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1. Algunas consideraciones iniciales
Revisar la producción historiográfica sobre las migraciones gallegas que tuvieron
América como destino, extraordinariamente aumentada a lo largo de los veinticinco años últimos años, exige necesariamente delimitar el asunto ateniéndose a
diferentes variables que eventualmente pudieran ser tenidas en cuenta a la hora
de establecer categorías para su análisis. Antes de exponerlas, debemos señalar en
primer lugar que hemos optado por dejar fuera del mismo aquellas investigaciones que, aún abordándola, no se han ceñido estrictamente a la relación migratoria
entre Galicia y América, quedando ésta inmersa en el estudio de vínculos históricos más amplios1. Si sobre éstas nos resultó fácil decidir en aras de la concisión
temática, bastante más nos ha resultado delimitar si en un planteamiento de carácter historiográfico referido al fenómeno migratorio en Galicia, deberíamos optar
única y exclusivamente por un análisis de las investigaciones aparecidas en nuestra comunidad, o si éste debería extenderse también a lo producido fuera sobre
el tema. Sin embargo, al reflexionar al respecto llegamos a la conclusión de que,
aún a riesgo de pecar de exhaustividad y excesiva enumeración de obras y autores
–que a pesar de todo nunca constituiría una nómina completa-, lo segundo resulta
mucho más pertinente por varias razones. Y es que, además de los estudiosos gallegos que han abordado el tema en Galicia, ha habido investigadores, -gallegos o
no- que al estudiar el fenómeno migratorio español, han incluido, o incluso han
resaltado particularmente, atendiendo a su importancia, el caso gallego. Por otro
lado, varias investigaciones efectuadas en los llamados países receptores también lo
han considerado imprescindible el acometer desde su perspectiva el análisis del
fenómeno inmigratorio. A los anteriores habría además que añadir a los investigadores que estando fuera de Galicia, han mantenido una especial relación con esta
tierra, generalmente –y precisamente- por razones derivadas de la realidad migratoria que nos vincula con el continente americano. En este sentido, por ejemplo,
interesa llamar la atención, por su carácter pionero, sobre algunas investigaciones
–aunque queden fuera de los límites cronológicos impuestos por el título de este
texto- como la de un ilustre ourensano del exilio, A. Vilanova Rodríguez, autor de
aquella obra monumental repleta de erudición que bajo el título Los gallegos en la
Argentina, vio la luz en Buenos Aires en 1966, prologada por el no menos ilustre
historiador Claudio Sánchez Albornoz. Dicha obra, aparte de las extraordinarias
dosis de conocimiento que contiene, puede considerarse como una de las prime1		 Por orden cronológico de edición: Goméz Canedo, L. (1983); Parrilla, J.A., Muñiz, J.A. y Caride, C. (1987); Actas de las Primeras Jornadas de la Presencia de España en América: Aportación gallega
(1989); Goméz Canedo, L. (1991); Rodríguez Galdo, M.X. (coord.) (1992); Eiras Roel, A. y Rey
Castelao, O. (1992); Cagiao Vila, P. y Pazos Pazos, M.L. (2007).
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ras contribuciones, sino la primera, que desde la investigación biográfica –hagiográfica si se quiere-, ofreció en más de mil cuatrocientas páginas casi otras tantas
reseñas de inmigrantes gallegos en la Argentina a través de la historia. En el mismo
año, un jovencísimo y entusiasta historiador, en este caso nieto de un gallego de
Ribadeo, C. Zubillaga Barrera, iniciaba en la otra orilla del Río de la Plata, la que
habría de ser la trayectoria más larga y más constante de un académico que desde
fuera de Galicia ha dedicado buena parte de su carrera al estudio de, según sus
propias palabras, “as cousas da nosa terra” y muy particularmente a la inmigración
gallega en el Uruguay. La publicación en Montevideo de Los Gallegos en el Uruguay.
Apuntes para la historia de la inmigración gallega hasta fines del siglo XIX2, supuso, como
decimos, el inicio de una fecunda producción repleta de enfoques caleidoscópicos
en lo metodológico y en lo temático que C. Zubillaga todavía continúa a día de
hoy, suponiendo un estímulo permanente para historiadores –e investigadores de
otras disciplinas- uruguayos y gallegos3. Poco más tarde, en 1973, y también el
Río de la Plata, otro nieto de gallegos, el escritor argentino A. Pérez Prado, publicaba su delicioso Los gallegos y Buenos Aires4, reeditado recientemente con motivo
precisamente de unas jornadas tituladas Buenos Aires Gallega. Inmigración, pasado y
presente, celebradas en la capital argentina, en las que se reunieron historiadores de
ambas orillas del Atlántico para abordar los avances producidos por la investigación en el tema de la inmigración gallega aquel país5. Y cuán oportuna, por cierto,
esa reedición -aunque de ello el inefable Pérez Prado tuviera otra consideración- al
haberse producido su fallecimiento hace escasos meses. Y aunque, efectivamente, no es nuestro propósito aquí hacer un ejercicio de bibliografía comentada, los
casos citados y otros6, fuera además del período que nos proponemos abordar,
demuestran la necesidad de aludir en más de una ocasión a ese tipo de producción
en la que quehacer profesional y relación de paisanaje –por utilizar terminología propia
precisamente de los estudios migratorios- se entremezclan para beneficio, por la
calidad de los resultados, de la historiografía gallega.
2		 Zubillaga Barrera, C. (1966).
3		 Muestra de ello son los Coloquios sobre Cultura Gallega que desde 1997 se vienen celebrando
en Montevideo, organizados por el Centro de Estudios Gallegos de la Universidad de la República, dirigido por el propio C.Zubillaga. Sus resultados han dado lugar al Anuario del Centro
de Estudios Gallegos, publicado ininterrumpidamente entre 1997 y 2009.
4		 Pérez Prado, A. (1973).
5		 Farías, R. (comp.) (2007).
6		 En el campo de lo literario, por ejemplo, X. Neira Vilas, convirtió a la emigración en uno de los
temas centrales de parte de su producción. Algunas de sus obras como Historias de emigrantes
(1968) y Remuíño de sombras (1973), fueron situadas en Buenos Aires, donde el escritor vivió
parte de su propia experiencia migratoria. Por su parte, Galegos no Golfo de México (1981) fue
durante bastante tiempo una de las escasas referencias existentes para el inicio de la investigación de la inmigración gallega en Cuba.
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En consonancia con el título genérico de las jornadas que han dado lugar a la
publicación de este monográfico, pero también con el escenario físico que las tres
obras mencionadas nos evocan, el del Río de la Plata, según dijera la letra de uno de
los más famosos tangos de Carlos Gardel, “veinte años no es nada”. Efectivamente,
no lo es, o mejor no lo parece, para la vida, desde luego, y para lo rápido que pasa.
Sin embargo, más allá del vértigo que produce el tiempo cuando se recuerda el pasado, veinte años dan para mucha producción historiográfica en un tema -como es
el de la emigración- medular, además, en la historia de Galicia y que, sin embargo,
como objeto de análisis tardó en ser incorporado a la investigación histórica.

