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Alberto José Diéguez 

Doctor en Psicología Social, especializado en Psicología Social Comunitaria. 

Licenciado en Servicio Social. Realizó estudios de posgrado en Metodología 

de la Investigación (Univ. de Belgrano) y en Sociología (UBA Univ. de Buenos 

Aires). Efectuó estudios de cultura gallega, en el Instituto de Cultura Gallega, 

de la Universidad de Belgrano. 

Actualmente es Profesor Titular Ordinario, de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata y se desempeña como Director de los Grupos de Investigación 

“Promoción y Desarrollo de Comunidades” (Facultad de Ciencias de la Salud y 

Servicio Social) y “Psicología Social para la Prevención en Salud” (Facultad de 

Psicología). Es autor de varios libros y de numerosos artículos sobre su 

especialidad. 

 
Metodología: 
 

Se utiliza la metodología de historias de vida (LEWIS, O. 1959, 1961, 

1966; BECKER, H. 1966, MARSAL, J.F. 1969; BALAN, J.1974; MAGRASSI, 

G.-ROCCA, M. 1980) y se analizan sobre base documental, las estrategias 

adaptativas de migrantes gallegos. 

Las historias seleccionadas abarcan gran parte del período vital, y 

permiten estudiar partes de ese ciclo, en este caso procesos adaptativos a 

nivel psicosociológico. Se considera que las mismas son ilustrativas de estos 

procesos y contienen datos cualitativos que posibilitan el análisis del cambio 

socio-cultural del migrante, así como la imagen que se encuentra asociada al 

mismo. 

Para realizar este estudio, se contó con historias de vida de migrantes 

de la década del 50 proporcionadas por la Licenciada en Antropología Silvia 

García, del Instituto Nacional de Antropología las que fueron seleccionadas 

por el autor de la ponencia, así como con material propio. 
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Las historias de vida 

Doña Manuela. Nació en Combarro en 1891. Viajó a la Argentina en 

1957. El documento fue elaborado por la alumna Beatriz Arcidiacono, para la 

cátedra Folklore Americano y Argentino II. Carrera Licenciatura en 

Antropología. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

Curso 1980. 

L.L. Nació en O. Cadabo, Lugo en 1926. Viajó a la Argentina en 1950. 

El documento fue elaborado por la alumna Claudia Briones de Lanata, para la 

cátedra Folklore Americano y Argentino II, Ibib. 

Las historias de vida de Dolores y de Juan fueron relatadas por los 

mismos en el Taller italianos y españoles en la Argentina de hoy, en las 

Primeras Jornadas “La Construcción de la Identidad Nacional, Inmigración e 

integración”. Universidad de Buenos Aires, mayo de 1997 y grabadas por el 

autor de la ponencia. En el caso del relato de Dolores, la misma fue ampliada 

en una entrevista personal.  

Dolores. Nació en Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina, en el año 1926. Hija de gallegos. Habla el idioma gallego. 

Juan. Nació en Buenos Aires en 1960. Hijo de gallegos. Habla el 

idioma gallego. Desde el año 1990 vive en una ciudad de Pontevedra. 

Mario. Nació en Necochea, Provincia de Buenos Aires en 1970. Viajó 

como marinero en barcos pesqueros de bandera española. En flotas de La 

Coruña y Vigo con tripulación gallega, desde los quince años. 
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Esta ponencia se centra en analizar las estrategias adaptativas de 

migrantes gallegos en la década del 50 y la conformación de su imagen en 

nuestro país. 

Hay maneras de hablar, formas de comportarse que nos permiten 

diferenciar rápidamente a un norteamericano de un italiano, a un boliviano de 

un cubano. 

La imagen tiene que ver precisamente con esas diferencias, pero 

también  con aquellos rasgos que se comparten con otros pueblos. 

La imagen también tiene relación con no sólo la forma en como los 

ven los de “afuera”, sino también con como se ven y como creen que son los 

grupos sociales. 

La imagen se encuentra íntimamente vinculada a la identidad, pero ni 

una ni otra son algo inmutable, estático, ni tampoco son homogéneas. 

Para entender y comprender estos fenómenos, se hace necesario 

verlos dialécticamente. 

Esa dialéctica surge de un doble proceso de identificación y de 

exclusión del otro, a partir de construir la identidad y la imagen con los 

elementos más próximos. Soy de tal lugar, de tal pueblo, de tal aldea, de tal 

familia. 

Los rasgos, las representaciones que son compartidas por un pueblo 

que tiene una misma historia, que habita un territorio, que tiene una 

conciencia  de mismidad, que los hacen considerar como una entidad única, 

conforman la identidad y la imagen. 

La migración gallega es un exponente de exclusión en su lugar de 

origen. Exclusión de una suma de carencias, de pobreza unida a la violencia 

expulsiva. 

“... vino la República y ya empezó a olerse la guerra civil, yo 
tenía a mis hijos grandecitos... todo se puso difícil, no había 
trabajo... fui a pedirlo a una casa en la que estaban haciendo 
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los cimientos, allí había que cargar los cestos llenos de tierra y 
llevarla hasta el mar para tirarla. No me lo quisieron dar, ya 
había una mujer trabajando... yo volví a casa llorando. Mis 
hijos ya de veintitantos años no conseguían trabajo y en casa 
pasábamos hambre ... luego empezaron a llevar la gente para 
la guerra, todos los chicos de más de veinte años tenían que ir 
a pelear ... allí murió uno de mis hijos”. 
.....................................................................................................
........ 
“ La guerra! peste, hambre, desolación ... se llevaban la 
comida para el frente ... vino el racionamiento y con él, el 
mercado negro ... En un momento tenía los cupones y ni una 
perra gorda para comprar 
.....................................................................................................
........ 
 
Se pasó mucha hambre! mucho trabajo! Una vida miserable!” 

(Doña Manuela) 

“ El día que terminó la guerra, qué alegría que había en 
España! antes luchaban padres contra hijos e hijos contra 
padres ... mucha gente murió ... todo destrozado ... la verdad  
que  este  mundo  es bastante jorobado y fulero ...” 

