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Resumen 

 

 

La presente tesis estará orientada a analizar un caso de asociacionismo 

hispano-gallego en la ciudad de Buenos Aires durante las décadas centrales del siglo 

XX, esto es desde 1938 hasta 1950.  La entidad objeto de estudio: la Sociedad de 

Residentes del Municipio de Porriño, invocó como espacio de pertenencia el Municipio 

de O Porriño y sus parroquias ubicadas en la provincia de Pontevedra, Galicia. A partir 

del análisis de esta institución, se intentará un acercamiento al perfil socio demográfico 

de la masa societaria que integraba la entidad en el período de estudio. En segundo 

lugar, se intentará identificar las labores y las expresiones artísticas o culturales que 

produjo esta asociación, para la colaboración con el republicanismo en España durante 

el transcurso de la Guerra Civil en la península. Asimismo, se procurará identificar los 

mecanismos de inserción de los exiliados republicanos que arribaron a la Argentina de 

la mano de la colaboración de la sociedad en cuestión luego de finalizada la contienda 

civil. En tercer lugar, intentaremos acercarnos a las prácticas cotidianas y el 

funcionamiento efectivo de la sociedad en cuanto a la edificación de un patrimonio 

económico, la provisión de los servicios mutuales a los socios y a la construcción de un 

espacio recreativo dinámico. Y además de ello, procuraremos analizar el nexo que 

mantuvo la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño con una institución de 

mayor envergadura política para la comunidad galaica emigrada como lo fue la 

Federación de Sociedades Gallegas, con la cual se relacionó a partir de su afinidad 

ideológica, pero  además, a través del desarrollo de múltiples proyectos en común. 

 

Summary 

 

The present thesis will  be orientated to analyze a hispanic-galician association 

case in Buenos Aires city during the central decades of the 20th century, from 1938 

until 1950. The study object entity: Porriño´s Municipality Residents society, invoked 

as belonging space the Porriño´s Municipality and its parishes located in the province of 

Pontevedra, Galicia. From this institution analysis, it will be attempt to make a socio 

demographic profile approximation of the societal mass that integrated the entity during 

the study period. Secondly, it will be attempt to identify the labors and the artistic or 

cultural expressions made by this association, for the collaboration with the 

republicanism in Spain during the Civil war course in the peninsula. Likewise, it will 

seek to identify the insertion mechanisms of the republican exiles that arrived Argentina 

by the company concerned collaboration after finishing the civil contest. Thirdly, we 

will try to approach the daily practices and the society effective functioning concerning 

the economic heritage edification, the mutual services provision to the members and the 

recreative dynamic space construction. Moreover, we will try to analyze the nexus 

between the Porriño´s Municipality Residents society and an institution with major 

political scope for the emigrated galaica community as the “Federacion de Sociedades 

Gallegas”, related to it not only through its ideological affinity, but through the 

development of multiple projects in common.       
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Introducción 

 

En la Argentina, el asociacionismo inmigratorio adoptó múltiples expresiones, 

por lo que se crearon entidades con las más diversas finalidades: artísticas, políticas, 

deportivas, recreativas, mutuales, etc. Dentro de este amplio tejido asociativo, las de 

ayuda mutual ocuparon un lugar destacado y se caracterizaron por la prestación de 

distintos servicios a sus miembros en el país de residencia. Estas sociedades podían 

convertirse en espacios concretos de sociabilidad en donde se estrechaban los lazos 

familiares, de amistad y de camaradería entre compatriotas. Allí también se compartían 

los deseos de crecimiento individual y aquellas aspiraciones relacionadas con el 

progreso de la patria de origen, a la vez que se propiciaba la integración dentro de una 

comunidad de pertenencia. Entre la variedad de contingentes inmigratorios arribados 

durante los siglos XIX y XX, sin dudas el español e italiano se ubicaron entre los más 

numerosos y dinámicos en cuanto a la fundación de este tipo de instituciones.
1
 

La presente investigación estará orientada a analizar un caso de asociacionismo 

hispano-gallego en la ciudad de Buenos Aires durante las décadas centrales del siglo 

XX. Nos permitiremos considerar al conjunto inmigratorio originario de Galicia de 

manera escindida al resto de igual procedencia española, ya que entendemos que esta 

diferenciación regional es viable no sólo por la significatividad numérica del 

contingente a analizar, sino también, por los notables aportes y la presencia destacada 

de este colectivo dentro de la sociedad argentina.
2
 En este sentido, observaremos a la 

comunidad inmigratoria, en este caso la gallega, no como un elemento dado a priori por 

la simple presencia de personas del mismo origen común, sino como una construcción 

integrada por el número efectivo de individuos que decidieron pertenecer de manera 

activa a dicho grupo, a partir de su incorporación y participación en instituciones de tipo 

voluntario.
3
 

                                                 
1
 Según el Censo Nacional del año 1914 existían 463 entidades italianas con 144 mil socios en total y 250 

sociedades españolas con 110 mil socios. Datos extraídos de: Fernando Devoto, Historia de los italianos 

en la Argentina, (Colección “La Argentina plural”), Buenos Aires, Biblos, 2008, (2° ed.), p. 173.  

2
 Del total de la inmigración española que llegó a la Argentina desde finales del siglo XIX hasta la década 

de 1930, Galicia fue la región de origen de entre el 30 y el 45% de los arribados. Véase: Nadia De 

Cristóforis y Alejandro Fernández (eds.), Las migraciones españolas a la Argentina. Variaciones 

regionales (siglos XIX y XX), Buenos Aires, Biblos, 2008, p. 17.  

3
 Hernán Otero, Historia de los franceses en la Argentina, (Colección “La Argentina Plural”), Buenos 

Aires, Biblos, 2012, pp. 20-21.  
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 El desarrollo del fenómeno asociativo galaico en América, tuvo una 

particularidad que lo distinguió del resto del asociacionismo hispánico desarrollado en 

el continente. En la ciudad de Buenos Aires, y en menor grado también en La Habana, 

la comunidad gallega residente se caracterizó por la fundación de una gran cantidad de 

pequeñas instituciones que apelaban a espacios territoriales de identidad más reducidos 

que la provincia en su tierra de origen, es decir, los municipios, las parroquias, las 

comarcas y el partido judicial o distrito.
4
 Estas asociaciones fueron denominadas: 

“sociedades de instrucción”, ya que por lo general se creaban con el objeto de fundar y 

sostener una escuela en la tierra de origen. El objetivo principal de las mismas era 

fomentar a través de la educación una mejor y más rápida inserción socio profesional de 

los habitantes de la parroquia, muchos de ellos futuros emigrantes. Sin embargo, 

numerosas entidades excedían este propósito e incluían servicios mutuales a los 

miembros en la sociedad de acogida, por lo que resulta más conveniente denominarlas: 

“sociedades microterritoriales”.
5
 Según las investigaciones realizadas hasta el momento, 

en la capital argentina existieron un total 348 sociedades de este tenor entre 1904 y 

1936; el 50, 86% de ellas tomaron como base de referencia el municipio, mientras que 

sólo un 2,58 % se identificaba en la provincia de origen.
6
 En líneas generales, el período 

de mayor intensidad en el flujo inmigratorio gallego coincidió también con el del mayor 

número de fundación de entidades de ese origen.
7
  

Estas asociaciones se caracterizaron por recrear los espacios de interacción 

social cotidianos existentes en Galicia, por ello se las suponía más accesibles y 

familiares para el común de los inmigrantes de procedencia peninsular.
8
 Asimismo, 

articularon un fluido intercambio material e inmaterial con la tierra natal, y también, 

                                                 
4
 En el período 1904-1936 existieron un total de 471 sociedades de instrucción en América, las cuales se 

radicaban en: Argentina, Cuba, Uruguay, Estados Unidos y Brasil. Véase: Xosé M. Núñez Seixas,  

Emigrantes, caciques  e indianos. O influxo sociopolítico da emigración transoceánica en Galicia (1900-

1930), Vigo, Edición Xerais de Galicia, 1998, pp. 92-96. 

5
 Terminología acuñada por Vicente Peña Saavedra, en: Éxodo, organización comunitaria e intervención 

escolar. La impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia, Santiago de Compostela, 

Xunta de Galicia, 1991, pp. 355-388.  

6
 Xosé M. Núñez Seixas, “Desconstruyendo la parroquia Glocal: asociacionismo, redes sociales y hábitat 

urbano de los inmigrantes gallegos en Buenos Aires (1900-1930)”, Historia Social N° 70, UNED, 

Valencia, 2011, p. 116.  

7
 Según el Censo Nacional realizado en 1914 los inmigrantes gallegos que habitaban en la ciudad de 

Buenos Aires eran aproximadamente 150.000. Véase: Ídem, “Asociacionismo local y movilización 

sociopolítica: notas sobre gallegos en Buenos Aires (1890- 1936)”, en: Alejandro Fernández y José Moya 

(eds.), Inmigración española en la Argentina, (Colección “La Argentina Plural”), Buenos Aires, Biblos, 

1999, pp. 208-209.  

8
 Op., cit. pp. 95-233; ídem, Emigrantes, caciques e indianos… cit., pp. 78-83. 
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fueron consideradas más democráticas e inclusivas que aquellas de carácter pan 

hispánico. Su ideario político y social se vinculaba con tendencias democrático-

progresistas que en términos generales, podían definirse como “anticaciquiles”,
9
 a lo 

que se unían los deseos de regeneración política y social en la península y la extensión 

del progreso material para los conparroquianos.
10

 

Como ya indicamos anteriormente, el presente trabajo se propondrá analizar la 

evolución y la dinámica institucional de una asociación microterritorial de inmigrantes 

gallegos en la ciudad de Buenos Aires: la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño (en adelante SRMP), desde 1938, año de su fundación, hasta 1950. La selección 

de este período se realizó considerando la importancia del mismo para la comunidad 

española residente en la Argentina, tanto en relación a los sucesos que se 

desencadenaron en la península: instauración de la II República, inicio de la Guerra 

Civil e imposición del General Francisco Franco, como en lo referido al desarrollo de 

las prácticas asociativas de la comunidad galaica en Buenos Aires (considerando 

especialmente, la llegada de la última oleada de inmigrantes hispanos al Río de la Plata 

luego de finalizada la II Guerra Mundial).   

Como su nombre lo indica, la entidad objeto de estudio invocó como espacio de 

pertenencia el Municipio de O Porriño y sus parroquias ubicadas en la provincia de 

Pontevedra, Galicia.
11

 La SRMP se creó como resultado de la fusión de tres sociedades 

preexistentes en la capital porteña que se identificaban con ese mismo distrito galaico. 

Por lo que también deberemos considerar el trayecto institucional de cada una de las 

entidades que la conformó por separado, hasta la unión de las mismas ocurrida en junio 

de 1938. Estas instituciones fueron: la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito (en 

adelante SFPyD), creada en 1916; Sociedad Hijos de San Salvador de Budiño, fundada 

(en adelante: Hijos SS de Budiño) en 1922 y Unión Agraria Parroquias Unidas del 

Distrito de Porriño (en adelante UAPU del Distrito de Porriño), instituida en 1923.  

En los años previos a la unión, las dimensiones de acción en el ámbito porteño 

de cada una de ellas y la apelación al mismo ámbito municipal las mantuvo en contacto 

                                                 
9
 Durante el período de la Restauración española, el “cacique” era un notable local que controlaba un área 

electoral determinada a través del reparto de beneficios entre un pequeño grupo de seguidores, para 

hacerlo manipulaba el aparato administrativo y operaba fuera de la legalidad. Para ampliar, véase: José 

Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), 

Madrid, Alianza, 1977, pp. 353-357.  

10
  Xosé M. Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos… cit., pp. 108-109, pp. 306-312. 

11
 Ver Mapa 1, p. 38. Lo integraban las siguientes parroquias de: Atios, Cans, Chenlo, Mosende, 

Pontellas, Porriño, Budiño y Torneiros.  
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e interacción constante entre sí durante casi veinte años. Sin embargo, desde 1934 se 

formalizó la posibilidad de una fusión institucional, que fue acelerada al conocerse el 

estallido de la Guerra Civil en España. La defensa ideológica y la colaboración material 

hacia el gobierno republicano fueron los objetivos claves durante el período de la 

fusión, por lo que se logró finalmente aunar los esfuerzos a favor de la unificación de 

las entidades hacia mediados de 1938. La institución fusionada continuó adherida al 

tejido societario gallego y vinculada con otras asociaciones también microterritoriales 

galaicas, a partir de su pertenencia a la Federación de Sociedades Gallegas (en adelante 

FSG). Esta última entidad actuó como marco institucional más amplio y como 

plataforma de interacción política y social entre las múltiples sociedades que la 

integraban y el ámbito político argentino durante la mayor parte del siglo XX. Por ello, 

constituye un referente indispensable a la hora de abordar las actividades de las 

asociaciones en cuestión.
12

 

El análisis que desarrollaremos sobre estos casos de asociacionismo galaico en 

Buenos Aires, encontró su inspiración en las propuestas metodológicas formuladas por 

los estudios microhistóricos. Esta perspectiva de indagación ha avanzado notablemente 

desde finales de la década del setenta del siglo pasado y ha aportado nuevas y fructíferas 

herramientas al campo de la investigación histórica.
13

 A grandes rasgos, y siguiendo las 

palabras de Giovanni Levi, podemos sintetizar que esta vertiente historiográfica se basa 

en: “la reducción de la escala de observación, en un análisis microscópico y en un 

estudio intensivo del material documental”.
14

 A partir de ello, las exploraciones 

pudieron concentrarse en la construcción de itinerarios personales y/o grupales 

específicos, lo que permitió una atractiva aproximación al estudio de un mundo 

relacional concreto.
15

 

                                                 
12

 Hernán Díaz, Historia de la Federación de Sociedades Gallegas. Identidades políticas y prácticas 

militantes, Buenos Aires, Sotelo Blanco-Biblos, 2007, pp. 20-24.  