2. Investigaciones en la década de los ochenta
La práctica totalidad de los investigadores que se aproximaron al tema en los años
ochenta hubieron de partir necesariamente de lo poco que se había investigado desde el punto de vista histórico con anterioridad, tanto si se trataba de estudios monográficos, como si el fenómeno migratorio con destino americano era abordado de
modo colateral al acometer otros temas7. En aquella década, los estudiosos gallegos
que comenzaron a interesarse por el asunto de las migraciones procedían además de
diferentes ámbitos de formación tales como la geografía humana, la historia económica, la historia contemporánea o la historia de la educación. Su interés estaba centrado sobre todo en el análisis del fenómeno desde la perspectiva netamente gallega
en la convicción, ya por entonces, de que los efectos de la emigración habían sido determinantes para el proceso histórico contemporáneo gallego en todos los aspectos.
Prueba de ello, la constituyeron una serie de contribuciones pioneras que pusieron el
énfasis de lo migratorio en el proceso de modernización del país en su sentido más
amplio. Las investigaciones de R. Villares, aunque en ese momento no abordaban la
cuestión migratoria como asunto central, ya señalaba con sumo acierto los efectos
que las remesas americanas habían tenido en la liquidación del régimen foral y en el
fomento del sector financiero gallego8. Sobre esos aspectos volvía a hacer hincapié en
una contribución editada bajo el expresivo título de Indianos –una obra emblemática
en su época en la que colaboraron otros investigadores gallegos, junto con asturianos y cántabros- ofreciendo diferentes perspectivas del fenómeno9.
7		 Con anterioridad: Cuesta, L. (1932); Sánchez López, F. (1967); Beiras Torrado, J.M. (1970);
Palmás, R. (1976); Palmás, R. (1978); Pardellas, X. (1978); López Taboada, X.A. (1979); Gándara Feijoo, A. (1981).
8		 Villares Paz, R. (1982a y 1982b).
9		 Villares Paz, R. (1984); Costa Rico, A. (1984); Carmona Badía, X. (1984); Barreiro Fernández,
X.R. (1984).
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Otro tipo de planteamiento en torno a las migraciones aparecía también a comienzos de la década de los ochenta en el ámbito del americanismo, aunque en
esta oportunidad naciera fuera de nuestra comunidad. Por esas fechas, en el Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid,
bajo la batuta de quien fue uno de sus mejores profesores, V. González Loscertales, surgió una línea de investigación sobre la inmigración española en los países
americanos, absolutamente novedosa hasta entonces en el americanismo español,
tanto en lo temático como en lo metodológico. En aquellas primeras investigaciones, encaradas a la comprensión de algunas sociedades americanas que no podían
ser entendidas sin tomar en consideración lo que la inmigración – y por supuesto
no sólo la gallega- significó como aporte al desenvolvimiento económico, social y
cultural de las mismas, plasmadas en varias tesis de licenciatura, posteriormente
tesis doctorales, Galicia mereció sin embargo, la atención que sin duda merecía10.
Algunas de las líneas de investigación mencionadas más arriba, así como la
evidente necesidad de intercambio de experiencias investigadoras, tuvieron reflejo
a finales de 1987 cuando las V Xornadas de Historia de Galicia –Xornadas que desde 1983 tradicionalmente se venían celebrando con carácter anual en el Ateneo
ourensano organizadas por los profesores de historia contemporánea, J. de Juana
y X. Castro Pérez11– fueron convocadas bajo el título Galicia y América: el papel de
la emigración. Estas jornadas, cuya versión impresa no vería la luz hasta tres años
más tarde, constituyeron uno de los primeros eventos científicos convocados en
Galicia en el que hubo presencia de investigadores de ambas orillas que ofrecieron
diferentes perspectivas de análisis sobre el asunto de las migraciones gallegas12.
En contrapartida, algunos investigadores gallegos comenzaron a concurrir a ciertos foros especializados en el tema celebrados en América, particularmente en la