(L.L.) 

La migración gallega del 50 

La migración gallega del ´50 a la Argentina, es la última migración 

importante después de las que se registraron a fin del siglo XIX y en los 

primeros años del XX. 

Esta última es consecuencia de las tensiones que se acentúan tanto 

en el orden interno como en el externo en el territorio español. 

La crisis entre la Monarquía y la República, la “España en llamas” de 

1936-1939, la “Galicia Mártir” con el fusilamiento de sus cuatro gobernadores 

civiles, el imperio del terror y los “castigos ejemplares” y las innumerables 

muertes, la caída de la República... luego la Segunda Guerra Mundial, con 

más violencias, más muertes, más pobreza. 
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Todos estos factores confluyeron en originar un nuevo éxodo. La 

Argentina se encontraba en pleno proceso de industrialización y de sustitución 

de importaciones. Hacia 1943 la producción industrial había superado a la 

agrícola.  

Este proceso trajo aparejado la migración interna de trabajadores 

rurales a los centros urbano-industriales que ocuparon plazas en las fábricas, 

en los frigoríficos, en la construcción, en las obras públicas, en los servicios. 

Eran los denominados “cabecitas negras”. Junto a ellos la migración europea 

de italianos, de españoles de diversas provincias, de gallegos, ocuparon los 

lugares que sus conocimientos, su experiencia, su cultura les posibilitaba. 

Esos puntos se situaban en la base de los segmentos ocupacionales mas 

bajamente remunerados y poco calificados. 

Ni el cabecita negra, ni el gallego traían experiencia industrial. 

Provenían de un medio rural en el que imperaban prácticas de trabajo 

ancestrales, valores tradicionales y los gallegos habían pasado la experiencia 

de las privaciones, de la pobreza, de la explotación, del sufrimiento, de la 

guerra. 

“ ... en ese tiempo yo iba a trabajar, dejaba los hijos a una 
señora viejita y me iba a 6 km. con la cesta en la cabeza a 
comprar pescado, después venía, cenaba, iba a buscar los 
chicos, les daba de cenar, a la madrugada, a las cuatro o 
cinco de la mañana me levantaba para ir a vender a 
Pontevedra, otra vez con la cesta en la cabeza y unas 
zapatillas en los pies, y me marchaba a vender ganaba 3 
pesetas y le compraba un pancito de seis reales a esa señora 
y seis reales me quedaban a mí, y después íbamos 
embarcados a la mar, a cruzar la ría de mi pueblo a Marin, y 
cruzábamos la mar, íbamos en un barquito a la vela, otra vez, 
cuando no había viento había que ir bogando con los remos, 
cuatro mujeres y dos hombres, íbamos a comprar merluza, 
besugos, jureles, todo lo que había que traer a mi pueblo, 
Combarro, y después a la mañana, tira para Marín otra vez, ... 
abrir el pescado, tirarse a la mar para limpiarlo y poder 
venderlo después, después había que ir a la leña, al río a lavar 
la ropa, había que fregar la casa, cuidar los hijos, ir a la leña al 
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monte para hacer una ollita de caldo, llevaba una caña con un 
gancho para tirar cuando había una rama seca, traer en la 
cabeza cargaditos, pero aquello era una vida mortal, una vida 
de negros, de esclavitos, toda mi vida, mi mocedad la llevé sin 
ir a un baile, ni nada, de casada tampoco, una esclavitud 
grande, si había alguna fiesta, íbamos y nos sentábamos, 
éramos viejos los casados, y tampoco sabía bailar, se 
bailaban jotas, muñeiras, valses corridos, paso doble, con una 
banda de música y una gaita, en el muelle se tocaban esas 
cositas, era muy linda”. 

(Doña Manuela) 

“ Se pasó mucha hambre, la juventud se quería divertir y no 
podía ir a un baile porque no tenía plata, había otros trabajos 
más arrastrados que había que agarrar para sobrevivir, cruzar 
a remos 100 km., tempranito, para ir a buscar mejillones 
traerlos a la casa, limpiarlos, cocinarlos, ponerlos en una 
canastita y traérselos a un señor para vender en una fábrica, 
después ir a la leña, y dejarla para el día siguiente porque los 
mejillones llevaban mucha leña, se los cocinaba en latas de 
gas, era puro fuego, cuando venían las mares grandes 
entonces no se podía ir, mares chicas, mares muertas, que se 
le dicen, entonces había que agarrar una cesta de pescado 
que mis hermanos traían y yo también fui a la mar con el remo 
de noche para pescar sardinas, después había que agarrar a 
las 5 de la mañana con la cesta en la cabeza 7 km. a 
Pontevedra con la cesta en la cabeza con una bolsa de harina 
abierta en la cabeza, porque el pescado a veces goteaba, 
llegaba a la plaza y lo vendía y luego venir de vuelta otra vez 
caminando esos siete kilómetros, a veces, si hacía mucho frío, 
íbamos a una fonda que hacía comida y si había caldo, 
entonces por un real, tomábamos una taza de caldo bien 
caliente y luego nos veníamos caminando para la casa, 
comíamos lo que había, sin pretensiones y otra vez al río a 
lavar, o a buscar leña, mire , una vida tan esclava, que cuando 
mi hermano se vino para acá, a mi me llamaron para Madrid, 
para trabajar en casa de una condesa, ojalá hubiera ido, y 
América, América todo mundo hablaba de América, una 
locura, algunos escaparon, desertores, se metieron en los 
barcos de polizontes, otros murieron pegados a las calderas 
por la calor, otros porque no había quien les llevara la comida, 
no se sabía que estaba allí, y esa persona ya moría, salían de 
noche a rebuscar algo por el barco y después se escondían 
otra vez, y yo con esa cosa de América, por ganar, no nos 
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podíamos vestir, no podía gastar, y dije -Dios mío, yo 
arrastrada con una cesta en la cabeza de pan cargada, con el 
cesto de pescado, ir a la leña, no encontraré peor, porque 
vivíamos en una ignorancia tan grande, porque aquel que 
quería salir para Vigo, para Madrid, lo criticaban, la hija de 
fulano, se fue y que se yo lo que hablaba la gente .... yo fui 
decidida, dije trabajar por trabajar, me voy a América, cuando 
llegué acá, llevé la desilusión más grande de mi vida, no por 
nada, porque a mi me estaban esperando una unos señores 
muy ricos para trabajar de sirvienta, de acá mi hermano tenía 
que llamar a unos señores que le firmaran, conforme yo 
viniera tenía que ir directamente para esa casa, había que 
venir con trabajo contratada, si no nada, entonces le dije, yo 
estoy acá en el país pero no quiero ir de sirvienta, para ir de 
sirvienta ya vengo cansada hasta la coronilla, le dije a mi 
hermano yo quiero ir a una fábrica, fui a una fábrica a trabajar 
ocho horas por día, mi hermano conocía a un jefe -Sabe 
coser?- yo no se coser nada, trabajaba en una máquina de 
mano, bueno dijo -qué es lo que usted quiere- yo quiero que 
usted me de tres días, para yo practicar a la máquina, 
entonces practiqué, metía la mano y volaba, me asustaba, en 
tres días un tal señor Cabanillas muy famoso, me dijo usted ya 
sirve para trabajar, yo loca de la vida, le dije que quería el 
turno más temprano, salía a las 13,30 hs. tenía toda la tarde 
libre, pero después ... la ropa, el río no lo tenía, en la pileta 
lavábamos todo, la cabeza, los cacharros, yo me moría de 
pena, que no venía acostumbrada a eso.” 