13
 Para ampliar las características fundamentales de esta línea historiográfica, Cfr. entre otros: Carlo 

Ginzburg, “Prefacio”, en: ídem El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 

Barcelona, Munchik, 1981, pp. 13-28; ídem, “Microhistoria: dos o tres cosas que se de ella”, Manuscrits, 

Nº 12, 1994, pp. 13-42; Edoardo Grendi, “¿Repensar la microhistoria?”, Entrepasados N° 10, 1995, pp. 

131-160; Darío Barriera, “Después de la microhistoria. Escalas de observación y principio de análisis: de 

la microhistoria al microanálisis radical”, en: AA.VV., Ensayos sobre microhistoria, México, Utopía, 

2002, pp. 7-38. 

14
 Giovanni Levi, “Sobre microhistoria”, en: Peter Burke, Formas de hacer historia, Madrid, Alianza, 

1994, p. 122.  

15
 Jacques Revel, “Microanálisis y construcción de los social”, Entrepasados Nº 10, 1995, pp. 145-146 



12 

 

En este sentido, la presencia de una multiplicidad de asociaciones de inmigrantes 

representativas de un ámbito geográfico tan pequeño (como lo es un municipio) 

coexistiendo en una misma ciudad, nos llamó la atención como un posible objeto de 

estudio a partir del cual abordar el fenómeno inmigratorio. Más aún, si consideramos a 

los marcos institucionales como espacios concretos de sociabilidad, en los cuales el 

universo de significados y de representaciones compartidas por los extranjeros podía 

recrearse en el nuevo contexto de residencia.  

Las vertientes de indagación que se han orientado a estudiar el fenómeno de la 

“sociabilidad”, lo han señalado como una productiva vía de acercamiento a una de las 

múltiples formas a través de las cuales se había favorecido la difusión de los ideales y 

las prácticas políticas modernas a lo largo del siglo XIX.
16

 Pero también, podía 

convertirse en un núcleo propicio para la exploración de esos lugares precisos en el que 

los individuos creaban vínculos, transmitían ideas y realizaban acciones referidas, 

fundamentalmente, a la vida en sociedad.
17

  

La dificultad de abarcar un fenómeno tan vasto y la escasez de fuentes 

documentales para abordarlo ha llevado a privilegiar el estudio de lo que comúnmente 

se ha denominado “sociabilidad asociativa” o “sociabilidad formal”, es decir, aquellas 

formas institucionalizadas de asociación. Este recorte de la realidad, como cualquier 

otro, plantea una serie de limitaciones y problemas. Según lo explica Pilar González 

Bernardo, la simple afiliación a las asociaciones no implicaba necesariamente el apego a 

todos los valores que formalmente ésta expresaba. En segundo lugar, las fuentes que 

produjeron estas instituciones no dan cuenta del papel que jugaron los posibles vínculos 

en el comportamiento de los individuos; y en tercer lugar, estas formas asociativas 

claramente no resumen la totalidad del universo relacional de los actores, por lo que es 

necesario no sobredimensionar su relevancia. Sin embargo, la “sociabilidad” como 

objeto de estudio puede presentarse como un medio de estudio eficaz para aportar luz al 

                                                 
16

 Maurice Agulhon, La sociabilidad meridional (cofradías y asociaciones en Provenza Oriental en la 

segunda mitad del siglo XVIII), tesis doctoral publicada en Francia en 1966; Ídem, El círculo burgués. La 

sociabilidad en Francia, 1810-1848, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, (1º ed. 1977).  

17
 Ídem, “La sociabilidad como categoría histórica” en: ídem, Formas de sociabilidad en Chile, 1840-

1940, Santiago de Chile, Ed. Fundación Mario Góngora, 1992, pp. 1-10.  
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conocimiento de la vida en sociedad, al incluir en el análisis la “dinámica relacional” 

cotidiana de los actores.
18

 

En la Argentina, el interés por estudiar las experiencias asociativas se emprendió 

al compás de las profundas transformaciones políticas y sociales de los años ochenta. 

En esos momentos, la problemática acerca de las formas de recomposición de la 

democracia, luego de años de interrupción forzada de la vida institucional, se 

encontraba en el centro de la escena. Dentro de este marco, las miradas se orientaron 

hacia la sociedad civil, intentando hallar en ella los posibles reductos de las prácticas 

democráticas que debían caracterizar al nuevo régimen.
19

 En líneas generales, se sugería 

que la “participación igualitaria”, entendida como el componente esencial de la 

democracia, podía hallarse en la infinidad de organizaciones celulares de la sociedad 

civil (instituciones de colectividades, gremiales, de socorros mutuos, con fines 

culturales y recreativos, entre otras) que se crearon “espontáneamente” en el contexto de 

la formación del Estado nacional desde finales del siglo XIX en adelante. En estos 

“nidos” se refugiaban las experiencias democráticas cuando el sistema político general 

no brindaba el marco adecuado para su desarrollo.
20

 

A pesar del avance de estas tendencias de investigación sobre las instituciones 

civiles, los trabajos orientados hacia el estudio del asociacionismo inmigratorio no 

siguieron el mismo rumbo. Esto pudo deberse tanto al limitado impacto que los estudios 

migratorios tenían fuera de su ámbito, como al desinterés común por dialogar con 

aquellas producciones que compartían un interés similar, pero que lo abordaban desde 

puntos de vistas disímiles.
21

 

Es posible advertir que, a diferencia de aquellas líneas de análisis que 

consideraban como ideal el accionar democrático dentro de las asociaciones civiles, en 

las instituciones de inmigrantes no se observaron los mismos resultados. Al contrario, la 

                                                 
18

 Pilar González Bernardo, “La ‘sociabilidad’ y la historia política”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 

BAC-Biblioteca de Autores del Centro, 2008, Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/24082, 

consulta: 12/02/2012. 

19
 Esta línea de pensamiento que vincula las formas de sociabilidad con el aprendizaje de las prácticas  

democráticas, ya se encontraba presente en los escritos de Alexis De Tocqueville sobre la democracia en 

los Estados Unidos en el siglo XIX. Véase: Alexis De Tocqueville, La democracia en América, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1987, (1º ed. 1835).  

20
 PEHESA, “¿Dónde anida la democracia?”, Punto de vista Nº 15, 1982, pp. 6-10; Alain Rouquié y Jorge 

Schvarzer (comps.), ¿Cómo renacen las democracias?, Buenos Aires, Emecé, 1985.  

21
 Fernando Devoto y Hernán Otero, “Veinte años después. Una lectura sobre el crisol de razas, el 

pluralismo cultural y la historia nacional en la historiografía argentina”, Estudios Migratorios 

Latinoamericanos Nº 50, 2003, p. 198.  

http://nuevomundo.revues.org/24082.%20consultado%20el%2012/02/2012
http://nuevomundo.revues.org/24082.%20consultado%20el%2012/02/2012
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escasa o nula participación política de los extranjeros en el interior de su ámbito 

asociativo ha llevado a reflexionar sobre cuál podría ser la funcionalidad efectiva de 

dichas entidades.
22

 Allí, la cuestión de la recreación y el mantenimiento de los lazos de 

identidad y pertenencia ligados con la tierra natal ocupaban un lugar de relevancia.
23

 

Cierto es que en el asociacionismo inmigratorio las manifestaciones políticas en general, 

estuvieron asociadas con la realidad del país de origen, más que con el de residencia.
24

 

Sin embargo, es importante considerar que existió un conjunto de motivaciones de 

diversa índole en la conformación de las instituciones y cada una de ellas tuvo un peso 

variable según el contexto histórico, el grupo inmigratorio y las características de la 

sociedad de recepción.  

Por su parte, los estudios vinculados con el asociacionismo hispánico han 

presentado un amplio espectro de líneas de exploración, que se han nutrido durante años 

de múltiples aportes, entre ellas podemos mencionar: los acercamientos hacia la 

composición socio demográfica de las asociaciones de inmigrantes;
25

 los estudios sobre 

la relación de los inmigrantes con la política, tanto étnica como nacional;
26

 las 

indagaciones sobre la construcción de los liderazgos colectivos,
27

 así como también, la 

                                                 
22

 Fernando Devoto y Alejandro Fernández, “Mutualismo étnico, liderazgo y participación política. 

Algunas hipótesis de trabajo”, en: Diego Armus (comp.), Mundo urbano y cultura popular, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1997, pp. 131-152.  

23
 José Moya, “Las asociaciones de inmigrantes: en búsqueda de pautas históricas globales”, Historia 

Social N° 70, UNED, Valencia, 2011, pp. 15-16.  

24
 Pilar González Bernaldo, “Una ciudadanía de residencia: la experiencia de los extranjeros en la ciudad 

de Buenos Aires (1882-1917)”, Entrepasados Nº 30, Buenos Aires, 2006, pp. 47-65.  

25
 Alejandro Fernández, “Los españoles de Buenos Aires y sus asociaciones en la época de inmigración 

masiva”, en: Hebe Clementi (comp.), Inmigración española en la Argentina (Seminario 1990), Oficina 

Cultural de la Embajada de España, Buenos Aires, 1991, pp. 59-83.  

26
 Fernando Devoto y Alejandro Fernández, “Mutualismo étnico, liderazgo y participación política…”, 

cit., pp. 135-146; Xosé M. Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica…”, cit, pp. 

19-20. 

27
 Carlos Zubillaga, “Notas para una tipología de los liderazgos en la inmigración española en Uruguay, 

1870-1960”, Estudios Migratorios Latinoamericanos Nº 44, 2000, pp. 151-162; Xosé M. Núñez Seixas, 

“Modelos de liderazgo en comunidades emigradas. Algunas reflexiones a partir de los españoles en 

América (1870-1940)”, en: Alicia Bernasconi y Carina Frid (comp.), De Europa a las Américas. 

Dirigentes y liderazgos (1880-1960), Buenos Aires, Biblos, 2006, pp. 21-23; Norberto Marquiequi 

Dedier, “Asociacionismo, liderazgo étnico y control social”, en: ídem, La inmigración española de masas 

en Buenos Aires, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993, pp. 77-98; Alejandro Fernández, 

“Patria y cultura, aspectos de la acción de la elite española en Buenos Aires (1890-1920)”, Estudios 

Migratorios Latinoamericanos Nº 6-7, 1987, pp. 291-306.  
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formación y el funcionamiento de las redes de relaciones interpersonales en su interior, 

ya sea de tipo familiar o aldeana-parroquial.
28

  

 La gran mayoría de los estudios citados concentraron su atención en la etapa 

comúnmente denominada de “inmigración masiva”, esto es, desde finales del siglo XIX 

hasta la década de 1930 del siglo XX. El avance temporal en los estudios del fenómeno 

inmigratorio y en particular de estas prácticas asociativas, todavía constituyen una tarea 

pendiente.
29

Asimismo, las características contextuales del período a ser analizado en el 

presente trabajo, tanto en la Argentina como en Europa, nos invitan a repensar el 

fenómeno de la inmigración europea hacia el Río de la Plata en una clave distinta 

respecto del lapso temporal precedente, ya estudiado en mayor profundidad. Ante todo, 

porque la comunidad y las masas societarias se trasformaron profundamente al compás 

de la llegada de la última oleada de inmigrantes europeos luego de la II Guerra 

Mundial.
30

 Pero en especial para el caso de la inmigración española en nuestro país, 

                                                 
28

 Xosé M. Núñez Seixas, “Redes sociales y asociacionismo: las ‘parroquias’ gallegas de Buenos Aires 

(1904- 1936)”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe Nº 1, Vol. 11, enero–junio 

2000, Israel, pp. 23-42; Alejandro Vázquez González, “Las dimensiones micro sociales de la emigración 

gallega a América: la función de las redes sociales informales”, Estudios Migratorios Latinoamericanos 

Nº 22, Buenos Aires, 1992, pp. 497-534; Marcela García Sebastiani, “La eficacia de las redes y los  

resultados de los vínculos: las elites de los migrantes españoles en la Argentina (1862-1923)”, Revista 

Complutense de Historia de América, 2005, Vol. 31, pp. 147-176 Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/ghi/11328312/articulos/rcha0505110147a.pdf, consulta: 10/11/2009; María Liliana 

Da Orden, “Madres en Galicia e hijos en Argentina. Correspondencia y vínculos familiares entre la 

inmigración masiva y la oleada de posguerra”, en: Xosé Manuel Cid Fernández, Xoan Carlos Domínguez 

Alberte, Raúl Soutelo Vázquez, (coord.), Migracións na Galicia Contemporánea. Desafíos para a 

sociedade actual, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 2008, pp. 125-156.  

29
 En el marco del proyecto de investigación UBACyT 20020110100073, bajo la dirección de Nadia De 

Cristóforis y la co-dirección de María Inés Tato, se encuentran en elaboración estudios sobre otros casos 

de asociacionismo microterritorial gallego en Buenos Aires, sobre el caso del Centro Betanzos: Denise 

Ganza, “El Centro Betanzos de Buenos Aires en la segunda posguerra: el perfil de sus asociados durante 

la consolidación de la institución”, en: Nadia De Cristóforis, Laura Fasano, Mariano Rodríguez Otero y 

Beatriz Valinoti (eds.), Actas de las VIII Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea. Encuentros 

entre la política, la economía, la cultura y la sociedad, Buenos Aires, Ed.  FFyL-UBA, 2012; Sobre la 

Sociedad Hijos de Pol y sus Comarcas: Hernán Díaz, “Perfil socio demográfico y redes familiares en una 

asociación comarcal gallega”, en: Nadia De Cristóforis (coord.), Baixo o signo do franquismo: 

emigrantes e exiliados galegos na Arxentina, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 2011, pp. 