10 Cagiao Vila, P. (1981); Naranjo Orovio, C. (1981).
11 Ambos historiadores han centrado parte de sus investigaciones en la temática migratoria. En
el caso de Jesús de Juana incidiendo más en los aspectos demográficos en De Juana López, J.
(2005); De Juana López, J. y Vázquez González, A. (2005). Por su parte, X. Castro, ha desenvuelto una línea más vinculada a la historia de la vida cotidiana y su relación con la emigración:
Castro Pérez, X. (1992 y 1999).
12 De Juana López, J. y Castro Pérez, X. (coords.) (1990). Las contribuciones españolas correspondieron a: De Juana, J. “Población y emigración en la Galicia contemporánea”; Roca, J.L.
“Emigración y literatura hispánicas”; Hernandez Borge, J. “La crisis actual de la emigración”;
Vázquez González, A. “Algúns aspectos do transporte da emigración galega a América (18501930)”; Cagiao Vila, P. “Inmigración y cambio en las sociedades latino americanas: el caso
de los gallegos en Uruguay”; Naranjo Orovio, C. “El proceso inmigratorio gallego en Cuba
en el siglo XX”. Las americanas: Moya, J.C. “Aspectos macroestructurales y microsociales de
la emigración española a Argentina (1850-1930)”; Guerin, M. A. “Historia de la emigración
española y especialmente gallega a Argentina: fuentes, métodos y estado actual de las investigaciones”; Zubillaga, C. “La migración gallega y los orígenes del sindicalismo uruguayo”;
González Martínez, E. “El aporte gallego al proceso inmigratorio brasileño, (1890-1950)”.
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Argentina, donde los avances de investigación sobre la temática inmigratoria eran
ya a esas alturas muy notables, iniciando con ello la posibilidad de incursionar en
medios extraordinariamente especializados en el análisis del fenómeno y estableciendo con ellos una fecunda relación personal y profesional que maduraría más
adelante en otro tipo de iniciativas13.
En el panorama estatal, en 1988, tuvo lugar la publicación de un libro emblemático en la historiografía de las migraciones españolas. Se trataba de una obra
compilada por Nicolás Sánchez-Albornoz, Españoles hacia América. La emigración
en masa, 1880-193014, que significó de manera clara un antes y un después en el
tema. En ella, el asunto de la emigración gallega estuvo muy dignamente representado por A. Vázquez González15, quien desde hacía años venía trabajando en
la que, con el tiempo, sería su monumental tesis doctoral que, desgraciadamente,
después de la lamentable pérdida que ha significado su desaparición, permanece
aún inédita16. Algunos de sus contenidos han sido publicados como contribuciones independientes de extraordinario valor gracias a las cuales nos ha legado una
amplia producción en temas como las causas y los mecanismos posibilitadores de
la emigración17.
Por su parte, en diciembre del mismo año en que el mencionado libro de Sánchez-Albornoz salía a la calle, el catedrático de historia moderna de la Universidad de Santiago, Antonio Eiras Roel, estampaba su firma en la presentación de la
que sin duda fue una publicación pionera en su género en Galicia, donde vieron
la luz un buen puñado de investigaciones sobre temática migratoria: la Revista da
Comisión Galega do Quinto Centenario, editada por la que entonces se denominaba
Dirección Xeral de Relacions coas Comunidades Galegas no Exterior. Aunque
como su título indica, la mencionada revista nacía con vocación conmemoracionista y por lo tanto destinada a subrayar los vínculos históricos seculares entre
Galicia y el continente americano, A. Eiras ya señalaba en su primera contribución en esta publicación refiriéndose a las migraciones contemporáneas que “la
hora gallega de América se abre con el siglo XIX”18. Como especialista en diversos
13 Cagiao Vila, P. (1988), ponencia presentada en el Congreso Internacional Emigración mediterránea, asociacionismo y movimiento obrero en América Latina, organizado por el Centro de Estudios
Migratorios Latinoamericanos y la Universidad de Luján en septiembre de 1988. La versión
escrita de la misma fue publicada en Estudios Migratorios Latinoamericanos, que por primera vez
ofrecía un artículo de un investigador gallego, en un número monográfico sobre Inmigración
española en América Latina, coordinado por Nicolás Sánchez-Albornoz.
14 Sánchez-Albornoz, N. (comp.) (1988).
15 Vázquez González, A. (1988).
16 Vázquez González, A. (2000).
17 Vázquez González, A. (1992, 1994, 1999, 2002, 2005, 2008 e inédito).
18 Eiras Roel, A. (1989a): 13. En este artículo se reconocía el hecho que fue a partir de la segunda
mitad del siglo XIX cuando, además de la continuidad de los traslados internos, los movi-
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aspectos relacionados con la población gallega del Antiguo Régimen, Eiras no
sólo abordó personalmente en numerosos trabajos el tema de la emigración en
general y a América en particular, sino que creó verdadera escuela en el área de
conocimiento de la historia moderna con aportes metodológicos de indudable
relevancia en materia de demografía histórica y su aporte al asunto migratorio.
La RCGQC sirvió de marco de publicación para algunos trabajos efectuados precisamente en esta línea, muchos de los cuales fueron presentados en el IV Congreso
de Metodología Histórica Aplicada, organizado por la Cátedra de Historia Moderna
de la Universidad de Santiago y celebrado en el Monasterio de Poio en junio de
198919, donde de las treinta comunicaciones que allí se presentaron, dieciséis pertenecían a investigadores afines a dicha área. En el número siete de la RCGQC, el
último por cierto en publicarse en abril de 1990, el propio A. Eiras realizaba un
balance del mencionado congreso subrayando, entre otras cosas, la importancia de las nuevas fuentes para el conocimiento de la emigración americana, en
muchos casos ajenas a las comúnmente utilizadas por la demografía histórica20.
En términos parecidos ya se había expresado en la ponencia presentada en la I
Reunión Científica de la Asociación de Historia Moderna, celebrada en Madrid en diciembre de 1989, en la que, como en el trabajo anterior, ofrecía un estado de la
cuestión acerca de la emigración gallega al que incorporaba no sólo a los modernistas, sino también a los a los americanistas21 y a los historiadores del mundo
contemporáneo. Señalamos este aspecto porque, tal y como ha subrayado X.M
Núñez Seixas22, por cierto a día de hoy uno de los mejores especialistas sobre
la emigración gallega, tradicionalmente se ha detectado un cierto divorcio entre
modernistas y contemporaneístas, lo que ha evitado en más de una ocasión la
deseable colaboración entre ambos, que, afortunadamente, se ha venido subsanando a tenor de algunas iniciativas recientes23.