 (La hija de Doña Manuela) 

El tránsito se realiza del pequeño pueblo, de la aldea rural, del pueblo 

pesquero a una gran metrópoli como es Buenos Aires, en la que privan valores 

diferentes y relaciones sociales más laxas. 

En la aldea, en el pequeño pueblo las relaciones sociales giran en 

torno a la familia, a la parentela. Prevalecen los valores tradicionales y existe 

una gran interdependencia en la realización de las tareas agrícolas como la 

recolección , la siembra o ante las emergencias y contingencias de la vida. 

En la ciudad los parientes lejanos y los vecinos reemplazan a los 

parientes cercanos o a los amigos de la aldea. 
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En esta primer etapa la relación vecinal es estrecha, basada en lazos 

de solidaridad, en el afecto, en el respeto mutuo. 

Con el desarrollo de la clase obrera (C. Vereker y J.B. Mays, 1961) las 

relaciones sociales se restringen a la familia. 

En este contexto la inserción del gallego se realiza en  tareas 

manuales, poco calificadas, devaluadas socialmente. 

Las estrategias adaptativas. 

El relato anterior muestra claramente la adaptabilidad, el rápido 

aprendizaje, la aspiración a mejorar en un medio desconocido. Pero al lado de 

esta visión se consolida una versión vulgarizada popular de bruto, de torpe. 

Su experiencia, sus formas y hábitos de trabajo, su religión no eran 

medios que le sirvieran en una sociedad en cambio, que se modernizaba. 

Que podía el gallego aportar aquí, su tesón, su humildad, el trabajo 

duro, la aceptación de condiciones laborales más precarizadas que las del 

resto de la población, pero mucho mejores a la de su sociedad de origen. 

El trabajo fue su capital, un valor arraigado en su cultura durante 

siglos, pero también un estigma. La fama de bruto no es independiente de 

este. El trabajo es un aspecto que impregna la vida cotidiana. 

Una sociedad en la que privaba un paradigma integrativo, no podía 

aceptar las diferencias sin estigmatizar algunos rasgos comunes a la 

categoría. 

Tampoco esa época privilegió el reconocimiento de la pluralidad, de la 

multiplicidad de culturas tema este que recién ahora se debate. 

Aceptar que no existe un paradigma único de cultura humana del que 

podamos decir, que es mejor, es solo una cuestión contemporánea y 

paradigmática que se plantea a partir de la globalización. 
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“Aquí todo fue distinto, el trabajo no fue tan brutal, ya no me 
acordaba del hambre y si de la falta de río, de mar ... Cosa 
rara, algunos días extrañaba ese frío que tantas veces maldije 
cuando tenía que recorrer los caminos de Galicia con el cesto 
repleto sobre mi cabeza ... Debe ser que quien migra de muy 
vieja, termina desgastando dentro de sí los malos recuerdos y 
solo quedan con vida todo aquello que de una u otra forma nos 
mantiene la nostalgia”. 
.....................................................................................................
........ 
“ ... y así fue mi vida en Buenos Aires, que a la verdad, al 
principio, la verdad, no me gustó. Una cosa extrañaba, no era 
como mi pueblo, con la plaza, que la mar, que la fuente, que la 
arena, no me gustó porque no estaba acostumbrada, todo tan 
grande, casas tan anchas, sin ver esos montes, esos 
barquitos en la mar, que se yo?” 

(Doña Manuela) 

La parentela en estas tierras 

La familia, la parentela actuó mediando en muchos casos, pero 

también usufructuando esa fuerza de trabajo y manteniendo las pautas 

serviles. La familia reemplazaba las relaciones del amigo y/o el pariente 

cercano. 

La relación que se establece entre el migrante y la familia receptora 

adquiere rasgos no igualitarios en el que se desarrollan acentuadas relaciones 

de poder. La ocupación en el ámbito del servicio doméstico, alejado de leyes 

laborales y de la sindicalización, fue un medio de control, disciplinamiento e 

integración. 