163-186; Sobre el caso de la Sociedad de Vedra: Nadia De Cristóforis, “El asociacionismo 

microterritorial gallego: el caso de la Sociedad de Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires”, 

en: Actas de las Jornadas Bicentenario. Perspectivas, debates y desafíos para las Ciencias Sociales (CD 

ROM), Tandil, Bs. As., ISHIR CESAL CONICET UNCPBA, 2010. Además hallamos producciones que 

en una clave conmemorativa relatan las historias institucionales: Xosé M. Núñez Seixas, y Ramón 

Rodríguez González (coords.), Lalín–Bos Aires, unha historia compartida, Patronato Cultural de Lalín–

Seminario de Estudios de Deza, Santiago de Cosmpostela, 2001; Miguel Gayoso Barreiro, Sada y sus 

contornos, (1928-2008), Diputación Provincial da Coruña, 2008.  

30
 María Inés Barbero y María Cristina Cacopardo, “La inmigración europea a la Argentina en la segunda 

posguerra: viejos mitos y  nuevas condiciones”, Estudios Migratorios Latinoamericanos Nº 19, 1991, pp. 

297-298; Nadia De Cristóforis, “La Argentina como destino de la inmigración gallega luego de la 

Segunda Guerra Mundial”, en: Ruy Farias (comp.) Buenos Aires gallega. Inmigración, pasado y presente, 

http://revistas.ucm.es/ghi/11328312/articulos/rcha0505110147a.pdf)%20consultado:%2010/11/2009
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porque los sucesos ocurridos en la península durante las décadas centrales de este siglo 

(la proclamación de la II República española, el estallido de la Guerra Civil y la 

instauración del gobierno del General Francisco Franco), mantuvieron en vilo a toda la 

comunidad emigrada, movilizándola de múltiples maneras en consonancia con la 

realidad política peninsular. Y también vinculado con lo anterior, en este nuevo 

contexto resulta de gran interés incluir la cuestión de la movilización y la solidaridad 

hacia la II República española y el arribo de los exiliados republicanos a nuestro país 

luego de la contienda civil.
31

 

De esta manera, el análisis de las singulares prácticas asociativas de los 

inmigrantes galaicos en Buenos Aires durante las décadas centrales del siglo XX, puede 

ser considerado como un punto de partida a partir del cual acercarnos a una serie de 

problemáticas de importancia para la comprensión del fenómeno inmigratorio. 

Enriquecido a su vez, por tratarse de un contexto histórico crucial, tanto para la 

comunidad española residente en nuestro país, como para los nativos.  

En primer lugar, la aproximación a estas instituciones nos permite indagar una 

de las tantas formas o mecanismos de adaptación que los inmigrantes ponían en 

funcionamiento de modo colectivo para hacer frente a la incertidumbre en la que vivían 

al instalarse en un medio social nuevo y ajeno. En segundo lugar, muchas de estas 

prácticas asociativas estaban basadas en la solidaridad y la ayuda mutua, por lo que 

también iluminan sobre las formas de vida y las estrategias de reproducción que los 

inmigrantes ideaban para afrontar una nueva realidad en tanto trabajadores.
32

 En tercer 

lugar, el funcionamiento de las entidades permite distinguir la formación, acción y 

convivencia de entramados relacionales que en muchos casos, estuvieron ligados a la 

construcción de los liderazgos colectivos. En cuarto lugar, estas asociaciones se 

convirtieron en el ámbito por excelencia de la manifestación y del accionar político de 

                                                                                                                                               
Temas de Patrimonio cultura Nº 20, Comisión para la preservación del Patrimonio Histórico Cultural de 

la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2007, pp. 45-62; Alejandro Vázquez González, “Unha visión xeral 

da emigración galega contemporánea a América e a Europa”, en: Xosé Manuel cid Fernández, Xoan 

Carlos Domínguez Alberte, Raúl Soutelo Vázquez, (coord.) Migracións na Galicia Contemporánea… 

cit., pp. 17-48; Ídem, “Algunhas precisións cuantitativas sobre a última vaga emigratoria galego-

arxentina”, en: Nadia De Cristóforis, (coord.), Baixo o signo do franquismo…  cit., pp.31-58.  

31
 Laura Fasano, “Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas de la Argentina: una 

aproximación al tema”, Estudios Migratorios Latinoamericanos Nº 69, 2010, pp. 371-388; Hernán Díaz, 

Historia de la Federación… cit., pp. 86-100; Xosé M. Núñez Seixas y Ruy Farías, “Transterrados y 

emigrados: una interpretación sociopolítica del exilio gallego”, Arbor, ciencia pensamiento y cultura, 

CLXXXV 735, enero-febrero 2009, Disponible en 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/268, consulta: 17/05/2010. 

32
 Moisés Llorden Miñambres, “La acción mutuo social de las sociedades españolas de emigrantes: una 

explicación histórica del hecho”, Estudios Migratorios Latinoamericanos Nº 28, 1994,  p. 606. 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/268%20-%2017/05/2010
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muchos inmigrantes en la sociedad de acogida, ya sea como plataforma para la 

construcción de una cierta visibilidad en el interior de la comunidad y/o el contexto 

nacional, o como lugar clave de desarrollo de la militancia a favor de las 

identificaciones políticas más amplias, como por ejemplo, la defensa del republicanismo 

español.
33

 Asimismo, las prácticas asociativas encierran un elemento vertebral para el 

acercamiento al universo de la sociabilidad emigrante en la sociedad de llegada: a través 

de ellas, los coterráneos podían crear y recrear representaciones y significados 

compartidos, que los unían entre sí a partir de sus experiencias tanto pre como post 

migratorias.
34

 

De modo que la formación y el accionar de las entidades que apelaban a una 

pertenencia territorial común nos permite adentrarnos en la práctica político 

institucional formal de los inmigrantes y su vinculación con el contexto receptor de la 

inmigración, así como también en el ámbito de las relaciones interpersonales, en los 

procesos de construcción y de reconstrucción de las identidades. En este sentido, 

focalizar el análisis en el devenir institucional de determinadas entidades nos abrirá la 

puerta para la indagación sobre múltiples aspectos del fenómeno de la inmigración 

gallega en la Argentina durante el siglo XX. 

 A partir del estudio de caso propuesto, se intentarán esclarecer las principales 

características que adquirieron las prácticas sociopolíticas, económicas, mutuales y 

recreativas desarrolladas dentro de las asociaciones fundadas por porriñeses en la ciudad 

de Buenos Aires. Las hipótesis generales que guiarán el trabajo serán en principio dos: 

en primer lugar, se supondrá que la evolución política de la península ejerció una 

influencia considerable sobre el accionar político, cultural y social de las entidades a ser 

analizadas, en contraposición con el más limitado ascendiente que habría adquirido la 

política argentina sobre la misma. En segundo lugar, se inferirá que la filiación a una 

institución más amplia, como la FSG, también condicionó el devenir político-

institucional de las asociaciones que se encontraban en su interior, ya sea potenciando 

y/o limitando tradiciones y lógicas internas características de cada entidad.  

                                                 
33

 Ángel Duarte, “La coartada republicana. Ensayos de liderazgo político en la colonia española a inicios 

del siglo XX”, en: Alicia Bernasconi y Carina Frid (comps.), De Europa a las Américas… cit., pp. 127-

149. 

34
 Alejandro Fernández, “Los gallegos dentro de la colectividad y las asociaciones españolas en el primer 

tercio del siglo XX”, en: Xosé M. Núñez Seixas (comp.) La Galicia Austral. La emigración gallega a la 

Argentina, (Colección “La Argentina Plural”), Biblos, Buenos Aires, 2001, pp. 139-140.  
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Las principales fuentes que serán utilizadas para realizar este estudio se 

encuentran conservadas en la Federación de Asociaciones Gallegas de la República 

Argentina ubicada en la ciudad de Buenos Aires. El acervo documental que custodia 

dicha institución incluye documentación perteneciente a la FSG, de la cual se ha 

relevado para la presente investigación: la correspondencia emitida y recibida en la 

etapa 1937-1950; los Libros de Actas de las Asambleas Generales de la misma 

institución; y el órgano de prensa oficial de la entidad: el semanario Galicia. Por otro 

lado, el archivo indicado también alberga entre sus fondos documentales aquellos 

procedentes de las asociaciones microterritoriales que se encontraban adheridas a la 

institución, de esa manera, contamos con la siguiente documentación perteneciente a las 

sociedades porriñesas en Buenos Aires: el Libro de Registro de Socios de la Sociedad 

Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de Porriño (1923-1929); el Libro de Actas 

de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito (1932-

1938); de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño: El Libro de Actas de la 

Junta Administrativa (1938-1948 y 1948-1972); el Boletín Oficial Sociedad Residentes 

del Municipio de Porriño (1940-1970); las Boletas de elección a candidatos Junta 

Administrativa y Comisión Sindical (1947-1949 y 1952-1954); la correspondencia 

emitida a la FSG (1923-1950); y las carpetas de la “Comisión de fiestas” (1949-1959). 

También tuvimos acceso a un material fílmico de incalculable valor para la entidad, se 

trata de un documental filmado en una “fiesta campestre” en la localidad de Rivadavia 

de la provincia de Buenos Aires en el año 1927, titulado: Porriño en Buenos Aires. Por 

último, logramos entrevistar a una de las últimas socias activas de la entidad, quién muy 

amablemente nos relató su participación en la misma desde su ingreso.
35

 

Por su parte, en la Biblioteca Nacional tuvimos acceso a algunos de los números 

de las publicaciones gallegas fundamentales para este trabajo, tales como: El despertar 

Gallego, Galicia, el Boletín oficial de la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito 

(1932-1938) y el Boletín oficial de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño 

y su Distrito (1938-1952). 

La tesis ese encuentra dividida en cinco capítulos, en el primero de ellos y de 

manera introductoria, nos detendremos en las características que adquirió la inmigración 

gallega en Buenos Aires y las formas que fueron alcanzando las prácticas de 

                                                 
35

 Nos referimos aquí a la señora Carmen Fernández Carreras, quien llegó al país en 1951 en compañía de 

su madre y su hermana, se asoció a la SRMP en su juventud y hoy en día es la encargada de mantener con 

vida el espacio institucional que evoca el Municipio en el que nació.  
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sociabilidad institucionalizada entre los inmigrantes españoles en general y gallegos en 

particular, en nuestro país. También, recorreremos los principales avances realizados 

por la historiografía interesada en el estudio del fenómeno asociativo en la Argentina.  

Para finalizar, nos concentraremos en las especificidades del espacio microterritorial de 

partida, es decir, el Municipio de O Porriño, y a partir de allí, nos focalizaremos en el 

proceso de fundación y fusión de la SRMP, el cual se llevó a cabo en junio de 1938, 

luego de cuatro años de negociaciones entre las asociaciones porriñesas preexistentes en 

la ciudad rioplatense. 

En el segundo capítulo, consideraremos el funcionamiento y accionar cotidiano 

de la institución en lo referido a la provisión de los servicios mutuales y asistenciales 

ofrecidos a los socios. También observaremos la importancia que se le concedía en la 

asociación a la recreación y el esparcimiento como núcleos de reunión asociativa y 

familiar. Este último espacio institucional era muy dinámico y se encontraba 

comprometido con causas que excedían el ocio, ya que podían combinarse con 

campañas de solidaridad y de socorro a la tierra de origen y a los coterráneos en el país 

de residencia.  

En el tercer capítulo, intentaremos reconstruir el perfil socio demográfico que 

caracterizó a los miembros de una de las instituciones porriñesas antes de la fusión entre 

ellas, nos referimos a la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño, entre los años 1923 y 

1927. Asimismo, realizaremos un análisis semejante para conocer el perfil de los socios 

que integraron la SRMP durante todo el período de estudio, esto es, desde 1938 hasta 

1950. Para ello, tuvimos en cuenta variables tales como: el sexo, la edad promedio de 

sus miembros, el origen, el domicilio en la Argentina, entre otras. Por otro lado, 

procuramos esclarecer la participación de los socios en el ámbito de la política 

institucional y en la selección de los miembros que pasaban a integrar la Junta 

Administrativa que dirigía la entidad. Por último, completamos este panorama general 

con un estudio sobre la situación patrimonial de la institución objeto de análisis y la 

evolución financiera de la misma. 

En el cuarto capítulo, nos centramos en la participación de la SRMP en el 

movimiento de solidaridad pro-republicana que se inició ante el estallido de la Guerra 

Civil en la península en 1936. Este soporte se brindó tanto en forma material como 

ideológica, por lo que realizaremos un seguimiento del apoyo manifestado por parte de 

la SFPyD, a la causa republicana desde la instauración de la II República española, es 

decir, de 1931 en adelante. A partir de ello, intentaremos aproximarnos: en primer lugar, 
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al impacto que generó el inicio de la contienda bélica en España en los ámbitos de 

sociabilidad hispana en la ciudad de Buenos Aires. Y en segundo lugar, a la 

contribución efectiva en términos económicos, que la SRMP pudo remitir a la tierra de 

origen a favor de la II República. No obstante, también incluimos en el análisis, la 

colaboración brindada a los refugiados y exiliados porriñeses que solicitaban el auxilio 

de la pequeña entidad.  

En el quinto y último capítulo, nos concentramos en el estudio de las particulares 

formas en las que la SRMP se vinculó con una de las instituciones más relevantes  

dentro de la comunidad emigrada en la ciudad de Buenos Aires, la FSG, a través de 

ciertos proyectos en común. En este segmento trataremos de reconocer los nexos y la 

interacción que la sociedad porriñesa mantenía con dicha federación a la que se 

encontraba adherida desde su fundación. A partir del espacio de comunicación que la 

FSG generaba con otras instituciones también microterritoriales galaicas de la ciudad, 

intentaremos esclarecer además, la particular forma que adquirió la difusión de ideales 

cooperativistas dentro de la SRMP y de otras asociaciones federadas.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Al momento de su fundación en 1921 la Federación contaba con 12 asociaciones participantes y 1.317 

afiliados, sin embargo, con el paso de los años ese número se amplió notablemente llegando a superar las 

50 entidades adheridas y los 14.000 miembros hacia mediados de la década del cincuenta del siglo 

pasado. Véase, Hernán Díaz, Historia de la Federación…, cit. p. 200.  
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Capítulo 1 

La inmigración y el asociacionismo gallego en Buenos Aires 

 

1.1. Introducción 

 

La emigración en Galicia constituye un fenómeno estructural y de larga duración 

que fue motivado por múltiples factores, los cuales operaron diferencialmente dentro de 

la región y de cada uno de sus municipios. La ciudad de Buenos Aires por su parte, fue 

el destino elegido por miles de emigrantes del noroeste hispánico que se aventuraron a 

atravesar el Océano Atlántico con el anhelo de obtener mejores condiciones de vida o de 

reencontrarse con sus seres queridos. Allí, una extensa red de micro asociaciones 

gallegas integradas por compatriotas, nativos e inmigrantes de otras nacionalidades, 

desplegaban sus actividades y se convertían en un núcleo de reunión y sociabilidad para 

muchos de los recién llegados. 