19
20
21
22
23

mientos migratorios gallegos de destino americano tomaron verdadera carta de naturaleza.
Entonces, como en otros lugares de Europa, y relacionada con la expansión del capitalismo
sobre sociedades de corte tradicional, la emigración adoptó en Galicia la dimensión y las
características de un verdadero fenómeno masivo impulsado por causas demográficas, económicas y sociales.
Gran parte de los trabajos del Congreso de Poio aparecen en los en números 4, 5, 6 y 7 de la
Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario.
Eiras Roel, A. (1989b).
Eiras Roel, A. (1991). En relación a los americanistas, A. Eiras realizaba una referencia expresa
a los trabajos de Cagiao Vila, P. (1989), González Martínez, E. (1989), Márquez Macías, R.
(1989) y Naranjo Orovio, C. (1989).
Núñez Seixas, X.M. (2001a).
Buenos ejemplos de esta colaboración han sido puestos de manifiesto en los diferentes Coloquios organizados por la Cátedra UNESCO de las Migraciones de la USC.
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3. Los avances en la investigación en la década de los noventa
En el inicio de la década de los noventa la universidad gallega sufre una profunda
transformación. De la Universidad de Santiago, poco antes de convertirse en cinco
veces centenaria, se segregan entonces dos nuevas entidades académicas: la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña. Este hecho tendría, a medio plazo,
un cierto efecto en la ampliación de los estudios migratorios derivada de la propia
diversificación de titulaciones, de la constitución de grupos de investigación y de
la incorporación de nuevas temáticas.
A esa altura, en la Universidad de Santiago, ya había tenido lugar la aparición
de una serie de líneas de investigación bien definidas24. Una de las fundamentales
fue la surgida en el seno del área de conocimiento de la historia de la educación.
Después de las contribuciones pioneras de A.Costa Rico acerca de la acción cultural
y educativa de los emigrantes gallegos en su tierra de origen, mencionada con anterioridad, la investigación de M.C Pereira Domíguez presentada como tesis doctoral
en la Universidad Complutense de Madrid25, así como de algunos de los trabajos
de N. de Gabriel y otros de V. Peña Saavedra, la monumental obra de éste último publicada en 1991, vino a poner la guinda en el asunto de la estrecha relación
existente entre la emigración gallega y la escolarización en Galicia. Con ella, quedó
sobradamente demostrado que gracias a las escuelas financiadas por los gallegos
de América-más de trescientas repartidas por toda la geografía gallega- pudieron
escolarizarse, con sistemas muy avanzados para su época, miles de niños del medio
rural a lo largo de varias generaciones, amén de otras transformaciones en el ámbito de la instrucción26.
Otra tesis doctoral, procedente en este caso del ámbito del americanismo de
raigambre galaica aunque leída en Madrid, presentaba en ese momento diferencias
apreciables en las hipótesis respecto de las investigaciones efectuadas en otros campos, por cuanto se ocupaba más de la contribución de los gallegos a la formación
de las sociedades americanas en sus múltiples facetas. Este trabajo, aunque ceñido
al caso de la inmigración gallega en Uruguay en el que hasta entonces solamente
habían bosquejado investigadores de aquel país27, abriría en Galicia expectativas
para otras investigaciones en las que se utilizarían, cruzándolas, fuentes de ambas
24 Entre los historiadores del mundo contemporáneo, X.M. Núñez Seixas iniciaba entonces una
prolífica producción en temática migratoria que, inicialmente volcada en la investigación
de la historia política de Galicia (Núñez Seixas, X.M. (1992), fructificaría más adelante diversificándose ampliamente y constituyendo uno de los mejores aportes producidos hasta el
momento.
25 Pereira Domínguez, M.C. (1988).
26 Peña Saavedra, V. (1991).
27 Además de los mencionados de C. Zubillaga Barrera, Rial, J. (1985a y 1985b).
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orillas del Atlántico, junto con metodologías novedosas, como la fuente oral, y
trabajo de investigación en los países de destino28. Se procedía así al inicio de distintos tipos de análisis de los procesos de inserción de los emigrantes gallegos en
América, tanto desde el punto de económico, como social y cultural, en un dialogo
que empezaba a ser fecundo con los historiadores de otras comunidades del Estado y de algunos de los países receptores que redundaron en obras colectivas que,
con todos sus carencias y defectos, constituyeron una referencia importante en su
momento29. Este coincidía además con la conmemoración de lo que tan discutidamente terminó por denominarse Quinto Centenario del Descubrimiento en 1992, el
cual estuvo acompañado de una extensa producción editorial en la que vieron la
luz varios proyectos editoriales tanto de carácter general como autonómico. Y aunque si bien es verdad que desde el punto de vista historiográfico existieron algunos