“ Esos años primeros, la verdad sentía mucho el cambio, los 
primeros meses no me podía acostumbrar, me enloquecía ... 
los dos años primeros que viví con mi tía, qué sé yo, después 
que me casé ya cambió, porque una tiene más que hacer, 
tiene su casa ... pero esos dos años, extrañaba a mis padres, 
me acostaba a dormir y soñaba que estaba allá, jamás soñé 
que estaba acá! Tenía mis tíos pero no los conocía, no tenía 
confianza como con los de allá ... menos mal que yo era 
bastante corajuda porque sino ...”. 
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“La verdad que cuando vine acá me acostumbré a todo, lo 
único que me costó fue acostumbrarme a mi tía. Ella vino en el 
treinta y seis y nunca estaba agradecida de nada. Decía que 
los españoles que venían ahora eran más pretensiosos y 
haraganes. 
Yo era joven, pero tenía que estar a su disposición, para hacer 
lo que ella quería y a mi me reventaba. Si yo pagaba mi 
pensión, porque tenía que hacer eso? Todos los días me 
levantaba a las cuatro y media de la mañana. A las cinco, 
cinco y diez a más tardar tomaba el colectivo, para ir a trabajar 
(de doméstica)  y volvía a la una y media. me esperaban para 
almorzar, porque mi prima llegaba también a esa hora y 
después de almorzar, yo levantaba la mesa, lavaba los platos 
y la cocina, la ropa que había en la pileta y encima después, 
mientras ellas se iban a dormir la siesta, me sentaba en la 
máquina y cosía para ella y sus hijas. No tenía descanso y ella 
nunca estaba contenta.”... 

(L.L.) 

En esa dinámica por alcanzar mejores condiciones de vida, en un 

período en el cual se posibilita en el país el ascenso y la movilidad social, el 

esfuerzo se canaliza hacia el trabajo. 

La migración encontró la posibilidad de insertase en el aparato 

productivo como obreros de fábrica y pequeños talleres, en pequeños 

comercios, en porterías de edificios, en la costura, en el trabajo doméstico. 

En un estudio realizado entre estudiantes universitarios1  los mismos 

ubicaron a los gallegos ocupando el 68,7 por ciento del nivel socio-económico 

medio, el 21,9 por ciento el medio alto y alto y un 9,4 por ciento el bajo. 

En el nivel cultural un 43 % las respuestas lo ubicaron en el nivel bajo 

y muy bajo, un 48 % en el medio y sólo un 8,7 % en alto y muy alto. 

Esta imagen es demostrativa del proceso de incorporación del 

migrante a las clases medias, pese a mantener en las respuestas un 

porcentaje elevado que los adscribe a niveles culturales bajos. 

                                                   
1 Grupo de Investigación “Promoción y Desarrollo de Comunidades”. Estereotipos sobre los gallegos 
en la Ciudad de Mar del Plata. UNMdP. Abril de 1997. Ver Anexo. 
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Este trabajo permite también observar la caracterización que hacen los 

alumnos, adscribiéndolo en sus rasgos ocupacionales a oficios poco 

calificados.  

Esa migración no podía aportar mucho más que trabajo. Carecían del 

paso por la escuela, eran en su mayoría analfabetos y hasta su lengua había 

sido prohibida y sustituida. La guerra, la pobreza no daba lugar a los 

refinamientos del espíritu. 

La política peronista de carácter fuertemente nacionalista, continuó la 

orientación integrativa desarrollada desde el siglo pasado. 

La Argentina a partir de la generación del 56 tuvo una propuesta 

hegemónica basada en un modelo de fusión, de amalgama cultural, que 

implicaba la integración  y asimilación rápida de los inmigrantes europeos. Y 

puede decirse que en año 1920 ese proceso de argentinización había 

concluido con éxito. 

El aparato del Estado a partir de la escuela pública y de los medios de 

comunicación, produce un proceso de homogeneización cultural. 

Frente a este modelo integrativo, la respuesta del migrante fue la de 

una rápida adaptación. 

Los españoles en general y los gallegos en particular desarrollaron en 

nuestro país organizaciones de beneficencia, de socorros, recreativas y 

culturales. 

Una fuerte atomización basada en lealtades y vínculos locales y 

solidaridades familiares, selló la construcción de esa red asociativa. 

Pero a diferencia de otras colectividades especialmente por razones 

idiomáticas -el idioma gallego ya no estaba vigente y había sido prohibido en 

España- no se desarrolló una oferta educativa que mantuviese la lengua y la 

cultura gallega. Esta quedó relegada al ámbito de la familia y del club o el 

centro regional. 
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“ Al chico mío yo no lo dejaba ir a jugar a la vereda, no porque 
no jugara con otros chicos, sino porque tenía miedo ...  
entonces iba al colegio y volvía y miraba televisión mientras 
yo trabajaba o jugaba con otros amiguitos pero en mi patio ... 
Siempre fue obediente, la verdad siempre fue bueno y 
tranquilo ahora, si hubiera habido otro, ya era diferente porque 
nosotros éramos cuatro y qué miércoles! hacíamos cualquier 
cosa, no éramos santos ni nada ... yo reconozco que a veces 
mi papá era serio pero tenía que ser así porque sino teníamos 
miedo no parábamos cinco minutos en casa ... pero yo creo 
que no fui tan brava como mi papá ... 
Con mi marido no hablábamos mucho en gallego pero a mi 
hijo le hablaba en gallego porque me gustaba que entendiera 
porque si algún día iba allá quería que entendiera las cosas 
que le iban a  decir ... 
A mi me gustaba que él se fuera a vivir allá, que se colocara 
en Madrid o en cualquier parte pero que viviera allá ... pero él 
nunca quiso ... después ya se puso de novio y la otra no lo 
dejaba ir, cualquier día lo iba a dejar! 
Si mi hijo me dijera que se quiere ir a otro país, yo lo dejaba ir 
... le diría que trabajara mucho para progresar porque para 
volver como linyera, mejor no irse ...” 

(L. L.) 

El migrante gallego tuvo que convivir en una sociedad fragmentada, 

aluvional en el decir del historiador José Luis Romero. Este fenómeno estaba 

caracterizado por la desintegración de las formas tradicionales agrarias y por 

la migración masiva a las ciudades. 

El choque de culturas, las políticas de integración, compelen a la 

adaptación a los valores y pautas de la sociedad mayor. 

La minorías resaltan. Aparecen los migrantes del interior argentino y 

los migrantes de ultramar, a los que se les adscriben rasgos, motes. 