La fundación de estas instituciones fue posible gracias a la presencia de un nutrido 

número de inmigrantes del mismo origen radicado en la ciudad porteña. Pero esto sólo 

no es suficiente para explicar la proliferación de entidades de este tipo, por lo que es 

necesario considerar también, la constante preocupación que los extranjeros 

manifestaban por generar esos espacios concretos de intercambio, contacto y 

colaboración entre sí y con la tierra natal. La creación y existencia simultánea de cuatro 

asociaciones que apelaban al mismo municipio en la península, en este caso el de O 

Porriño, como elemento de identificación en la ciudad de Buenos Aires, es un ejemplo 

de ello.  

En este primer capítulo intentaremos introducirnos en este tema a partir de las 

particularidades que tuvieron los flujos humanos desde Galicia hacia América y 

específicamente, hacia la Argentina y Buenos Aires. Nos detendremos además, en el 

derrotero histórico del asociacionismo hispánico y gallego en la mencionada ciudad, 

desde la fundación de las primeras entidades pan-hispánicas y de carácter mutualista a 

mediados del siglo XIX, hasta la notable expansión de las instituciones 

microterritoriales galaicas a principios del siglo XX. Por otro lado, haremos un breve 

recorrido por la manera en que los investigadores interesados en la inmigración y la 

integración de los recién llegados en la estructura económica y social del país, 

abordaron la compleja temática del asociacionismo étnico. Para finalizar, nos 

centraremos de lleno en el estudio de caso propuesto, desde la fundación en 1916 de la 
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primera entidad en suelo porteño que se identificaba con el municipio de O Porriño, 

iremos avanzando en el camino que llevó a las restantes instituciones porriñesas creadas 

posteriormente, a confluir en un único proyecto institucional en 1938.  

Para elaborar estas páginas iniciales hemos seguido atentamente los avances 

historiográficos realizados sobre estas cuestiones. Por otra parte, el Libro de Actas de la 

Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño y las publicaciones oficiales de las 

asociaciones, tales como: el Boletín de la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito 

y el semanario Galicia, vocero de la FSG, han sido fundamentales para abordar el 

proceso de fusión de las entidades porriñesas en la ciudad de Buenos Aires.  

 

 

 

1.2. La inmigración gallega  

 

La estructura económica galaica dependía de la explotación agrícola de pequeñas y 

fragmentarias unidades productivas que utilizaban como recurso principal el trabajo 

intensivo de los miembros de la unidad familiar. Estas explotaciones tendían a la 

autosubsistencia y debían satisfacer sus necesidades monetarias con actividades 

complementarias que podían incluir la emigración estacional, de uno o varios miembros 

de la familia. El arraigo de esta tradición emigratoria en Galicia y la mejora en los 

medios de comunicación y transporte que se sucedieron en el siglo XIX, facilitaron el 

traslado masivo de población, tanto hacia otras regiones de Europa como hacia 

América. Sin embargo, fue la circulación de la información personalizada y la 

organización de una extensa red de contactos y cadenas migratorias
1
 la que posibilitó el 

movimiento poblacional a gran escala que ocurrió entre finales del siglo XIX y 

principios del XX.
2
 

 La inmigración peninsular a América se articuló a través de las relaciones 

comerciales, de transporte y comunicación que se establecieron entre ambas costas del 

Océano Atlántico desde el período de dominación colonial. Del siglo XVIII en adelante 

                                                 
1
 Las “cadenas migratorias” se relacionan en la historiografía con los mecanismos de transmisión de la 

información (las posibilidades del viaje y la inserción laboral) y la asistencia a los inmigrantes desde la 

partida hasta la llegada al país de destino. Estas cadenas se vincularon especialmente, con los lazos 

familiares y aldeanos existentes entre los emigrantes. Para ampliar véase: Fernando Devoto, Historia de 

la inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2004, pp. 123-128. 

2
 Alejandro Vázquez González, “Unha visión xeral da emigración galega contemporánea a América e a 

Europa”, en: Raoul Sotelo Vázquez, et al., (coord.), Migracións na Galicia Contemporánea, Santiago de 

Compostela, Sotelo Blanco, 2008, pp. 17-48. 
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el vínculo que se estableció entre los puertos gallegos (La Coruña, Vigo y Ferrol) y la 

ciudad de Buenos Aires facilitó el despegue del flujo inmigratorio desde Galicia hacia el 

Río de la Plata.
3
  

Un reducido número de “pioneros” iniciaron las cadenas migratorias que aportaron 

datos precisos, financiamiento y apoyo al viaje de aquellos interesados en la aventura 

ultramarina. En la actualidad, se reconoce el papel destacado que desempeñaron estos 

primeros actores de difusión de la información a un nivel microsocial para que pudiera 

concretarse el movimiento masivo de población desde la península hacia América.
4
 Sin 

embargo, estos traslados también se relacionaron estrechamente con las 

transformaciones socioeconómicas por las que se encontraban atravesando los países 

americanos, los cuales se insertaban de manera pujante en el mercado capitalista 

mundial. La creciente demanda laboral ejercida por estas economías posibilitó la 

formación de nuevos y continuos flujos inmigratorios hacia el Río de la Plata desde 

1850 en adelante.
5
  

Según el censo realizado en la ciudad de Buenos Aires en 1855, el 38% de los 

españoles que habitaban en la capital Argentina eran gallegos.
6
 Dicha cifra fue 

incrementándose notablemente conforme se aproximaba el cambio de siglo, a tal punto 

que hacia 1914 entre un 8 y un 10% de la población porteña procedía de Galicia (con 

preponderancia de las provincias de La Coruña y Pontevedra, seguidas por Lugo y 

Orense).
7
 La mayoría de estos emigrados eran de origen campesino, aunque una vez 

                                                 
3
 Nadia De Cristóforis, Proa al Plata: las migraciones de gallegos y asturianos a Buenos Aires (fines del 

siglo XVIII y comienzos del XIX), (Colección “América”), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 2009; Ofelia Rey Castelao, “Los gallegos en el Río de la Plata durante la época colonial”, en: 

Xosé M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia austral. La inmigración gallega en la Argentina, (Colección “La 

Argentina plural”), Buenos Aires, Biblos, 2001, pp. 30-51.  

4
 Alejandro Vázquez González, “Factores de empuje y condiciones de transporte de Galicia hacia el Río 

de la Plata (1850-1930)”, en: Xosé M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia austral…, cit., pp. 57-59; ídem, 

“Las dimensiones microsociales de la emigración gallega a América: la función de las redes sociales 

informales”, Estudios Migratorios Latinoamericanos N° 22, 1992, pp. 497-534; José Moya, “La fiebre de 

la emigración: el proceso de difusión en el éxodo trasatlántico español (1950-1930)”, en: Alejandro 

Fernández y José Moya (eds.), La inmigración española en la Argentina…”, cit., pp. 19-41.   

5
 Alejandro Vázquez González, “Factores de empuje y condiciones de transporte de Galicia…”, cit., pp. 

57-59. 

6
 José Moya, “Los gallegos en Buenos Aires durante el siglo XIX: inmigración, adaptación ocupacional e 

imaginario sexual”, en: Xosé M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral…, cit., p. 70.  

7
 Esto es, entre 150.000 y 200.000 personas. Cerca del 55% del contingente español que habitaba en 

Buenos Aires provenía de Galicia. Seguimos aquí las estimaciones realizadas por Xosé M. Núñez Seixas 

en: “Un panorama social de la inmigración gallega en Buenos Aires, 1850- 1930”, en: Ruy Farías 

(coord.), Buenos Aires gallega: inmigración, pasado y presente, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Buenos Aires, 2007, p. 28.  
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arribados al Río de la Plata se instalaban en las zonas urbanas o en los alrededores de las 

ciudades en crecimiento.
8
 Allí solían ocuparse en los servicios o en la atención de 

pequeños comercios de la ciudad, de los cuales también podían ser propietarios. El 

predominio masculino fue evidente hasta la segunda década del siglo XX, cuando la 

incorporación de la mujer inmigrante al mercado laboral de servicios entró en 

expansión.
9
 Los patrones residenciales de los gallegos en la ciudad de Buenos Aires 

hasta 1930 indicaron una fuerte concentración habitacional en los barrios céntricos de la 

urbe, tales como: Montserrat, San Telmo, Constitución, Parque Patricios, Barracas del 

Sud y Once. Sin embargo, a lo largo del siglo XX los inmigrantes galaicos fueron 

instalándose con mayor frecuencia en los barrios de reciente creación más alejados de la 

ciudad, por ejemplo: Flores, Floresta, Caballito, Villa Urquiza, Palermo, Villa Luro, 

Belgrano, Núñez, entre otros.
10

  

Este ciclo inmigratorio comúnmente denominado “masivo”, finalizó hacia 

principios de la década de 1930, cuando los efectos negativos de la crisis financiera de 

1929 se hicieron sentir en las economías sudamericanas. A su vez, el 

desencadenamiento de la Guerra Civil en España en 1936, y posteriormente el estallido 

de la II Guerra Mundial en 1939, dificultaron los traslados de población a través del 

Océano Atlántico.  

Una vez finalizada la conflagración mundial, la reanudación del tráfico ultramarino, 

la presencia de una gran masa de gallegos residentes en el Río de la Plata y la creciente 

demanda laboral de la próspera economía del peronismo, fueron factores que 

propiciaron el reinicio del ciclo inmigratorio hacia América, el cual se extendió hasta 

principios de la década de 1960 inclusive.
11

 Sin embargo, la inmigración hispana en la 

                                                 
8
 Tal como lo indican los trabajos realizados sobre la inmigración gallega en otras ciudades de país, por 

ejemplo en la ciudad de Mar del  Plata, véase: María Liliana Da Orden, “La inmigración gallega en Mar 

del Plata: trabajo, movilidad o relaciones personales (1895- 1930)” en: Xosé M. Núñez Seixas (ed.), La 

Galicia Austral…, cit., pp. 87-106; para el caso del partido de Avellaneda, véase: Ruy Farías 

“Distribución espacial, inserción socioprofesional y conducta matrimonial en un estudio de caso: los 

gallegos en el partido de Avellaneda, 1890-1930”, en: Nadia De Cristóforis y Alejandro Fernández (eds.), 

Las migraciones españolas a la Argentina: variaciones regionales (siglos XIX y XX), (Colección “La 

Argentina Plural”), Buenos Aires, Biblos, 2008, pp. 133-154.  

9
 Xosé M. Núñez Seixas, “Un panorama social de la inmigración…”, cit. pp. 29-32.  

10
  Op. cit. pp. 41-42 

11
 A su vez también, durante este período se observó el notable avance entre los círculos intelectuales 

argentinos de las ideas que alentaban el crecimiento demográfico a través de la inmigración y el aumento 

de la natatalidad como medios indispensables para conseguir el crecimiento económico. Para ampliar 

véase: Carolina Biernat, ¿Buenos o útiles? La política inmigratoria del peronismo, (Colección “La 

Argentina plural”), Buenos Aires, Biblos, 2007, pp. 27-65.  
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Argentina durante la segunda posguerra presentó algunas características distintivas con 

respecto al ciclo precedente. Si bien nuestro país mantuvo el primer lugar en la 

recepción de la corriente inmigratoria española, también surgieron con gran fuerza de 

atracción nuevos destinos latinoamericanos como Venezuela; y hacia finales de la 

década de 1950 cobró importancia el flujo de migración intraeuropeo, hacia destinos 

tales como: Alemania, Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra o Bélgica.
12

   

Una de las particularidades de esta nueva etapa fue la implementación de sistemas 

de emigración asistida por parte de gobierno español y la estrecha colaboración con la 

Iglesia Católica para llevar a cabo planes de reagrupación familiar en el exterior.
13

 No 

obstante, esta política inmigratoria se articulaba con los intereses económicos 

perseguidos por ambos estados,
14

 y a pesar de los esfuerzos por controlar el traslado de 

la población, esta regulación debió convivir con el accionar espontáneo de las cadenas 

migratorias preexistentes, y en muchos casos, debió organizarse alrededor de ellas.
15

 

Estos nuevos contingentes inmigratorios de gallegos que llegaron a la Argentina en 

la segunda posguerra, a diferencia de los arribados en la etapa previa, presentaron un 

alto grado de composición femenina y un elevado nivel de alfabetización. Estas 

tendencias generales también pudieron advertirse para el caso de los porriñeses 

arribados durante el período 1949-1954.
16

 El porcentaje de mujeres que llegó al país 

procedente del Municipio de O Porriño ascendió al 45% del total, al mismo tiempo que 

las edades al momento del ingreso se extendieron particularmente entre los 20 y 29 años 

(el 20%) y entre los 50 y 59 años (23%). La mayoría de las mujeres inmigrantes 

enunciaban un nivel de alfabetización completo (lectura y escritura), aunque hay que 

                                                 
12

 Nadia De Cristóforis, “Argentina como destino de la emigración gallega luego de la segunda Guerra 

Mundial”, en: Ruy Farías (coord.), Buenos Aires gallega…, cit. pp. 46-47; ídem, “El último ciclo de 

inmigración gallega en la Argentina: una aproximación a sus rasgos principales”, en: ídem y Alejandro 

Fernández (eds.),  Las migraciones españolas…, cit., pp. 77-108.  