desequilibrios evidentes, tuvieron el mérito al menos de arrojar a la arena historiográfica el tema de los estudios migratorios avanzándose notablemente en algunos
aspectos y poniendo de relevancia la ausencia de otros y su necesidad de ser investigados. En uno de esos proyectos editoriales, en conjunto de gran calidad y diversidad temática, surgido de la colaboración entre la fundación asturiana Archivo de
Indianos y la Dirección General de Migraciones adscrita entonces al Ministerio de
Asuntos Sociales, la contribución gallega corrió a cargo de la especialista en historia económica M.X. Rodríguez Galdo30, quien ya por entonces se encontraba al
frente de la dirección del primer centro documental de temática migratoria creado
en Galicia. Desde el Arquivo da Emigración Galega del Consello da Cultura Galega
promovió la edición de la revista Estudios Migratorios que coordinó, junto con X.R.
Barreiro y V. Peña, entre 1995 y 1999. Durante ese período, en dicha publicación,
vieron la luz numerosos trabajos sobre migraciones gallegas en América tanto de
investigadores de trayectoria ya consolidada, como de autores noveles en aquel entonces convertidos en destacados expertos en la actualidad. Unos y otros, por la
propia versatilidad del objeto de estudio, su importancia para la comprensión para
la historia de Galicia y de ciertos países de América, y las extraordinarias posibilidades de enfoque del que es susceptible, contribuyeron a acrecentar la diversidad
temática, de utilización de fuentes, así como al esfuerzo –siempre insuficiente- de
dotar a las investigaciones de las necesarias dosis de interdisciplinariedad.

28 Cagiao Vila, P. (1990).
29 Historia General de la Emigración Española a Iberoamérica (1992). En esa obra, la contribución correspondiente a Galicia, bajo el título: Cinco siglos de emigración gallega a América, corrió a cargo
de P. Cagiao Vila.
30 Rodríguez Galdo, M.X. (1993): Galicia, país de emigración: la emigración gallega a América hasta
1930, Colombres: Archivo de Indianos.
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Asimismo, en los países de destino, algunos investigadores americanos publicaron además en aquellos años varias contribuciones –algunas de ellas muy destacadas- sobre migraciones gallegas en sus sociedades respectivas, ya fuese en el marco
de estudios más abarcadores sobre inmigración, española o de otras procedencias,
en general31 o más monográficos sobre el caso de Galicia.
Por otro lado, desde los ámbitos de la política, en la segunda mitad de la década de los noventa, se promovió el estudio, y sobre todo la difusión, de numerosos
aspectos relacionados con el fenómeno migratorio en Galicia. En este sentido, el
gobierno autonómico de entonces, a través la colección denominada A Nosa Diáspora. Da emigración á Galeguidade, publicó desde 1995 más de una docena de títulos de
otros tantos autores. Así, por ejemplo, de la mano de un reputado historiador como
R. Villares vio la luz una de las primeras obras que sintetizaba lo que hasta entonces,
en términos históricos, se conocía sobre el tema32. La obra contenía además la originalidad de partir de la contextualización del fenómeno gallego en el marco europeo
insistiendo en sus particularidades tanto por sus variables temporales como espaciales, de procedencia y destino, así como de causalidad, en un ejercicio de historia
comparada poco frecuente, que, a juicio del autor, aproximaba el comportamiento
migratorio gallego más al caso portugués que al de resto de España o de Italia. Además, sirviéndose de sus propias investigaciones acerca de la organización agraria
en Galicia, así como en las de otros colegas del ámbito de la historia económica,
establecía los paralelismos entre la evolución agraria, demográfica y económica, y el
fenómeno migratorio. Por otro lado, en la segunda parte de la obra, elaborada por
M. Fernández Santiago, tras la exposición de algunos precedentes históricos y ciertas consideraciones sobre los problemas de cuantificación, y partiendo de lo que se
había investigado hasta ese momento, se acometía una apretada síntesis sobre el
aporte que la inmigración gallega supuso en el otro lado del Atlántico durante el
período de las migraciones masivas y la fase posterior a 1946.
En la misma colección institucional mencionada, de la que citamos solo algunos
ejemplos, otros especialistas se ocuparon del análisis de los flujos33, las relaciones
económicas con los países de destino34, la literatura y la cultura gallega en la emigración o el género. En este último asunto se produjo un aporte claramente novedoso
por cuanto, en contraste con los estudios efectuados sobre migraciones a América
desde otras procedencias europeas con más larga tradición en este tipo de enfoque,
las investigaciones realizadas acerca de la emigración gallega a América habían prácticamente ignorado el papel jugado por las mujeres en el fenómeno, subestimándolo
31
32
33
34