Son los “cabecitas negras”, mote con que se caracteriza al criollo que 

migraba de las provincias a la Capital Federa. El “tano”, abreviación de 

napolitano; el “ruso”, que hacía referencia la judío de origen ruso; el “gallego”, 

con que se designaba al español. 
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Conviene aquí recordar lo que expresa el psicólogo social americano 

Robert Brown. 

“ No se pueden hacer objeciones a los estereotipos porque 

sean generalizaciones acerca de categorías, tales 

generalizaciones son valiosas cuando son verdaderas. Los 

estereotipos no son objetables porque sean generalizaciones 

cuya falsedad se ha demostrado, en su mayoría, no sabemos 

si son verdaderos o falsos, en sus formas probabilísticas.  

No se pueden hacer objeciones a los estereotipos porque 

sean generalizaciones adquiridas de oídas  y no de 

experiencia directa, muchas generalizaciones adquiridas de 

oídas son verdaderas y útiles. ¿Qué es lo que tiene de 

objetable?. Creo yo que es su etnocentrismo y la implicación 

de que rasgos importantes son innatos en grandes grupos” (R. 

Brown, 1972) 

Otro psicólogo social Gordon Allport, nos dice que: 

“Un estereotipo es una creencia exagerada que está asociada 

a una categoría. Su función es justificar (racionalizar) nuestra 

conducta en relación a esa categoría.” (G. Allport, 1962) 

La imagen de bruto asociada al gallego, no fue mas que un 

mecanismo racionalizador de la conducta de explotación, y una justificación 

del abuso laboral que se hacía del gallego. 

Este abuso contó como aliado al propio migrante acostumbrado al 

trabajo fuerte y rudo, escasamente remunerado. Fue esa una estrategia 

adaptativa de subsistencia, a la que se asoció la imagen de bruto, de tonto. 

Pero pese a ello las condiciones aquí eran mejores que en sus lugares de 

origen. 
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El peligro de la guerra aparecía lejano. Las posibilidades de mejorar 

eran reales a partir de las políticas distribucionistas del peronismo y más tarde 

del desarrollo siderúrgico, automotriz y el aliento a la radicación de capitales 

operada por el desarrollismo, acompañados de logros en materia educativa 

que posibilitaban la movilidad social. 2 

Este situación estructural fue ampliamente aprovechada por el 

migrante y por sus hijos y posibilitó el ascenso social y su integración a la 

clase media. 

“ La verdad, que cuando vine, no sabía de qué iba a trabajar. 
Mi tío me había conseguido trabajos y la verdad que pude 
elegir: podía trabajar atrás del mostrador del negocio de un tío 
mío, podía ayudar a una modista y estaba el trabajo en la 
fábrica de cigarrillos que es donde entré porque era donde 
pagaban más, porque la verdad, yo trabajaba para ganar plata 
y poder vivir bien y ahorrar y me fui donde me pagaban más. 
En la fábrica trabajé seis años, hasta que tuve al chico y ya no 
podía seguir. En la fábrica había muchísimos inmigrantes, 
muchísimos más italianos que españoles y muchísimos más 
hombres que mujeres porque era la época en que Perón abrió 
la inmigración. 
En la máquina que trabajaba éramos cuatro españolas, una de 
Vigo, otra de Orense, yo de Lugo y una asturiana. En la otra 
máquina estaban las argentinas ... entre nosotras hablábamos 
en gallego y cada vez que llegaba a la sección una española 
que recién llegaba, se acercaba a nosotras porque siempre 
iba a esta mejor con otra gallega que con una argentina ... Las 
argentinas nos tenían bronca porque la verdad, los argentinos 
a los españoles algo de pica les tienen ... y como nosotras 
trabajábamos más y ellas charlaban y perdían el tiempo y 
faltaban mucho, el capataz nos atendía mejor a nosotras y 
ellas les daba rabia ... nos llamaban muertas de hambre, 
gallegas brutas y nosotros la verdad que tampoco nos 
callábamos la boca ... muchas veces las llamábamos zapallos 
podridos y otras cosas que se nos ocurrían, pero cosas de 
acá, cosas que hubiera acá ... Ellas faltaban mucho y llegaban 
tarde entonces no estaban bien vistas ... cómo iban a estar 
bien vistas? En seis años yo jamás, jamás, jamás fiché un sólo 
minuto tarde!. Un día no había transporte y me fui caminando 

                                                   
2 Se hace referencia a la presidencia del Dr. Artuto Frondizi ( 1/5/58 al 29/3/62). 
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... llegué a las diez y pico pero llegué ... y ellas no iban, claro, 
no les pagaban el día pero no iban porque al no haber tránsito 
no estaban en delito ... 
Cuando firmé la renuncia, yo había cobrado mucha plata, de 
aquella era poca plata pero era mucha plata porque la plata 
valía ... entonces me mandó llamar el patrón y me dice: 
“Señora, sabe cuantas veces faltó en seis años? Una sola vez 
porque le falleció un tío así que le habrá gustado el regalito 
que le hicimos por el buen comportamiento por no haber 
faltado nunca” ... 
Después trabajé ocho años con un ruso, Samuel se llamaba, 
tenía un negocio en la Avenida Santa Fé y a veces venía a 
casa con un taxi cargado con ropa de bebé para coser y me 
decía: “En una semana tiene que estar”. Y yo me levantaba a 
las cinco de la mañana y me acostaba a las diez de la noche o 
a veces a la una de la mañana pero el trabajo salía. Me quería 
mucho ... cuando me fui no me quería dejar ir, me decía que 
me pagaba cualquier cosa pero que me quedara ... Ahora mis 
patrones de la portería de Cevallos como saben que me voy a 
jubilar tampoco me quieren dejar ir ... la verdad que siempre 
me trataron bien.” 

(L.L.) 

En el relato de Mario, con su experiencia directa de trabajo en barcos 

que llevaban tripulación gallega aporta valiosos elementos. 