13
 Ídem, “La emigración española y los Planes de Reagrupación familiar (1956- 1965)”, en: ídem y 

Mariano Rodríguez Otero (comp.), Un mundo, dos guerras (1939- 1991), Buenos Aires, Imago Mundi, 

2010, pp. 157-174.  

14
 Axel Kreienbrink, “La lógica económica de la política emigratoria del régimen franquista”, en: Joseba 

de la Torre y Gloria Sanz Lafuente (eds.), Migraciones y coyuntura económica del franquismo a la 

democracia, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, pp. 221-254.  

15
 Nadia De Cristóforis, “La emigración española y los Planes de Reagrupación…”,  cit., p. 160. 

16
 Estas estimaciones fueron realizadas a partir de un contingente de 77 individuos identificados como 

provenientes del distrito de O Porriño hallados en las Actas de Inspección Marítima (en adelante AIM), 

elaboradas por la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante DNM), también conocidas cormo 

“Partes consulares”, que se encuentran resguardados en el Archivo General de la Nación-Archivo 

Intermedio (en adelante AGN- AI). Lamentablemente no hallamos esta documentación completa para los 

años precedentes, a fin de realizar un análisis similar del período de finales del siglo XIX y las tres 

primeras décadas del XX.  
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relativizar el valor de estas declaraciones, y además, el 80% de ellas continuaba 

expresando la realización de “labores” domésticos como principal actividad.
17

 

Por otro lado, se asistió también a una progresiva modernización de la estructura 

ocupacional de los inmigrantes galaicos al reducirse el número de trabajadores agrícolas 

a favor de los obreros industriales, de comercio o servicios.
18

 Sin embargo, del conjunto 

de porriñeses varones adultos identificados que arribaron a Buenos Aires durante la 

etapa 1949-1954, todavía se observa la preponderancia en el ejercicio de labores rurales, 

ya que el 36% de ellos declaró la ocupación de “labrador”, mientras que el 12% la de 

“carpintero”, el 10% la de “empleado de comercio”, otro 10% la de “jornalero” y el 

32% restante oficios varios que incluían: “conductor”, albañil”, “tonelero”, “fotógrafo”, 

“chofer”, etc.
19

 No obstante, otra de las características distintivas de este ciclo de 

posguerra fue que la atracción estrictamente laboral perdió peso frente a un flujo que se 

orientaba preferentemente a la reagrupación familiar. Un signo de la continuidad 

existente entre las migraciones de la etapa masiva y el ciclo inmigratorio de posguerra 

fue que la concentración de los recién llegados se dio en las zonas urbanas, y 

principalmente, en la Capital Federal. 

Como pudimos observar la tradición inmigratoria gallega hacia América, y en 

particular hacia la Argentina, se mantuvo por un extenso período de tiempo que se 

inició con la dominación colonial. Desde finales del siglo XIX, y acompañando el 

fenómeno inmigratorio “masivo” de características globales, miles de gallegos arribaron 

a estas costas del Río de la Plata con las expectativas de probar una mejor fortuna en el 

contexto de una sociedad abierta y en crecimiento. En este sentido, la recuperación de 

los flujos migratorios luego de 1946 (aunque con menor intensidad que en la etapa 

anterior), nos indica la importante atracción que todavía mantenía nuestro país como 

destino inmigratorio para muchos gallegos. 

 

 

 

 

                                                 
17

  AGN-AI, DNI-AIM, años 1949-1954. 

18
 Alejandro Vázquez González, “Algunhas precisións cuantitativas sobre a última vaga emigratoria 

galego-arxentina”, en: Nadia De Cristoforis (Coord.), Baixo o signo do franquismo: emigrantes e 

exiliados na Argentina, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2011, pp. 49-54.  

19
 AGN-AI, DNI-AIM, años 1949-1954.  
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1.3. El asociacionismo hispano-gallego  

 

Los orígenes del asociacionismo hispánico en la ciudad de Buenos Aires se 

remontan a la inmediata caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas a manos de los 

ejércitos del General Justo José de Urquiza en 1852. El nuevo panorama político que se 

presentaba a mediados del siglo XIX favoreció lo que algunos autores señalaron como 

una “explosión” de experiencias asociativas formadas en una clave “moderna”. Ello 

significaba la creación de instituciones que se fundaban por el incentivo propio de la 

sociedad civil y que se separaban del ámbito del Estado, proponiendo a su vez, 

mecanismos de funcionamiento diferenciados (elección de sus directivos, participación 

efectiva de sus miembros, mantenimiento de órganos de prensa etc.).
20

  

Entre las primeras entidades fundadas por inmigrantes españoles en nuestro país 

se hallaron: la Sala Española de Comercio, creada en 1852; el Club Español, la 

Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Española de Socorros Mutuos, estas últimas 

erigidas en 1857. Con el transcurrir de los años estas incipientes asociaciones fueron 

conformándose en grandes aparatos institucionales que congregaban a miles de 

miembros y brindaban innumerables servicios a sus socios.
21

 La Sociedad Española de 

Socorros Mutuos se convirtió en la más importante de las entidades mutualistas dentro 

de la comunidad hispana de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX, tal es 

así que llegó a contar con 22.200 asociados hacia 1914.
22

 

Sin embargo, las diferenciaciones regionales dentro del colectivo ibérico iban 

haciéndose cada vez más notorias a medida que avanzaba el siglo XX. Esto permitió la 

aparición de nuevas experiencias asociativas que fueron surgiendo como un medio de 

expresión de estos regionalismos. La creación de instituciones tales como: el Montepío 

de Monserrat (1857); el Centro Laurak Bat (1878); el Centro Catalá (1886); el Centro 

                                                 
20

 Elba Luna y Elida Ceccioni (coords.), De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. 

Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990, Buenos Aires, Edilab Editora, 2002, pp. 

134-136.  

21
Se fundaron instituciones políticas y nacionales como la Asociación Patriótica Española en 1898; 

culturales como la Institución Cultural Española en 1912; comerciales y mercantiles como la Cámara 

Española de Comercio creada en 1887; de beneficencia como el Patronato Español creado en 1912; 

entidades bancarias como el Banco Español y del Río de la Plata fundado en 1870 y el Banco de Galicia y 

Buenos Aires en 1906; entre otros. Véase: José Moya, Primos y extranjeros. La inmigración española en 

Buenos Aires, 1850-1930, Buenos Aires, Emecé, 2004, pp. 291-306.  

22
Alejandro Fernández, “Los españoles de Buenos Aires y sus asociaciones en la época de 

inmigración…”, cit., pp. 59-83. 
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Aragonés (1895) y el Centro Balear (1905), representaron el florecimiento de estas 

nuevas identificaciones.
23

 

No obstante, la notable presencia y visibilidad de la comunidad galaica en la 

ciudad de Buenos Aires también condujo a la fundación de importantes instituciones de 

dicha representación regional en la ciudad. Una de las entidades más destacadas dentro 

de este grupo fue sin dudas el Centro Gallego, fundado en 1907.
24

 Esta asociación se 

concentró con éxito en acentuar su carácter benéfico y asistencialista (llegó a contar con 

39.118 socios hacia 1932) y se convirtió al mismo tiempo, en un referente simbólico 

indiscutido para los inmigrantes gallegos en el extranjero y una de las instituciones 

mutualistas más importantes de América.
25

  

Al mismo tiempo, y como ya indicamos anteriormente, la comunidad gallega en 

Buenos Aires se caracterizó por la fundación de instituciones de origen microterritorial, 

es decir, asociaciones que apelaban a un ámbito de referencia más reducido que la 

provincia en la tierra de origen: los municipios, las comarcas, las parroquias y las 

aldeas.
26

 Esta dispersión asociativa logró articularse alrededor de una institución 

federativa más amplia que albergó en su interior a más de cincuenta micro asociaciones 

de ese estilo: la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales de la 

República Argentina, fundada en 1921. Esta asociación, de clara tendencia pro 

republicana, proveyó de un marco de interacción y una plataforma de acción política a 

las numerosas instituciones comarcanas que proliferaban en la ciudad de Buenos Aires, 

convirtiéndose en un nexo de vinculación imprescindible entre la sociedad de acogida y 

las entidades federadas que la componían.
27

  

Las transformaciones políticas que afectaban a la realidad española también se 

hicieron presentes en el Río de la Plata, por lo que la recepción de las nuevas tendencias 

políticas (republicanismo y catalanismo) sobre el tejido social de los inmigrantes 

españoles llevó a cuestionar los liderazgos construidos alrededor de una idea de 

                                                 
23

 Para el caso de la comunidad catalana: Alejandro Fernández, “La colectividad catalana de Buenos 

Aires y el proceso de construcción de una identidad propia (1850-1950)”, ponencia presentada en: XIII 

Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, 10 a 13 de agosto de 2011, San Fernando del Valle 

de Catamarca, Argentina. 

24
  Si bien el primer Centro Gallego en Buenos Aires se fundó en 1879, éste se disolvió en 1892 debido a 

ciertas rivalidades internas. Rogelio Rodríguez Díaz, Historia del Centro Gallego, Buenos Aires, 1940.  

25
 Xosé M. Núñez Seixas, “Asociacionismo e política…”, cit. pp. 75-77. 

26
 Para ampliar véase: Introducción, pp. 8-9.   

27
 Desarrollaremos con mayor detalle las características distintivas de esta institución en el Capítulo 5, pp. 

133-134.  
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comunidad integrada y sin fisuras.
28

 Del mismo modo, desde el impacto que ocasionó la 

perdida de los últimos dominios coloniales en 1898 hasta la conformación de la II 

República en 1931 y el desencadenamiento de la Guerra Civil en 1936, España fue 

atravesando un profundo proceso histórico de transformación y crisis económica, 

política y social que afectó a todos los estratos sociales, incluyendo también a quienes 

ya no habitaban su suelo.
29

 

El desarrollo de la contienda bélica en España movilizó a través de las múltiples 

asociaciones existentes amplias redes de solidaridad hacia la tierra de origen (hacia uno 

y otro bando: el pro-franquista y el pro-republicano). Pero una vez finalizada la 

conflagración, en algunas asociaciones los objetivos comunes fueron reorientados a 

satisfacer las necesidades cotidianas de los inmigrantes que habitaban en la sociedad 

receptora. Por lo que la etapa iniciada en la posguerra civil inauguró una  nueva forma 

de tendencia asociativa: la fusión de diversas asociaciones microterritoriales y la 

fundación de centros provinciales que aspiraban a ocupar un espacio unificador a un 

nivel cultural y político en el tejido asociativo gallego.
30

 No obstante, muchas entidades 

comarcales continuaron con su accionar independiente, y a pesar de haberse adherido a 

estos emprendimientos de mayor envergadura, mantuvieron su existencia por muchas 

décadas más.  

Desde la creación de las primeras instituciones españolas en la Argentina, éstas 

se encargaron de proveer servicios fundamentales para la vida diaria de muchos 

inmigrantes, en especial los servicios médicos, asistenciales y recreativos que se 

ofrecían a los miembros. Pero además, se movilizaron y actuaron siguiendo con 

atención los acontecimientos políticos que se sucedían en la península, reforzando el 

estrecho vínculo que todavía las unía con su tierra natal, por lo que también 

contribuyeron a forjar una fuerte imagen identitaria gallega entre aquellos que adherían 

a sus filas.  

                                                 
28

 Ángel Duarte, “La coartada republicana. Ensayos de liderazgo político en la colonia a inicios del siglo 

XX”, en: Alicia Bernasconi y Carina Frid, (comps.), De Europa a las Américas… cit., pp.127-149; 

Alejandro Fernández, “Patria y cultura…”, cit., pp. 291-306.  

29
 Manuel Tuñón de Lara, “Orígenes lejanos y próximos”, en: ídem y otros,  La Guerra Civil española. 50 

años después, Barcelona, Labor, 1985, pp. 9-44.  

30
 El Centro Orensano, fundado en 1940; el Centro Pontevedrés, creado en 1942; el Centro Lucense, 

fundado en 1942 y el Centro Coruñés creado en 1950. para ampliar véase: Marcelino Fernández Santiago, 

“Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1936- 1960)”, en: Xosé M. Núñez Seixas (eds.), La Galicia 

Austral…, cit. pp. 193-197.  
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El fenómeno asociativo inmigratorio en nuestro país ha despertado el interés de 

muchos investigadores, en lo que sigue, intentaremos acercarnos a las principales líneas 

de indagación que se han concentrado en esta temática. Los primeros trabajos realizados 

sobre las asociaciones de base étnica se ubicaron en una línea de continuidad con el 

debate protagonizado en los años ochenta entre aquellos partidarios de la idea del 

“crisol de razas” de raíz germaniana, de un lado; y los defensores del llamado 

“pluralismo cultural”, por el otro. A grandes rasgos, es posible sintetizar que los 

defensores del “crisol” destacaban las favorables condiciones de integración y 

homogenización con que contaban los inmigrantes en la sociedad argentina; mientras 

que los “pluralistas” reconocían la permanencia de los particularismos étnicos entre los 

extranjeros como un fenómeno obstaculizador para su rápida asimilación.
31

 

Estas iniciales tendencias de exploración fueron delimitando una línea de 

investigación que estuvo relacionada con una preocupación más profunda: el problema 

de la asimilación de los extranjeros en la estructura económica y social del país. Ambas 

líneas de estudio se propusieron buscar las posibles resoluciones al dilema en los tres 

clásicos indicadores de lo que se denominó la “asimilación social informal”, esto es: las 

pautas matrimoniales, las pautas residenciales y la participación en las asociaciones 

voluntarias.
32

 Este último objeto de análisis, también fue el centro de otro debate que 

intentaba discernir la manifestación de la “conciencia de clase” de los inmigrantes en 

tanto trabajadores, pero que se encontraban circunscriptos dentro de un espacio 

asociativo en el que tenía prioridad la identificación “étnica”.
33

 Como lo explica 

Rómolo Gandolfo para el caso del asociacionismo italiano, los dirigentes lograron 

                                                 
31

 Estamos sintetizando de manera esquemática un debate que se prolongó durante muchos años y que dio 

lugar a numerosas y fructíferas producciones en la historiografía nacional, por citar algunos de sus 

exponentes: sobre la idea del “crisol”: Gino Germani, Estructura social de la Argentina. Análisis 

estadístico, Buenos Aires, Raigal, 1955; ídem, Política y sociedad en una época de transición. De la 

sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1955; sobre la idea de “pluralismo”: 

Rómolo Gandolfo, “Un barrio de italianos meridionales en el Buenos Aires de fines de siglo XIX”, en: 

Fernando Devoto y Marta Madero (dirs.) Historia de la vida privada en la Argentina, (Colección “La 

Argentina Plural”), Buenos Aires, Taurus, 1999, pp. 71-93; Carina Silberstein, “Inmigración y selección 

matrimonial: el caso de los italianos en Rosario (1870-1914)”, Estudios Migratorios Latinoamericanos 

N° 18, 1991, pp. 161-190; Norberto Marquiegui Dedier, “Revisando el debate sobre la conducta 

matrimonial de los extranjeros. Un estudio a partir del caso de los españoles y franceses en Luján”, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos  N° 20, 1992, pp. 3-36; José Moya, “Parientes y extraños: las 

actitudes hacia los inmigrantes españoles en la Argentina en el siglo XIX y comienzos del XX”, Estudios 

Migratorios Latinoamericanos  N° 13, 1989, pp. 499-523.  