Moya, J.C. (2004); Zubillaga Barrera, C. (ed.) (1997 y 1988).
Villares Paz, R. y Fernández, M. (1996).
Rodríguez Galdo, M.X. (1995).
Losada Álvarez, A. (1995).
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y reduciéndolo casi exclusivamente a frías estadísticas. La ausencia de este tipo de
análisis parecía justificarse en el hecho de que en Galicia la emigración femenina en
aquella dirección estuvo siempre en franco desequilibrio respecto de la masculina
aunque, si bien fue menor en número y más tardía en el tiempo, no por ello fue menos importante. La contribución de P. Cagiao Vila35, utilizando una amplia bibliografía, investigación documental y testimonios orales, sugirió en su momento los variados caminos por los que se podía transitar a la hora de valorar significado real de
la participación de la mujer en la emigración gallega36. Con posterioridad, otros trabajos sobre la emigración de las mujeres gallegas aportaron, desde distintas ópticas,
otras posibilidades de abordaje no sólo desde el punto de vista metodólogico sino
también temático37, visto tanto desde las sociedades emisoras como receptoras38.
Entretanto, entre fines de los años noventa y los comienzos del nuevo siglo, en
los medios universitarios se promovían numerosas iniciativas fruto de proyectos
de investigación, bien de tipo personal o de equipos39; de realización de tesis doctorales o de publicaciones en medios estrictamente académicos40. Además de las
investigaciones destinadas al análisis de la inserción de las colectividades gallegas
en algunos países americanos sobre los que hasta entonces apenas se había trabajado41, y de las que continuaban abordando la acción socio-educativa promovida
por los emigrantes desde América de autores señalados con anterioridad, surgieron otros aportes sumamente novedosos. Uno de los más notables, lo constituyó
sin duda, uno de los trabajos más serios, más rigurosos y mejor documentados que
la historiografía gallega sobre temática migratoria realizada hasta el momento ha
producido, centrada en las dinámica socio-políticas del asociacionismo emigrante42. Aunque no era la primera vez que su autor, X.M. Núñez Seixas, encaraba el
asunto43, en esta ocasión, partiendo de un análisis comparado del fenómeno del retorno en Galicia con otras regiones europeas que en el período tratado (1880-1936)
también arrojaron grandes contingentes de emigrantes a América, planteaba que
la supuesta influencia sociopolítica de los retornados y las estrategias de intervención colectiva en la sociedad de origen forman parte de una verdadera interacción
fraguada en ambas orillas del Atlántico y mediatizada por las particulares circuns-