“ Yo trabajé durante más de diez años en barcos (pesqueros) 
desde que tenía quince años. Aprendí el oficio haciendo de 
todo. 
Trabajé en barcos de la Coruña, de Vigo. Ahí se trabajaba 23 x 
1(*). Llegué a trabajar 35 x 1  durante cincuenta días. Uno llega 
a ser un zombi. Te mantiene únicamente la comida que es 
fuerte, lentejas, polenta. Te dan un café asqueroso y se 
trabaja, se trabaja ... 
Solamente una vez en un barco nos daban media hora para 
comer, pero es poco tiempo, no alcanza. Nos daban lo que 
ellos llaman bocadillos, que son bandejas con manteca , de 
todo. 
La comida se come donde se trabaja, entre toda la porquería. 
Yo he visto a marineros caerse sobre el calamar de sueño y 
“hombre cansado busca pelea”. 

                                                   
(*) Nota: Se refiere a 23 horas de trabajo por una de sueño. 
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.....................................................................................................

........ 
“Los gallegos son brutos. Si hay varias formas de hacer las 
cosas, siempre buscan la más difícil.” 
.....................................................................................................
........ 
“Todo lo dicen gritando. Ellos dicen que es su forma de hablar. 
Siempre discuten. Uno no puede tenerles confianza porque si 
entre ellos se cagan, como no te van a cagar a vos. Por un 
trabajo se matan, no son compañeros.” 
.....................................................................................................
........ 
“Los gallegos son cagones. Si hay que hacer cesárea a la red 
para poder subirla, ellos se quedan arriba”. 
.....................................................................................................
........ 
“Son muy prejuiciosos, por ejemplo a los negros no los quieren 
y los negros trabajan (se refiere a los marineros negros del 
África). Los carachatas (coreanos) ni hablan. Yo conocí uno 
que en todo un viaje solo una vez me dijo hola. Ellos tienen 
otra mentalidad. Si no trabajan el contramaestre coreano les 
pega. En los barcos de acá eso no pasa. En Necochea y aquí 
también (por Mar del Plata) se han parado barcos por no 
llevar dulce de leche y eso que la leche y el dulce de leche no 
son necesarios.” 
.....................................................................................................
........ 
“En los barcos cuando llegan acá, a los marineros de ellos los 
mandan de vuelta. Se contrata a la gente de aquí. Les 
conviene más.” 

(Mario) 

No soy de aquí, ni soy de allá 

Los que migran viven en dos realidades. 

“ Cuando fui a España, en la plaza, en Madrid, me decían que 
no era española ... los que estaban allí me decían que no era 
española y acá me dicen que soy española; al final ahora no 
soy de aquí, ni de allá.” 

(L.L.) 
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“Uno en cuanto a que es de aquí y es de allí o no es eres de 
allí y no eres de aquí entonces claro, empiezas a estar en 
cada lugar y siempre estas añorando un poco lo que has 
dejado atrás o lo que tienes por delante, que vuelve a ser una 
sucesión de lo que has dejado atrás, no!. 
Esta situación, esa inseguridad, esas ganas de estar en todos 
lados, me lleva otras vez a volver a la Argentina y así he 
estado algunos años” 

(Juan) 

 
“ Lo argentino y lo gallego está constantemente. Yo llego y soy 
el argentinito. Llego aquí y soy el gallego. Para mí eso es muy 
placentero porque estoy muy orgulloso de mi doble condición 
de gallego y argentino. 
Ni me siento un gallego bruto, ni me siento un argentino 
ladrón.” 
“Ese orgullo es el mismo orgullo que uno debe sentir hacia la 
realidad argentina por su pertenencia, su ciudadanía argentina 
como es la mía. Yo tengo esa suerte. Soy ciudadano 
argentino. Algún días seré ciudadano gallego. Hoy sólo me 
tengo que conformar con ser un ciudadano español, en esta 
España democrática y tolerante Galicia tiene objetivos que 
cumplir que es ser dueña absolutamente de sus destinos. 
En este ámbito de recuperar estas dos nacionalidades, es 
donde estoy yo hoy. Hoy vivo en Galicia. Hace siete años que 
estoy allí. Tengo una situación externa que es muy parecida a 
la que tenían mis padres o a la que tenías vuestros padres o 
alguno de vosotros cuando llegó a Argentina”.... 
Fui a Galicia como podía haber ido a cualquier parte del 
mundo, porque me siento un ciudadano del mundo” 

(Juan) 

No existe una visión única de lo gallego. 

Por un lado existe una visión a-histórica, detenida en el tiempo, 

conservadora. 

“Yo soy hija de migrantes. Mis padres eran gallegos, yo tengo 
71 años, así que mis padres vinieron a principios de siglo. Era 
todo una comunidad. Se loteaban las tierras, se compraba el 
terrenito, se hacía la casa de madera y chapa. Ahí 
convivíamos los italianos y los gallegos la mayoría, un turco 
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andaba por ahí, pocos judíos y ellos traían de su vida 
campesina esa comunidad.” 
.....................................................................................................
........ 

“Ahí se prestaba todo. El modo de sobrevivir era en 
comunidad. Ahí había que prestar todo. Se prestaba la 
escalera que tenía uno. Se prestaba la gallina, los huevos para 
poner a encluecar la gallina. Se prestaba un vestido para ir al 
doctor, se prestaba el luto. Se prestaba un peso para terminar 
la quincena.” 
.....................................................................................................
........ 

“ Los favores no se publicaban. Dentro del favor estaba la 
ética que es lo que después te queda. 
Los valores que hoy se ven poco, eso lo aprendiste ahí”. 

(Dolores) 

Los valores, la moralidad han cambiado. Ahora ya nada es como era 

antes. No obstante existe una tendencia a no renunciar a algunos valores 

tradicionales por parte de las personas. Es que las costumbres, las tradiciones 

posibilitan sumergirse en un pasado conocido, ordenado, más seguro frente a 

los cambios de la época. Son los que permiten refugiarse en un mundo interior 

de conformismo frente a la inseguridad social, funcionalizando los 

comportamientos. 