32
 Es necesario aclarar que los niveles considerados “formales” de integración fueron, por un lado, el 

relacionado con la integración efectiva de los inmigrantes en el mercado laboral, y por el otro, el 

vinculado con el nivel de participación de los extranjeros en el sistema político nacional. Véase: Fernando 

Devoto, Historia de la inmigración…, cit., pp. 319-345.  

33
 Fernando Devoto y Hernán Otero, “Veinte años después..., “, cit., pp. 914-916 
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menguar eficazmente los conflictos de clase que pudieron haberse originado en su 

interior, apelando a la herencia étnica común y a la visión de una comunidad 

inmigratoria integrada y armónica.
34

  

Con respecto a las principales líneas de interpretación que se planteaban en el 

debate, los análisis sobre las instituciones de inmigrantes se detuvieron en el rol que les 

cupo a las mismas en el proceso de ajuste e integración de los grupos inmigratorios en 

la sociedad de acogida, ya sea, a través del mantenimiento de la identidad cultural del 

país de origen, o bien, de la colaboración en la fusión a la sociedad local. Pero también, 

se pensó a las entidades como un espacio propicio para abordar problemas mucho más 

generales, relacionados con la sociedad argentina del período en su conjunto.
35

 

 En efecto, los primeros trabajos dedicados al asociacionismo inmigratorio 

produjeron un gran impacto y condujeron a una valorización positiva de las abundantes 

fuentes disponibles, tales como los Libros de Actas y los Libros de Registros de socios 

de las distintas instituciones de inmigrantes.
36

 Inicialmente fue la colectividad italiana la 

que concitó una mayor atención por parte de los estudiosos dedicados al fenómeno 

inmigratorio, al contrario, las investigaciones sobre la comunidad española en la 

Argentina, a pesar de su también elevada significatividad numérica, demoraron en 

aparecer.
37

 Dado que nuestro estudio se propone indagar sobre las experiencias 

asociativas de los inmigrantes gallegos en la Argentina, nos concentraremos 

especialmente en los avances historiográficos que se produjeron en torno a la 

colectividad española y galaica en la materia. 

El elevado número y arraigo de las instituciones conformadas por inmigrantes 

peninsulares en nuestro país mereció variados intentos explicativos. Entre las razones 

que se señalan para comprender este fenómeno existen argumentos que vinculan la 

constitución de estas entidades con las respuestas dadas por los extranjeros a ciertos 

problemas específicos. En particular, la intención de cubrir las necesidades más 

perentorias en un contexto de inseguridad y absoluta carencia de políticas públicas que 
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 Rómolo Gandolfo, “Las sociedades italianas de socorros mutuos de Buenos Aires: cuestiones de clase y 

etnia dentro de una comunidad de inmigrantes (1880- 1920)”, en: Fernando Devoto y Eduardo Míguez 

(comps.), Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos en América Latina en una perspectiva 

comparada, Buenos Aires, CEMLA-CSER-IEHS, 1992, pp. 311-332.  

35
 Fernando Devoto, Movimientos migratorios: historiografía y problemas, Buenos Aires, Centro Editor 

de América Latina, 1992, pp. 34-36.  

36
 Ídem y Hernán Otero, “Veinte años después…”, pp. 187-188 y 195-196. 

37
 Diego Armus, “Diez años de historiografía sobre la inmigración masiva en la Argentina”, Estudios 

Migratorios Latinoamericanos Nº 4, 1986, pp. 431-460.  
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ayudaran a la subsistencia.
38

 Por esta razón, fueron las sociedades de socorros mutuos 

las que alcanzaron una dimensión generalizada entre los inmigrantes no solamente 

españoles, sino también de otras nacionalidades, especialmente italianos. La creación de 

este tipo de entidades fue una de las alternativas más ensayadas entre quienes buscaban, 

a partir de la solidaridad y de la ayuda mutua entre los pares, sobrellevar las 

limitaciones y problemáticas que el contexto de acogida les presentaba.  

Los estudios de Alejandro Fernández sobre la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos (creada en 1857) y sus análisis sobre los casos de sociedades mutualistas 

desarrolladas en Santa Fe y en el barrio porteño de Flores, develan dos cuestiones de 

gran interés en relación con las experiencias asociativas que involucraron a la 

comunidad española: por un lado, indican la especial importancia numérica que adquirió 

la forma mutual de agrupación, especialmente entre aquellos sectores más dinámicos a 

nivel económico, es decir, sectores medios y altos (empleados de comercio y 

administración, comerciantes e industriales); y por el otro, revelan la conformación y la 

actuación de una élite española relativamente homogénea que se encontraba 

estrechamente vinculada a estas experiencias asociativas.
39

 

Como indicamos anteriormente, la comunidad galaica inició una forma 

particular de asociacionismo en Buenos Aires a partir de la fundación de las 

denominadas “sociedades microterritoriales”. El florecimiento de estas nuevas 

tendencias asociativas generó variadas preguntas alrededor del tipo de vinculación que 

estas pequeñas entidades mantuvieron con aquellas grandes instituciones pan- 

hispánicas, ya instaladas en el país desde hacía tiempo. José Moya abordó estas 

cuestiones y sugirió que la colectividad ibérica se presentó como una “comunidad 

organizada” y “sorprendentemente funcional”.
40

 Según la interpretación de este autor, a 

pesar de la coexistencia de diferentes tipos de instituciones, se lograba una adecuada 

complementariedad, ya que todas ellas daban respuestas a distintas necesidades. 

Siguiendo su análisis, las asociaciones localistas no fragmentaron a la comunidad 
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 Moisés LLorden Miñambres, “La acción mutuo-social de las sociedades españolas de emigrantes: una 

explicación histórica del hecho”, Estudios Migratorios Latinoamericanos Nº 28, 1994, pp. 597-615; 

Alejandro Fernández, “Los españoles y sus asociaciones…”, cit. p. 73.  

39
 Dentro de la vasta producción del citado autor, mencionaremos algunos trabajos representativos de lo 

afirmado: Alejandro Fernández, “Los españoles en Buenos Aires y sus asociaciones…”, cit., pp. 59-83. 

Ídem, “Una comunidad española en Santa Fe y su sociedad de Socorros Mutuos”, Studi Emigrazione Nº 

74, 1984, pp. 186-207; Ídem, “El mutualismo español en un barrio de Buenos Aires: San José de Flores 

(1890-1900)”, Estudios Migratorios Latinoamericanos Nº 13, 1998, pp. 609-641.  

40
 José Moya, Primos y extranjeros…, cit., pp. 290-348.  
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previamente instalada, es decir, aquella que se articuló en torno a las grandes 

instituciones asistencialistas creadas desde mediados del siglo XIX en adelante. Sino 

que al contrario, pudieron ofrecer aquello que las grandes y medianas instituciones, 

debido a su anonimato e impersonalidad no podían proporcionar: “camaradería y 

compañía, la restitución de lazos con el lugar de origen y un ámbito donde podían 

participar efectivamente de manera activa en la toma de decisiones”.
41

 De este modo, 

las pequeñas asociaciones no representaban una competencia para las primeras, sino que 

se complementaban a la estructura institucional existente, y a su vez, lograban ampliar 

los límites de la comunidad integrando a aquellos individuos que se hallaban por “fuera 

del sistema” asociativo, es decir, aquellos que no participaban de las grandes sociedades 

mutualistas.
42

 

En los últimos años, el notable avance en el uso de perspectivas micro analíticas 

permitió un estudio más detallado de las asociaciones y las comunidades inmigratorias 

que las fundaban. Este tipo de aproximación, permitió repensar las explicaciones sobre 

el fenómeno inmigratorio al colocar el acento en el funcionamiento de los vínculos 

sociales, las relaciones personales y la circulación de la información entre los 

migrantes.
43

 De este modo, se abrían nuevas posibilidades de concebir interpretaciones 

renovadoras sobre los fenómenos asociativos, ya que se propiciaba el uso de nuevas 

fuentes y una revisión sobre las ya trabajadas, al mismo tiempo que se incentivaba la 

formulación de nuevas preguntas.
44

 

Las lecturas y explicaciones en clave macro estructural comenzaron a 

combinarse con enfoques atentos a los procesos micro sociales. Las asociaciones de 

inmigrantes constituyeron un objeto de estudio fructífero para aplicar estas nuevas 

perspectivas. Según Alejandro Vázquez González, en muchos casos las instituciones 

gallegas fueron conformándose en torno a las cadenas y a las redes de relaciones de 

paisanaje que se mantenían vivas a uno y otro lado del Océano Atlántico, entre aquellos 

que compartían el origen común, generalmente identificado con el espacio micro 
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 Op. cit., p. 313.  
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 Op. cit., pp. 318-319.  
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 Alejandro Vázquez González, “Las dimensiones micro sociales de la emigración gallega a América…”, 

cit., pp. 497-534; Dedier Roberto Marquiegui, “La dialéctica macro-micro historia en el estudio de las 
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territorial: la comarca, la parroquia, o incluso la aldea.
45

 Esto último, sólo pudo ser 

identificable en la medida en que las escalas de observación se redujeron y se 

concentraron en espacios y períodos muy definidos.  

El investigador gallego Xosé M. Núñez Seixas también planteó una compleja 

revisión de las interpretaciones dominantes sobre lo que significó e implicó la 

emigración transoceánica para Galicia durante los siglos XIX y XX, logrando superar 

las visiones “simplistas” y “pesimistas” de la misma. Estas últimas tendencias hacían 

hincapié en las consecuencias negativas que ocasionó la emigración para el desarrollo 

económico y social de España. Núñez Seixas en cambio, se propuso indagar los 

mecanismos de intervención concreta, ya sea material o inmaterial de los emigrados 

sobre la realidad económica, política y social de Galicia durante el éxodo inmigratorio. 

De esa forma estudió el fenómeno como un proceso dinámico y cambiante que no 

finalizaba con el traslado de la población a un nuevo país, sino que continuaba vigente 

luego del viaje, vinculando ambos puntos, tanto el de partida como el de llegada, a 

través de sus influencias mutuas y los lazos que se mantenían y se alimentaban con la 

tierra de origen. Este autor propuso para ello un modelo denominado de interacción 

osmótica, en el cual los préstamos y las influencias entre Galicia y América se 

presentaron como recíprocos y en constante retroalimentación.
46

 En los estudios del 

mencionado autor, las asociaciones de inmigrantes gallegos fundadas en suelo 

americano (en particular en Cuba, Uruguay y Argentina) adquirieron un rol casi 

protagónico a los efectos de indagar las conexiones entre uno y otro lado del Atlántico. 