35 Cagiao Vila, P. (1997).
36 Fernandes Alves, J. (1997).
37 Rodríguez Galdo, M.X.; Freire Esparís, M.P., y Prada Castro, A. (1998 y 1999); González Parente, M. y Lombán Pazos, M. (2000); Soutelo Vázquez, R. (2006a).
38 Entre otros: Cagiao Vila, P. (2001); Enjamio Expósito, S. (2002); González Pagés, J.C. (2003).
39 Cagiao Vila, P. (ed.) (1999).
40 Cagiao Vila, P. (ed.) (2000); Campos Álvarez, X.R y Rey Tristán, E. (2002).
41 Villaverde García, E. (2000); Villa Álvarez, J.M. (2001); Marín Araya, G. (2000).
42 Núñez Seixas, X.M. (1998).
43 Núñez Seixas, X.M. (1994).
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tancias que operaron en cada una de ellas. Con el fin de demostrar su hipótesis,
este trabajo abundaba en ciertas cuestiones, algunas de ellas apuntadas ya por
otros autores, relativas a las remesas y sobre todo en las dinámicas de actuación de
las llamadas sociedades microterritoriales, una modalidad peculiar y muy abundante
en el asociacionismo emigrante gallego de América. De nuevo con la interacción de
orilla a orilla como telón de fondo, Núñez Seixas profundizaba en los conflictos
de identidad y liderazgo étnico de algunas de las más significativas analizando los
distintos fines que perseguían, y destacando, además de la intervención escolar ya
analizada por otros investigadores, los de carácter sociopolítico de importancia
fundamental en la lucha anticaciquil llevada a cabo en Galicia.
Ni sería ésta la única vez que Núñez Seixas abordase este tipo de cuestiones44,
ni agotaría con ellas los temas de sus preocupaciones investigadoras sobre las migraciones. Bien al contrario, en los años posteriores continuó profundizando en
otros aspectos como el del imaginario social en torno a los gallegos en situación de
inmigración. En diferentes trabajos publicados dentro y fuera de Galicia 45, revisó
los diversos estereotipos forjados en el imaginario colectivo de algunas sociedades
receptoras, utilizando para ello fuentes literarias de difusión popular en las que
percibió como a lo largo del tiempo se habían creado perfiles tópicos y típicos de
los emigrantes gallegos estrechamente relacionados con el medio laboral al que se
adscribían, su nivel de instrucción y su propio origen étnico. Asimismo, contrapuso este tipo de imágenes elaboradas por las elites inmigrantes de cara a su dignificación. En el trasfondo de todo ello, subyace, por supuesto, la cuestión de construcción de la/las identidades y los liderazgos étnicos. Una expresión bien acabada
de este último aspecto se encuentra sobradamente reflejada en la contribución46
que Núñez Seixas incorporó a una obra publicada en Buenos Aires en 2001 precisamente bajo su coordinación47. Dicha obra, prologada por Antonio Pérez Prado y
que aglutina trabajos de investigadores gallegos y rioplatenses, ofrece una panorámica de cómo se desenvolvió, en sus múltiples facetas, la inmigración gallega en la
Argentina desde los tiempos coloniales hasta los años sesenta del pasado siglo.

4. El estado de la cuestión en los comienzos del siglo XXI
Los avances en las líneas de investigación sobre las migraciones gallegas a América
trazadas en la década anterior tuvieron continuidad en las publicaciones apare44
45
46
47

Núñez Seixas, X.M. (2000).
Núñez Seixas, X.M. (2002).
Núñez Seixas, X.M. (2001b).
Núñez Seixas, X.M. (ed.) (2001).
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cidas en los primeros años de este siglo. Desde la perspectiva del análisis de los
procesos de inserción en algunos países de destino, tenemos la fortuna de contar
con contribuciones importantes que han mejorado extraordinariamente el grado
de conocimiento que hasta el momento existía sobre ellos. Para el caso de Cuba,
por ejemplo, además de las de A. Losada Álvarez48, la tesis doctoral de J. A. Vidal,
plasmada en sendas monografías de reciente publicación49, abordó en profundidad numerosos aspectos de la inmigración gallega en la isla que en su día fueran
introducidos por el libro de C. Naranjo, a quien no se le puede negar el mérito de
haber sido la primera obra de referencia en el campo de la historia relativa a la emigración gallega en hacia aquel país50. Así, Vidal, acomete el análisis cuantitativo del
movimiento migratorio Galicia-Cuba, la tipología de los emigrantes, el proceso de
inserción a la sociedad cubana, la especialización laboral a través de las cadenas
migratorias y el asociacionismo. Todo ello a partir de un exhaustivo análisis de las
fuentes documentales impresas cubanas, no sólo habaneras, sino también del resto de isla, a cuya utilización añadió además un uso inteligente de la fuente oral. Por
otro lado, el diálogo establecido entre gallegos y cubanos, algunos de ellos jóvenes
investigadores y otros de más larga trayectoria, traducido en otra obra de reciente
aparición, demuestra una vez más que aún existen otros filones sobre los que fijar
la atención en la relación migratoria Galicia-Cuba51 sobre la que se continúa abundando en una y otra orilla52. Para el caso de Brasil, por su parte, la investigación de
E. Sarmiento da Silva sobre la inmigración gallega en Rio de Janeiro53 vino a completar una parte más en el conocimiento del fenómeno –restringido hasta entonces
a los estados de Bahía y parcialmente Sao Paulo54- en ese inmenso Brasil al que los
gallegos también se dirigieron. Nuevos países, de características muy singulares
respecto de su relación migratoria con Galicia, como es el caso de Panamá, merecieron también la atención que desde hace tiempo les era necesaria55. Sin embargo,
en contrapartida, la última frontera americana de la emigración gallega que supuso Venezuela como destino, continúa a la espera de una publicación académica de
conjunto que es de desear que no demore mucho más56.

48
49
50
51
52
53
54

Losada Álvarez, A. (2001 y 2002).
Vidal Rodríguez, J.A. (2005 y 2008).
Naranjo Orovio, C. (1988).
Cagiao Vila, P y Guerra Vilaboy, S. (eds.) (2007).
Oramas Camero, A. (2007).
Sarmiento da Silva, É. (2006).
González Martínez, E. (1990); Bacelar, J. (1994); Antunes Maciel, L. y Martínez Antonacci, A.
(1997).
55 García Borrazás, C. (2002); Pérez Río, J.M. (2007).
56 Como precedentes de la misma: Campos Álvarez, X.R. (2002 y 2006).