“Se tenía la dignidad de la pobreza. No llorabas la pobreza. 
Vos nunca veías quejarse a las mujeres. 
En mi casa había cuatro camas. Todos los lunes había ocho 
sábanas, cuatro fundas, la ropa de ocho personas para lavar 
en un piletón con una tabla y un jabón más o menos que hacía 
poca espuma. No había jabón en polvo. El viento que venía del 
sur en esta pileta que estaba al raso y después de eso había 
que zurcirlo, había que hacer la comida, había que criar 
gallinas, había que atender una vaca que por ahí se vendía un 
litro de leche y en un momento dado hasta se crió una chica 
de afuera. Esas eran las heroicas mujeres”. 

(Dolores) 
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“La visión que yo tengo por lo gallego es lo que yo viví en mi 
hogar, en una colectividad, en un barrio a donde había 
muchos gallegos. También había italianos. Yo estoy hablando 
de 1920-1930. Ahí el gallego me enseñó a tener un orgullo, 
pero el verdadero orgullo, el del trabajo, el de la honradez, el 
de la ética. eso lo llevé siempre y lo que tengo hoy, hasta hoy, 
lo tengo y sobre todo el trabajo, el trabajo. eso es un gallego”. 

(Dolores) 

Si dejamos de lado al trabajo, a las diferencias de clase convendría 

preguntarse que queda de la identidad gallega, en esta visión. 

Pero hoy el conocimiento de lo gallego ya no se realiza por experiencia 

directa. 

La televisión española, la televisión gallega trae una visión diferente. 

Nos acerca las villas medievales, las míticas y místicas leyendas, las obras 

del gótico, del renacimiento, del barroco. Hoy a ese pasado se le suma el jazz 

y el rock gallego, la música étnica, un comercio y una industria pujante, 

transportes e infraestructuras que la unen a Europa y el mundo.3 

Con la globalización de los medios de comunicación muchas minorías 

se hacen visibles y tomamos conciencia de un mundo, en el que muchos 

mundos son posibles. 

Habrá que tener un especial cuidado en no alentar los etnocentrismos 

que pueden llevar al chauvinismo, a pensar que esta tierra es la más bella del 

mundo, que nuestra literatura es la mejor, que sus mujeres son las más 

sensuales. 

Este autismo pueden llevar a una lógica tribal, de creer que todo lo 

que nos rodea es lo bueno y todo lo extraño es inaceptable. 

La incapacidad de aceptar al otro en sus diferencias, está haciendo ya 

estragos en Europa, no hace mucho en el drama de Bosnia, hoy en las 

propuestas de los sectores conservadores que en Italia, Francia o Alemania 

bregan por aislar a los diferentes. 

                                                   
3 El 51,5% de todos los hogares en Argentina, se encuentran abonados al servicio de televisión por 
cable. Es el tercer país después de Estados Unidos y Canadá con mayor número deabonados. 
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Galicia muestra hoy al mundo la refinada riqueza de su arte, de sus 

pasos, de sus catedrales e iglesias, de su poesía, de su mística, de su 

iniciativa para modernizarse. 

Los hijos de gallegos. La 2º y 3º generación. 

En nuestro medio los hijos de gallegos nacieron en estas tierras y son 

argentinos. Participan de la vida social, política, cultural, sin que se pueda 

diferenciar del resto de la juventud urbana, con la que comparte valores, 

gustos, actividades. 

Esa juventud cuenta en su mayoría con un capital educacional 

superior al de sus padres. Muchos son jóvenes profesionales que han pasado 

por universidades e instituciones de enseñanza técnica y superior. 

Pero esa juventud tiene no solo un presente desalentador, sino un 

futuro incierto. 

Una breve descripción de situación permite analizar el cuadro 

existente. 

Las tasas de desempleo en la Capital y Gran Buenos se han 

incrementado, llegando al 17 por ciento. 

Los salarios actualmente son inferiores a los percibidos en 1980 y se 

ha acentuado la pobreza y la desigual distribución del ingreso. 

En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el 20 por ciento más rico 

de la población se lleva el 52,9 por ciento de los ingresos y el 20 por ciento 

más pobre el 4,3 por ciento (Fuente: INDEC. Mayo de 1997). 

A nivel regional según la Cepal (1997) el crecimiento anual que en el 

período 1945-1980 se situaba en el 5,5 por ciento, retrocedió hasta ubicarse 

en el 3 por ciento anual. 

La política de ajuste en el Estado golpeó a las clases medias y en 

especial a los trabajadores del sector público y a los pequeños comerciantes 

que han visto reducir su participación frente a la concentración económica. 
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Este sector medio es en la actualidad el más vulnerable y 

desprotegido por las políticas sociales públicas y privadas y también por una 

razón cultural y educativa que las habilita para tareas más calificadas que las 

que propone los planes oficiales y la oferta del mercado. 

Por otra parte la política de privatizaciones de teléfonos, gas, correos y 

servicios en general si bien mejoraron la prestación de los mismos, afecto a 

las clase media elevando las tarifas y deteriorando sus ingresos y su nivel de 

vida. 

La presión fiscal, la acentuada corrupción de la administración oficial, 

el descrédito de la justicia, de la política, la mala imagen ética de los 

funcionarios públicos, lo grotesco de la vida social plagada de escándalos son 

factores que se suman a los ya enunciados. 

La violencia, la inseguridad, el accionar del narcotráfico y el aumento 

en el consumo de drogas  constituyen otros factores. 

La vida democrática en estas circunstancias se ve debilitada y 

resurgen los fantasmas del pasado, las protestas violentas, la represión, el 

accionar subversivo, las conductas xenofóbicas y discriminatorias, así como 

fórmulas autoritarias de control social por parte de los gobernantes, en 

especial dirigidas a los jóvenes (prohibición de recitales de rock, horarios de 

las disco, los numerosos casos de gatillo fácil, las desapariciones de jóvenes). 