En este sentido, su atención se concentró tanto en las manifestaciones iniciales del 

nacionalismo gallego en América,
47

 como en las influencias sociales y políticas de la 

emigración sobre Galicia, a través de la acción de las instituciones étnicas fundadas en 

tierras americanas.
48

 Asimismo, también se detuvo en analizar los múltiples 

mecanismos por los cuales las élites sociales e institucionales gallegas se preocuparon 
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 Alejandro Vázquez González, “Las dimensiones micro sociales de la emigración gallega a América…”, 

cit., p. 512.  
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 Xosé  M. Núñez Seixas,  “Redes sociales y asociacionismo…”, cit., pp. 23-42.  
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 Ídem, O galeguismo en América, 1979-1936, Sada A Coruña, Edicions Do Castro, 1992.  
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por promover una imagen de sí mismas que revirtieran los estereotipos negativos que 

circulaban alrededor de la comunidad galaica.
49

  

El estudio del asociacionismo también implica focalizar sobre la formación y 

acción de los líderes colectivos que se ponían al frente de estas instituciones. Dada la 

heterogeneidad de las instituciones, muchas de ellas presentaron una composición social 

y objetivos muy diversos, por ello, fueron la base para la construcción de distintos tipos 

de liderazgos.
50

 El interés de la producción historiográfica que estuvo orientado a este 

punto, abordó el problema de la conformación de los liderazgos étnicos vinculándolo 

tanto con las relaciones que se tramaban al interior de la comunidad, como con aquellas 

que se constituían con la política y la sociedad receptoras.
 51

 

 Es posible hallar un cierto consenso en relación con las características que 

presentaba el perfil sociodemográfico de los dirigentes de las asociaciones españolas: en 

líneas generales se plantea que se trataba de comerciantes, empresarios y profesionales 

liberales.
52

 Asimismo, se concuerda también con que el liderazgo económico (originado 

entre patrones y dueños de fabricas o establecimientos comerciales) que ciertos grupos 

ejercían sobre el colectivo inmigrante, podía a su vez, extenderse hacia el tiempo del 

ocio y la recreación.
53

 De esta manera, la fórmula igualitaria y participativa que 

caracterizaba a los Estatutos de muchas de las entidades de ayuda mutua y recreación, 

terminaba en una mera formalidad que no se correspondía con el ejercicio real del 

poder. Por el contrario, una pequeña élite se alzaba con el control de muchas de las 

principales instituciones de la colectividad, perpetuando de esa forma, la desigualdad 

social dentro del grupo étnico.
54

  

Pero las vinculaciones que se tejían en el interior de la comunidad inmigratoria 

eran complejas y multiformes: no faltaron los conflictos alrededor de las 

                                                 
49
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transformaciones políticas que al compás de la realidad española, se hicieron presentes 

en el Río de la Plata. Alejandro Fernández y Ángel Duarte indagaron las expresiones 

“patrióticas” defendidas por los hispanistas dentro de la colectividad, así como también, 

la recepción de las nuevas expresiones políticas, tales como el republicanismo y 

catalanismo, sobre el tejido social de los inmigrantes españoles.
55

 Estas últimas 

tendencias eran vividas por las élites dirigentes tradicionales como elementos divisorios 

dentro de una comunidad integrada, sin embrago, en muchas ocasiones eran impulsadas 

con entusiasmo por aquellos jóvenes interesados en redefinir las relaciones de poder 

dentro de la colectividad y de concretar nuevos liderazgos colectivos.
56

  

Como pudimos observar, la mayoría de los estudios citados concentraron su 

atención en la etapa comprendida entre finales del siglo XIX y la década del treinta del 

siglo siguiente, lapso coincidente con el período de mayor auge del flujo inmigratorio 

europeo hacia América. Las investigaciones realizadas hasta el momento nos permiten 

conocer la aparición y el despliegue de prácticas asociativas singulares dentro de la 

comunidad galaica (tal es el caso de las sociedades microterritoriales), aunque todavía 

faltaría profundizar el estudio del funcionamiento efectivo de dichas instituciones y la 

manera en la que el contexto nacional e internacional modificó y condicionó el accionar 

de las mismas en tierras rioplatenses a lo largo del siglo XX.  

 

 

1.4. El espacio microterritorial de partida: el Municipio de O Porriño 

 

La SFPyD fue la primera entidad microterritorial fundada en la ciudad de 

Buenos Aires (en el año 1916), que tomaba como espacio de referencia al Municipio de 

O Porriño. Este distrito municipal se encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de 

Pontevedra en Galicia, delimitado por los términos de Mos y Vigo al norte; Ponteareas 

y Salceda de Caselas al este; Tui al sur y Gondomar al oeste. Tiene una extensión de 63 

km
2 

y está conformado por las parroquias de Atios, Budiño, Cans, Chenlo, Mosende, 

Pontellas, Torneiros y Porriño. El desarrollo económico de este distrito se caracterizó 

                                                 
55

 Alejandro Fernández, “Patria y cultura….”, cit., pp. 291-306; Ángel Duarte, “La coartada 

republicana…”, cit., pp. 127-149. 

56
 Op.,  cit. p. 132.  
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por el predominio en la producción agrícola, la cual presentaba una conformación 

esencialmente minifundista, con explotaciones menores a una hectárea.
57

  

 La cercanía al puerto de Vigo (18 km), fue un aliciente para el movimiento 

migratorio que se desplazó desde ese municipio hacia América. Este punto portuario, 

junto con el de La Coruña, fue el más destacado centro de embarque de la emigración 

galaica, desde la década de 1880 en adelante. La modernización del puerto con la 

inauguración de la Estación Marítima de Transatlánticos de Vigo en la década de 1950, 

lo convirtió en el más importante puerto migratorio de España. Sin embargo, luego de la 

II Guerra Mundial y en particular a partir de la década de 1960, la aviación 

transcontinental desplazó a los buques transatlánticos en el trasporte masivo de 

pasajeros, dejando en un segundo plano el trasporte marítimo desarrollado desde los 

puertos peninsulares.
58

  

El Municipio de O Porriño contaba con una población de más de 7.000 

habitantes en 1887 (Cuadro 1) cifra que fue descendiendo notoriamente hacia principios 

del siglo XX, momento en el que se produce el mayor movimiento migratorio desde 

España hacia América.
59

 El traslado de una parte sustantiva de esa población hacia la 

capital de la Argentina, se manifestó en la importancia numérica que adquirieron en la 

ciudad rioplatense las cuatro instituciones microterritoriales que apelaron a ese término 

municipal, como espacio de referencia durante las primeras décadas del siglo pasado.  
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 AA.VV., Gran Enciclopedia Gallega, Tomo XXV, Santiago de Compostela, Silverio Cañana Ed., 1982, 

pp. 150-153.  

58
 Alejandro Vázquez González, “Unha visión xeral da emigración galega contemporánea a América…” 

art. cit., pp. 37-39.  

59
 Lamentablemente las fuentes disponibles no nos permiten conocer con exactitud el número de 

inmigrantes porriñeses que arribaron a estas costas del Río de la Plata y se instalaron en la ciudad de 

Buenos Aires hacia principios del siglo XX. Como ya indicamos anteriormente, las Actas de Inspección 

Marítima que nos han servido para realizar una estimación general de inmigrantes de ese origen que 

arribaron a Buenos Aires durante el periodo 1949-1954, no se encuentran completas para la etapa previa 

en el Archivo General de la Nación, por lo que no disponemos de las mismas para elaborar un panorama 

semejante para el período de finales del siglo XIX y principios del XX.  
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Cuadro 1. Total de habitantes del Municipio de O Porriño, Pontevedra, Galicia.  

Año Habitantes 
1887 7.264 

1900 1.811 

1930 2.179 

1960 2.458 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Xosé Fariña Jamardo, Os concellos galegos. Parte xeral, La 

Coruña, Ed. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1990, pp. 239-329.  

 

 

Mapa 1. Galicia, España. 

 

Fuente: www.digiatlas.com /mapas/esp/mapa-de-galicia.html  
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Mapa 2. Provincia de Pontevedra, Galicia. 

 

 
Fuente: www.digiatlas.com/mapas/esp/mapa-de-la-provincia-de-potevedra.html  

 

 
 

1.5. La fundación de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño 

 

El 21 marzo de 1916 un grupo de inmigrantes porriñeses radicados en la ciudad 

de Buenos Aires se reunió en la casa de Don Emilio Coto con el fin de poner en 

funcionamiento una “comisión organizadora” destinada a fundar y dar a conocer la 

creación de la institución municipal entre sus compatriotas. El objetivo declarado de tal 

sociedad era propender al “engrandecimiento moral, material y político de ese término 

municipal [Porriño]”, aunque todavía no se declaraba con exactitud cuáles iban a ser los 

mecanismos que se implementarían para concretar dicha meta.
60

 

La SFPyD funcionó con relativa estabilidad desde entonces, desarrollando su 

doble propósito: por un lado el mutualista, orientado a brindar a los socios ciertos 

servicios de primera necesidad (vinculados con el seguro por enfermedad, el sepelio, 

                                                 
60

 Biblioteca Nacional (en adelante: BN), “El 19° Aniversario de la fundación de nuestra Sociedad”, 

Boletín Oficial de la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito (en adelante: Boletín Oficial SFPyD) 

N° 58, Buenos Aires, ene-mar., 1935, sin página (en adelante s/p).  

http://www.digiatlas.com/mapas/esp/mapa-de-la-provincia-de-potevedra.html
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etc.); y por el otro el benéfico, destinado a favorecer y colaborar en los proyectos 

educativos y las cooperativas agrícolas del distrito de pertenencia. Además de ello, la 

institución logró costear y mantener sin interrupción la edición de un órgano de difusión 

propio: el  Boletín Oficial de la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito, desde 

1922 hasta la extinción de la sociedad en 1938. A partir de ese año continuaría con 

dicha publicación la nueva entidad porriñesa, la SRMP, hasta por lo menos la década 

del setenta del siglo XX, denominándose: Boletín de la Sociedad de Residentes del 

Municipio de Porriño.
61

 

Según los estudios de Xosé M. Núñez Seixas entre las finalidades más comunes 

por las que se fundaban las instituciones microterritoriales en América se encontraban, 

además de la provisión de los servicios mutuales a los asociados, el desarrollo de 

acciones benéficas y altruistas orientadas a favorecer a la tierra de origen. Ya sea a 

través del fomento y el apoyo a la instrucción primaria, el incentivo a mejorar la 

producción agrícola y ganadera de la región o la construcción de obras de bien 

colectivo, se intentaba favorecer el progreso no solamente económico, sino también 

educativo y moral de la población del país de origen.
62

 

Los miembros de la SFPyD demostraron tempranamente una clara intención de 

contribuir al crecimiento y la prosperidad de su municipio natal. Este interés se percibió 

especialmente a través de la contribución sostenida que la institución le brindó a la 

“Cooperativa Rural” anexa a la Escuela Nacional de Niños de Budiño (CREANN).
63

 

Este emprendimiento contaba con el doble estímulo de ser educativo y cooperativo, por 

lo que la propuesta de colaboración fue anunciada con agrado por los dirigentes 

societales, al tener “por objeto la preparación de los futuros labriegos gallegos, para la 

explotación consciente y moderna del agro y para la distribución cooperativa de sus 

frutos”.
64

 

Estos objetivos eran compartidos por un gran número de instituciones gallegas 

que a principios del siglo XX  proliferaban en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, 
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 Según las existencias halladas en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Galega de Bos Aires. 

62
 Xosé M. Núñez Seixas, “Asociacionismo local…”, art. cit. pp. 125-127.  

63
 La SFPyD donó la cantidad de 100 pesetas a la CREANN en 1934. Y en conjunto con las demás 

instituciones porriñesas de la ciudad de Buenos Aires, se produjo la donación del dinero necesario para la 

compra de un equipo mecánico de riego en 1935. BN, Boletín Oficial SFPyD N° 61, oct.-dic. 1935, 

Buenos Aires, s/p.  

64
 BN, “Memoria y balance general ejercicio 1934. Instrucción y fomento.”, Boletín Oficial SFPyD N° 

58, Buenos Aires, ene.-mar. 1934, s/p. Ampliaremos sobre estos aportes en el Capitulo 5, p. 142.  
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la mayoría de ellas actuaba de manera autónoma e independiente a la de sus pares. Esta 

situación muchas veces se convertía en un obstáculo para mejorar la ayuda que podía 

enviarse a España y los miembros de la SFPyD lo advirtieron claramente.
65

 Ya desde 

1933 los dirigentes de la institución se percataron de la necesidad de aunar los esfuerzos 

y recursos de las instituciones distritales existentes con el fin de: 

… velar por el normal funcionamiento de las escuelas  y mejora de las mismas con 

la aportación de material pedagógico; creación de cooperativas; creación de 

bibliotecas; fiscalización de la administración y justicia municipal y creación de un 

órgano de prensa que recoja y propague las aspiraciones del Distrito.
66

 
 

Sin embargo, tal unidad de intereses no se correspondía con la coordinación de 

un plan conjunto orientado a satisfacer estas necesidades, lo que intensificaba aún más 

la fragmentación que caracterizaba a las pequeñas entidades microterritoriales. Cada 

una de estas instituciones desarrollaba sus objetivos de manera separada una de la otra, 

lo que ciertamente no fomentaba la unidad de sus esfuerzos colectivos, a pesar de que 

muchas de ellas compartieran los mismos fines comunes.  

Sumado a esto, las consecuencias negativas de la crisis que afectaba a la 

economía a escala mundial en los primeros años de la década del treinta, se hacían eco 

en las precarias economías societales a través de la baja masiva de miembros, las deudas 

crecientes y los magros resultados de crecimiento que arrojaban los balances de 

cuentas.
67

 Tales problemáticas de índole económica se combinaron con la apatía, la 

desidia y el desinterés general que parecía reinar entre los miembros de la entidad 

comarcal hacia mediados de la década del treinta del siglo pasado. Esta situación llevó a 

plantear una indagación colectiva sobre lo que se esperaba del accionar institucional 

entre los asociados. El director del Boletín plasmó la sensación de deriva en la que se 

encontraba la entidad: “Nuestra sociedad permanece, desde hace tiempo, en un punto 

muerto. Estamos en vía muerta”.
68

 Y al mismo tiempo proponía, a través de la 

realización de una encuesta, un llamamiento a todos los socios a fin de reorientar el 

camino de la institución: 
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 BN, “¿Es eficiente la labor que realizan las sociedades gallegas de Buenos Aires?”, Boletín Oficial 

SFPyD N° 56, Buenos Aires, jul.-sep., 1934, s/p.  

66
 BN, “Memoria correspondiente al ejercicio 1933. Instrucción y fomento”, Boletín Oficial SFPyD N° 

54, Buenos Aires, ene.-mar. 1934, s/p.  

67
 BN, “Memoria correspondiente al ejercicio 1932”, Boletín Oficial SFPyD, Nº 50, Buenos Aires, ene.-

mar., 1933, s/p.  

68
 BN, “Fuera de ruta”, Boletín Oficial SFPyD N° 54, Buenos Aires, ene.-mar., 1934, s/p.  
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… se me ocurre que ningún medio más adecuado que la realización de una 

encuesta entre los asociados, a fin de que cada uno exteriorice su pensamiento 

autentico. (…). 
Espero que los asociados entusiastas y con ganas de trabajar, que no faltan en 

nuestra sociedad aprovechen la ocasión para exponer sus puntos de vista, con miras 

a cambiar nuestra situación. 

Cuestionario 

1) ¿Qué podría hacerse con $28.000 capital aproximado de nuestra sociedad? 

2) ¿Dónde cree Vd. Que convendría invertir ese dinero, en Porriño o aquí? 

3) ¿Esta Vd. Conforme con los fines que los estatutos le marcan a nuestra sociedad, o 

le parece que deben modificarse? 

