiago, MEES, Ludger y RODRIGUEZ RANZ, José A.: El péndulo patriótico. Historia del Partido 

Nacionalista Vasco. I, 1895-1936. Barcelona, Crítica, 1999, págs. 60-78. 

17 Mario E. Bialet Laprida, Euskaria, Bahía Blanca, Panzini Hermanos, 1919. Véase MINERVINO, Mario et al. 
Historia de Unión Vasca de Bahía Blanca, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2003. Sobre los nombres del País 
Vasco, MEES, Ludger. “Euskadi/Euskal Herria”, en DE PABLO, Santiago, DE LA GRANJA, José Luis, MEES, Ludger 
y CASQUETE, Jesús (Coords.), Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco. Madrid: Tecnos, 2012, 
págs. 294-319. 
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que el idioma euskara tenga representación en todos los órdenes de la vida, 

procurando su difusión y enseñanza obligatoria, hasta hacer de él, el idioma 

oficial de Euskadia (Sic)- Queremos que las escuelas sean genuinamente 

baskongadas, para modelar en ellas espíritus libres y progresistas preparados 

para engrandecer nuestra Patria- Queremos que sean baskongados todos los que 

en Euskadia desempeñen cargos públicos- Queremos en una palabra, libertad 

amplia en nuestro pueblo para que a ella concurran libres de todas partes, 

confiados en el respeto a sus derechos y a todas las ideas de su fuero interno- 

Para llegar a la realización de este programa, defenderemos una política de 

atracción a la causa Baskongada- Predicaremos la concordia de todos los baskos, 

uniéndolos en un solo ideal, la libertad de Euskadia, la reconquista de sus 

Fueros18. 

 

Este ideario coronará cada número hasta 1913, cuando se cambió por: “JAUN GOIKUA 

ETA LEGE ZARRA, ¡VIVA EUSKADI LIBRE!”, incluyendo así expresamente el lema JEL 

(“Dios y leyes viejas”), con el que Sabino Arana definió al movimiento por él fundado. 

No obstante, el ideario claramente nacionalista de Irrintzi no logró apenas adeptos en 

el resto de la comunidad vasca en Argentina. Por ejemplo, otra publicación comunitaria 

vasca, el Aitor de Rosario, hablaba con humor de “Irrintzi, periódico… con ribetes de 

aspirante a manicomio”.19 

Poco a poco, el nacionalismo se fue extendiendo entre la Diáspora vasca en Argentina. 

Así, en 1912, se fundó el Centro Vasco de Rosario, Zazpirak Bat, netamente nacionalista. 

A los diez años se publicó una revista aniversario que expresaba las ideas de esta 

institución sobre el nacionalismo. De esta publicación se deduce que el Centro Vasco 

rosarino optaba por un nacionalismo moderado, como el representado por el sector 

mayoritario de la Comunión Nacionalista, aunque debía haber algunas personas –

posiblemente no demasiadas– que en ese momento apoyaban a los radicales 

                                                           
18 Irrintzi, 15 de junio de 1905.  

19 Aitor, 14 de febrero de 1915. 
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aberrianos. Qué representación y qué aceptación exacta tenían resulta difícil de saber 

pero lo cierto es que desde la revista se vieron en la necesidad de publicar un extenso 

artículo firmado por Bernardo Viana, para aclarar las diferencias y mostrar las 

creencias ideológicas: “Entre nuestros compatriotas han sentado sus reales muchos 

prejuicios y malentendidos sobre el nacionalismo vasco, lamentablemente confundido 

con el separatismo, dándoles el mismo significado”20. Seguramente lo que pasaba era lo 

que Hobsbawm describe: 

Los hombres y mujeres no escogían la identificación colectiva del mismo modo 

que escogían zapatos, a sabiendas de que solo podían ponerse un par al mismo 

tiempo. Tenían y todavía tienen diversos apegos y lealtades simultáneos, 

incluyendo la nacionalidad, y se ocupan de varios aspectos de la vida, cualquiera 

de los cuales, según la ocasión, puede ocupar el lugar más destacado en su 

pensamiento. Durante largos periodos estos apegos no exigían cosas 

incompatibles a una persona, por lo que podía sentirse al mismo tiempo, sin 

problema alguno, hijo de irlandés, esposo de una alemana, miembro de la 

comunidad minera, trabajador, hincha del Barnsley Football Club, liberal, 

metodista primitivo, inglés patriótico, posiblemente republicano, y partidario 

del imperio británico. 

Solo cuando una de estas lealtades chocaba directamente con otra u otras, se 

planteaba el problema de elegir entre ellas. Naturalmente la minoría de 

militantes políticos comprometidos era mucho más sensible a tales 

incompatibilidades.21 

 

Conclusión 

Está claro que existía cierta conciencia de diferenciación de vascos e irlandeses en 

Argentina en etapas tempranas. En el caso vasco, puede mencionarse la especial actitud 

                                                           
20 Zazpirak-Bat. X aniversario. 31 de julio de 1922. La cursiva es nuestra. 

21 HOBSBAWM, E. J. Naciones y Nacionalismo. Barcelona, Crítica, 1995, pág. 133. 
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de algunos comerciantes ya en el siglo XVIII, así como la formación de sus propios 

batallones durante las Invasiones Inglesas. Los irlandeses en esta época colonial, 

aunque llegados como soldados británicos, prefirieron quedarse en el Río de la Plata. 

Parecería que los contextos de migración colaboran en la acentuación de la 

diferenciación. Y, aunque es verdad que no sería correcto hablar de nacionalismo en 

esta primera etapa, sí podría verse una conciencia que podríamos denominar proto-

nacional22. Siempre teniendo en cuenta el caso diaspórico, para los irlandeses podemos 

hablar de fines del siglo XIX y para los vascos comienzos del XX, cuando comienza a 

existir un nacionalismo político propiamente dicho. En ambos casos, como ideología 

venida de afuera, en etapas muy tempranas, con un grado de aceptación importante –

más en irlandeses que en vascos– y con adaptaciones al contexto argentino.23 
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