Pilar Cagiao Vila

158

Otro aspecto de las migraciones gallegas a América sobre el cual el salto cualitativo ha sido importante es el relativo al tema del exilio, y muy particularmente
al derivado de la Guerra Civil. La celebración en 2001 en Santiago de Compostela
del Congreso Internacional O Exilio Galego, constituyó un hito importante de repercusiones en la historiografía sobre el mismo. Aunque por supuesto no era ésta
la primera la primera vez que se abordaba el asunto en clave gallega57, sí lo era con
la perspectiva globalizadora y netamente gallega que se le confirió a través de la
celebración de este evento. Durante la preparación del mismo, y al estar concebido
como un gran homenaje a los hombres y mujeres que participaron en él, surgió
la iniciativa de confeccionar una base de datos con la mayor cantidad posible de
referencias acerca de sus integrantes. Nacía así el Repertorio bio-bibliográfico do Exilio
Galego: Unha Primeira Achega, cuya elaboración fue realizada por los documentalistas del Arquivo da Emigración Galega, concebido como una herramienta de trabajo que tenía la intención de confeccionar un censo de quienes habían el éxodo
gallego que se produjo desde 1936. Se trató por tanto de una iniciativa original por
cuanto resultaba ser el primer intento de recopilación nominativa de los exiliados
gallegos, abundante en datos prosopográficos, en el que se utilizó un criterio amplio que incluía no sólo a quienes resultaban famosos por su actividad política o
intelectual, sino también a las gentes menos conocidas -o totalmente ignoradas-,
pero en definitiva igualmente partícipes del fenómeno del exilio. Una segunda versión del Repertorio, acompañó al voluminoso ejemplar en el que vieron las luz las
contribuciones al mencionado Congreso en el que el destino americano del exilio
gallego, desde México hasta el sur del continente, incluyendo el área del Caribe,
recibió considerable atención58.

57 El importantísmo proyecto plural que fue 60 años después, coordinado por Manuel Aznar Soler en 1999 se compuso de doce eventos (congresos y actividades paralelas) celebrados a lo
largo de ese año por otras tantas comunidades autónomas del estado, clausurándose en Collioure (Francia) a fines del mismo. Allí fue anunciada la creación de la Biblioteca del Exilio, un
proyecto editorial muy ambicioso, cuyo precedente histórico se remonta a 1953, que comenzó a ver la luz en el año 2000 y en el que, como en otras ocasiones que el tema fue abordado,
participó la editorial gallega Ediciós do Castro. Desde la perspectiva concreta de Galicia, y
precisamente en el seno de ese congreso plural, tuvo lugar en Santiago (Facultad de Filoloxía
de la USC, marzo de 1999), la celebración de un evento bajo el título 60 anos despois. Congreso
para o estudio dos escritores do Exilio Republicano. La mayor parte de las contribuciones estaban
referidas al exilio gallego aunque el tema tuvo entonces un enfoque fundamentalmente literario. Por otro lado, también en relación estricta con el exilio gallego, en 2001, y organizado
por el Concello de Pontevedra y la Universidad de Vigo, junto con otros colaboradores (A Nosa
Terra, Asociación Cultural Maio Longo, CIG e Aula Castelao de Filosofía.), se realizó otro congreso
bajo la denominación Homenaxe ao Exilio Galego, 1936-1975 (Na lembranza de Bibiano Osorio
Tafall). En esta ocasión se prestó atención preferente a los temas políticos.
58 Núñez Seixas, X.M. y Cagiao Vila, P. (eds.) (2006).
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En la actualidad, nuevas propuestas innovadoras continúan acrecentando un panorama sobre una temática prácticamente inagotable. Buena muestra de ello la
constituyen algunos artículos y monografías realizadas sobre fuentes hasta ahora escasamente utilizadas como la correspondencia epistolar y otros documentos
personales59. Desde 1999, la revista Estudios Migratorios del Arquivo da Emigración
Galega del Consello da Cultura Galega pasó a manos de un nuevo equipo que
promovió la difusión de nuevas contribuciones que, en lo tocante a la emigración
gallega a América, se ocuparon en buena medida de análisis histórico de carácter
local, publicación de textos y documentos comentados, género, lengua o literatura.
Asimismo, las páginas de esta revista sirvieron de marco para la publicación de los
textos surgidos de diferentes jornadas monográficas organizadas por su equipo
editorial en las que las migraciones gallegas estuvieron siempre presentes. Recientemente, abierta una nueva etapa, su edición se realiza en colaboración con el servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela para facilitar su
distribución en las redes académicas especializadas, nacionales e internacionales.
Con ello se pretende además operar como tribuna privilegiada para las investigaciones surgidas en los ámbitos intelectuales y académicos del país, así como para
los investigadores en temática migratoria que desde el exterior se aproximen al
análisis de las migraciones gallegas.

59 Soutelo Vázquez, R. (2001 y 2006b); Núñez Seixas, X.M. y Soutelo Vázquez, R. (2005).
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