Un reciente estudio realizado entre 253 estudiantes de ocho facultades 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata4, demostró que el problema que 

más preocupa a los alumnos es la desocupación, al que le sigue la 

incertidumbre acerca de su situación futura, entre ellos el futuro económico, 

familiar, profesional y el futuro del país. 

La falta de futuro, junto con el presentismo de la existencia,la actitud 

de vida fatalista unido a actitudes nihilístas, el pensamiento masificado 

                                                   
4 Grupo de Investigación. “Promoción y Desarrollo de Comunidades”. Percepción de problemas de la 
Ciudad de Mar del Plata, según grupos socio-profesionales. UNMDP. Mayo de 1997. 



www.ts.ucr.ac.cr 24 

consumista y determinista, y el pensar fanático configuran elementos de las 

denominadas neurosis colectivas (Frankl). 

Este sentir se expresa en canciones de rock, en frases como “no hay 

futuro” y en las visiones apocalípticas de fin de siglo. Este malestar de la 

época en el pensamiento frankliano se expresa en una patología del espíritu 

de la época o en una enfermedad de la época (Zeitkrankheit). 

Ante esta certidumbre se utiliza una vía escapista que es la de migrar. 

Si bien las condiciones existentes en muchos aspectos no son 

diferentes a las de España y de otros países europeos, en general el nivel de 

vida supera hoy al de nuestro país y la vida democrática se encuentra más 

consolidada. 

En el imaginario argentino las fantasías de alcanzar a las sociedades 

más avanzadas y las fantasías instaladas en torno a ser el Primer Mundo, han 

sido una constante, alentadas desde el partido oficial, en especial en estos 

últimos años. 

España en general y Galicia en particular por razones idiomáticas, 

culturales y por lazos familiares es mirada con avidez como un posibilidad 

para mejorar la calidad de vida y contar con un futuro más promisorio. 

Hoy un sector de la juventud argentina busca otros horizontes, busca 

irse y la mirada se ubica en lo más cercano. Los hijos de gallegos, los nietos 

no son la excepción a este fenómeno. Se vuelve a completar con esa segunda 

y tercera generación el ciclo iniciado por sus ascendientes, cuando las 

condiciones expulsivas las obligaron a migrar. 

Estos factores en el momento actual pesan más que los poemas 

gallegos de Federico García Lorca  o la obra de Alvaro Cunqueiro o el canto de 

Rosalía de Castro que casi son desconocidos por ellos. 

Es cierto que el interés genuino por Galicia se está recuperando a 

partir de la acción que desarrolla la Xunta de Galicia y la televisión gallega. 
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Los medios de comunicación no sólo posibilitan que nuestra cultura 

tienda a homogeneizarse, sino también a que muchas minorías, muchos 

particularismos se hagan visibles. 

Pero es necesario ser realista. Si en el ámbito intelectual o académico 

hoy existe un genuino interés por conocer lo gallego, de vincular su cultura a 

un ámbito más abarcativo y explicativo como es la cultura celta, los hijos y 

nietos de gallegos hoy privilegian contar con posibilidades que la Argentina no 

le brinda; en escapar de condiciones precarias, en no ser víctimas de la 

miseria. 
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ANEXO 

 

Ficha Técnica 

Universo: Total de asistentes a la clase teórica de Metodología de 

Servicio Social Comunidad. Carrera Licenciatura en Servicio Social. 

Ámbito: Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Tamaño: 32 casos. 

Fecha de campo: 21 de Abril de 1997. 

Instrumento de recolección de datos: Cédula de entrevista 

estructurada. 

Composición de los casos entrevistados: 

Sexo: 

Femenino: 96,4 % 

Masculino:   3,6 % 

Edad: 

Entre 19 y 21 años 58,9 % 

Entre 22 y 24 años 21,4 % 

Entre 25 y 29 años 12,5 % 

Entre 30 y 39 años   5,4 % 

Más de 40 años               1,8 % 
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Adscripción de rasgos a los gallegos 

Rasgos con mayor grado de acuerdo: 

Rasgos físicos: 

1.- Cejas (espesas, anchas, grandes, gruesas, pronunciadas, 

juntas). 

2.- Estatura mediana. 

Rasgos ocupacionales: 

3.- Comerciante. 

 

Rasgos con acuerdo medio: 

Rasgos físicos: 

01.- Cabello castaño. 

02.- Barbudo. 

03.- Estatura baja. 

Rasgos conductuales: 

04.- Atropellado. 

05.- Bruto, torpe. 

 

Rasgos con acuerdo bajo: 

Rasgos físicos: 

01.- Cabello oscuro 

02.- Pelo duro. 

03.- Calvo. 

04.- Frente ancha. 

05.- Ceño fruncido. 

06.- Ojos grandes. 

07.- Ojos oscuros. 

08.- Ojos claros. 
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09.- Cabezón. 

10.- Orejudo. 

11.- Bigotudo. 

12.- Piel blanca. 

13.- Pecoso. 

14.- Abundante bello corporal. 

15.- Morocho. 

16.- Obeso. 

17.- Robusto, pesado. 

18.- Delgado. 

19.- Menudo. 

20.- Altos y rubios. 

21.- Poco atractivos. 

22.- Voz ronca. 

Rasgos psicológicos: 

01.- Carácter fuerte. 

Rasgos ocupacionales: 

01.- Agricultor, campesino. 

02.- Trabajador en la pesca. 

03.- Albañil. 

04.- Trabajador en el puerto. 

05.- Trabajador  en astillero. 

06.- Empleado de tienda. 

07.- Empleado público. 

08.- Empleado de comercio. 

09.- Portero de escuela. 

10.- Portero de edificio. 

11.- Herrero. 

12.- Panadero. 

13.- Mozo de cafetería. 

14.- Zapatero. 
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15.- Hotelero. 

16.- Bicicletero. 

17.- Quiosquero. 

18.- Taximetrero. 

19.- Torero. 

20.- Tendero. 

21.- Verdulero. 

 

Grupo “Promoción y Desarrollo de Comunidades” – Sub-

Proyecto: Comunidades de inmigrantes. 