4) ¿Qué opina Vd. Del Boletín Oficial? ¿Le agradaría que se publicara todos los 

meses? Si apareciese todos los meses, con qué recursos podría cubrirse el costo de 

su impresión 

5) ¿A qué atribuye Vd. El hecho de que siendo numerosa la colectividad porriñesa en 

este país, sea tan reducido el número de socios en la actualidad?  ¿qué solución daría 

para aumentar el número de asociados? 

6) ¿Es Vd.  Partidario de que se iniciasen gestiones para procurar la unión de nuestra 

sociedad con la Parroquias Unidas y la de Budiño? 

7) ¿Si Vd. Fuese llevado a la Comisión Directiva que proyectos trataría de realizar?
69 

  

Estas preguntas expresaban el hondo replanteo de los objetivos y la función 

que se le debía adjudicar a la entidad, dichos interrogantes derivaron en una de las 

primeras propuestas tendientes a la fusión de las entidades referenciadas en el 

Municipio de O Porriño radicadas en la ciudad de Buenos Aires, las que en ese 

momento eran cuatro, incluyendo a la SFPyD: la Sociedad UAPU del Distrito de 

Porriño (creada a partir de una escisión de la primera); la Sociedad Hijos SS de Budiño 

y la Sociedad Residentes de Budiño en Buenos Aires fundada en 1933. 

Estas instituciones compartían su identificación con el mismo ámbito 

municipal de origen, y como ya indicamos, se habían congregado previamente para 

colaborar con el sostenimiento de la Cooperativa Agrícola de la Escuela Nacional de 

Niños de Budiño. Fue la SFPyD la entidad que comenzó el intercambio epistolar con 

sus pares con el objeto de lograr la fusión institucional, no obstante, al entusiasmo 

inicial le siguieron el estancamiento y los roces producto de los desacuerdos.
70

 La unión 

se concretó cuatro años después de iniciadas las tratativas de unión, cuando el flagelo de 

la Guerra Civil movilizaba a los republicanos en defensa de la España “Leal” y las 

diferencias preexistentes debieron dejarse necesariamente a un lado bajo la consigna: 

“La unión hace la fuerza”.
71

 

                                                 
69

 Ibídem.  

70
 BN, “Una gran idea en marcha”, Boletín Oficial SFPyD N° 55, Buenos Aires, abr.-jun., 1934, s/p.  

71
 Federación de Asociaciones Gallegas-Museo de la Emigración Gallega (en adelante FAG-MEGA), 

“Sociedad Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de Porriño” (en adelante: UAPU del Distrito de 

Porriño), Galicia, Buenos Aires, 31/01/1937. 
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Las urgencias por mitigar los padecimientos que sufrían los compatriotas en la 

tierra de origen motivó el acercamiento entre muchas otras de las instituciones que se 

encontraban distanciadas desde hacía años en tierras rioplatenses. Esta tendencia a la 

fusión también se verificó en varias de las entidades federadas que representaban a los 

mismos ámbitos de pertenencia microterritorial en Buenos Aires.
72

 

La unificación de las entidades porriñesas se emprendió a través de la formación 

de un “Comité inter societario pro-fusión” en el que participaban delegados enviados 

por las asociaciones en cuestión. Los mismos se reunieron en numerosas oportunidades 

a pautar las condiciones de unión, entre los temas a tratar era fundamental el debate 

sobre los proyectos de Estatuto y las condiciones de rendición final de cuentas, en 

relación con la cantidad de socios y con el capital social de cada entidad.
73

 

El propósito inicial era concluir rápidamente con el proceso de unificación de las 

cuatro entidades participantes del comité, sin embargo, la demora en el acuerdo de los 

criterios y la posterior suspensión de las negociaciones (marzo de 1936) nos indican la 

dificultad de los dirigentes a la hora de coordinar un mutuo entendimiento. Fue recién 

en febrero de 1937 cuando se pudo notificar a todos los asociados que se había 

concluido con las negociaciones, y ello, “a pesar de la buena voluntad de las 

Comisiones y de la buena armonía en que se han realizado varias reuniones, sin poder 

llegar a unificar criterios”.
74

  

Aunque se intentaron matizar las discrepancias en los anuncios oficiales, los 

desacuerdos entre los dirigentes impidieron que por un período de tres años las 

negociaciones llegaran a buen término. Lamentablemente, las fuentes no nos permiten 

acercarnos en detalle a los argumentos esgrimidos por cada una de las comisiones y sus 

miembros, a fin de poder indagar cuáles eran los obstáculos más difíciles de soslayar en 

este camino de unificación. En cambio, sí podemos advertir las motivaciones que 

encauzaron y aceleraron la fusión: en primer lugar, y como ya indicamos anteriormente, 

el inicio de la Guerra Civil y la creciente movilización de solidaridad pro-republicana en 

todos los ámbitos de la sociedad civil, incentivaron el acercamiento entre numerosas 

instituciones de la comunidad hispana en Buenos Aires. Y en segundo lugar, pudimos 
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 Varios son los ejemplos: se unen el Centro Vilalbes y Cospeito, se unifican Castroverde, Baleiro y 

Fonsagrada y comienzan las tratativas para la unión de las entidades representantes de Poyo y las de Palas 

de Rey. Véase: Hernán Díaz, Historia de la Federación…, cit., pp. 81-85.  
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 BN, “Comisión profusión sociedades porriñesas”, Boletín Oficial SFPyD N° 57, Buenos Aires, oct.-dic. 

1934, s/p.  
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observar que al menos una de las sociedades porriñesas (la SFPyD) se encontraba 

atravesando un período crítico a nivel institucional, relacionado con la apatía por parte 

de sus asociados y la falta de objetivos colectivos que pudieran movilizar a sus 

miembros.   

Por ello, a lo largo de la última etapa de negociaciones los argumentos que 

acompañaban las proclamas de unificación tenían relación, por un lado, con la 

necesidad de coordinar de manera más efectiva la ayuda a la España republicana:  

… como es del conocimiento de esa Junta Ejecutiva esta sociedad, en la 

comprensión de los muchos sacrificios y la ineficiencia de la ayuda que pueden 

prestar a la causa democrática las muchas sociedades chicas que existen dentro de 

nuestra colectividad, hace tiempo que con otras sociedades de nuestro distrito 

(Porriño) (…) conversamos a fin de conseguir la unificación de estas tres sociedades 

por medio de una ‘fusión’ (…) dispuesta a luchar en pro de la libertad y de la 

democracia.
 75

 
 

Y por el otro, con el interés por revitalizar la sociabilidad entre los porriñeses en 

Buenos Aires, a fin de dotar de un mayor dinamismo y relevancia a la entidad que 

resultase de la fusión de las hasta ese momento existentes. 

… No ignora esta comisión la existencia de un núcleo apreciable de porriñeses que 

se han alejado de las sociedades mencionadas a raíz de la división producida hace 

años. Todos aquellos que por tal razón permanecían aislados de nuestras entidades 

carecen ya del motivo que justifica su alejamiento (…). 
76

 

 
 

Finalmente, la Asamblea Constitutiva de la nueva entidad denominada: Sociedad 

de Residentes del Municipio de Porriño, tuvo lugar el día 12 de junio de 1938 en el 

local de la FSG. Sin embargo, la fusión se realizó con la participación de solamente tres 

de las cuatro sociedades implicadas en 1934. La Sociedad de Residentes del Municipio 

de Budiño se mantuvo al margen de la unificación, aunque permaneció en contacto con 

la entidad fusionada a través de la realización de festivales en forma conjunta. 

 

 

1.6. A modo de balance 

 

La tradición inmigratoria que unía Galicia con Buenos Aires tuvo sus orígenes 

durante el período de dominación colonial en el Río de la Plata. No obstante, la llegada 
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 FAG-MEGA, Correspondencia recibida (en adelante CR), SRMP a la Junta Ejecutiva de la FSG, 

30/06/1938.  
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  FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 5/06/1938.  
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de inmigrantes peninsulares a la Argentina sólo alcanzó proporciones elevadas cuando 

se produjo el traslado masivo de población desde Europa hacia América, a fines del 

siglo XIX y principios del XX. La capital porteña era un fuerte foco de atracción como 

destino emigratorio para miles de gallegos que atravesaban el Océano Atlántico. Las 

expectativas de rápida ubicación y mejoramiento en el nivel de vida de la mano de la 

ayuda que podían brindar los compatriotas ya instalados previamente, motivaron el 

creciente flujo inmigratorio que alimentó la activación de redes y cadenas migratorias a 

lo largo de esta etapa.  

Sin embargo, los efectos negativos de la crisis económica que afectó a los 

países americanos a partir de 1930, el estallido de la Guerra Civil en España y, 

posteriormente, el inicio de la II Guerra Mundial, interrumpieron esos movimientos 

migratorios, que sólo volvieron a reactivarse una vez finalizada la contienda bélica 

mundial. Aunque en menor proporción numérica que en la etapa precedente, esta nueva 

oleada inmigratoria gallega de posguerra también fue significativa. Las particularidades 

distintivas de este nuevo ciclo fueron varias: en primer lugar, los múltiples intentos de 

regulación del movimiento migratorio por parte de ambos estados nacionales (el español 

y el argentino), aunque finalmente estas políticas debieron convivir con el accionar 

espontáneo de las cadenas migratorias preexistentes. Y en segundo lugar, el notable 

aumento de la composición femenina del caudal inmigratorio, lo que también indicaba 

la conformación de un flujo de reagrupación familiar, antes que exclusivamente de 

motivación económica.  

La participación activa en asociaciones de base étnica nos señala el papel 

destacado que poseían las prácticas de sociabilidad para muchos de estos miles de 

inmigrantes españoles que se instalaron en el suelo porteño. Además de proveer ciertos 

servicios indispensables como las atenciones médicas y sanitarias en un contexto de 

virtual ausencia del Estado en la materia, las mutuales fundadas por inmigrantes se 

convirtieron en los pilares fundamentales para la creación de un espacio propio e 

institucionalizado de reunión y confraternidad entre los originarios de una misma tierra.  

Asimismo, las diferenciaciones regionales que comenzaban a aparecer con 

fuerza en la comunidad hispana a principios del siglo XX, también se plasmaron en la 

creación de nuevas entidades. En este marco, la comunidad gallega se caracterizó por un 

tipo de asociacionismo peculiar: el microterritorial, es decir, aquel que se identificaba 

con un espacio geográfico más reducido que la provincia en la tierra de origen 

(generalmente asociado al municipio, la parroquia, la comarca o la aldea). La 
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singularidad y notable presencia numérica de instituciones de este tipo en la ciudad de 

Buenos Aires nos llevó a preguntarnos por las funciones y las prácticas que las mismas 

desempeñaban dentro de la comunidad.  

El Municipio de O Porriño fue el lugar de origen de un nutrido número de 

inmigrantes gallegos que arribaron a la Argentina y se instalaron en la ciudad de Buenos 

Aires. La cercanía del puerto de Vigo, la presencia de emigrantes residiendo en tierras 

americanas y las escasas oportunidades laborales que se hallaban en el lugar de origen, 

motivaron el elevado traslado poblacional que se produjo desde dicho municipio hacia 

el exterior, fundamentalmente desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. La 

creación de cuatro asociaciones de inmigrantes que apelaban a ese espacio municipal y 

que actuaron de manera simultánea durante la década de 1920 en la ciudad de Buenos 

Aires, nos indica la importante afluencia de originarios de dicho municipio y el marcado 

interés de los mismos por crear espacios de sociabilidad en el país de residencia. Tres de 

estas instituciones terminaron confluyendo en la conformación de una única entidad en 

1938, en un momento en el que el flagelo de la Guerra Civil en España motivaba la 

unificación de las fuerzas en pos de socorrer a la patria en peligro.  

La solidaridad desplegada desde estas instituciones en beneficio de la II 

República resultaba insuficiente si se llevaba a cabo desde cada entidad por separado, 

por lo que se aceleró un proceso de fusión que ya se encontraba encaminado desde 

1934. Sin embargo, este no fue el único motor de la conjunción: si bien era fundamental 

la unidad de intereses compartidos alrededor de defensa de la España republicana, 

también se buscaba dotar de una mayor relevancia a la entidad que resultase de la 

unificación de las precedentes. 

Como veremos más adelante, finalmente esta fusión no redundó en un proceso 

de consolidación institucional, al menos en lo que al número de miembros se refiere, ya 

que el promedio de socios activos durante la etapa 1938-1958 no superó los doscientos 

cincuenta aproximadamente, cifra muy por debajo de la manejada para las entidades 

previas a la unificación.
77

 Sin embargo, la entidad mantuvo un alto nivel de actividad  a 

lo largo de las décadas centrales del siglo XX, por lo que en el próximo capítulo nos 

concentraremos en las funciones mutuales y recreativas que desempeñaba la misma.   

 

 

                                                 
77

 En el capítulo tercero ampliaremos el análisis sobre el número y el perfil socio demográfico de los 

socios que integraron la entidad. Véase: Capitulo 3, pp. 84-93.  
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Capítulo 2 

Los servicios y el funcionamiento de la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño 

 

2.1. Introducción  

 

Muchas de las entidades fundadas por inmigrantes en suelo americano se 

caracterizaron por la prestación de numerosos servicios de ayuda mutual a sus socios en 

casos de necesidad y urgencia tales como: la enfermedad, la indigencia, la vejez, la falta 

de empleo y el fallecimiento, y al mismo tiempo, se convirtieron en importantes  

espacios de sociabilidad y recreación para los recién llegados. En este capítulo nos 

detendremos en el análisis de estos dos aspectos centrales para el funcionamiento de la 

SRMP entre los años 1938 y 1950. En primer lugar, nos focalizaremos en las 

características que adquirieron las actividades de esparcimiento ofrecidas a los 

miembros; y en segundo lugar, en los servicios de ayuda mutual brindados a los socios. 

Estos fueron dos de los pilares elementales sobre los que se basaba el accionar cotidiano 

de esta asociación y de muchas otras de similares características en la ciudad de Buenos 

Aires. 

Ya indicamos anteriormente que la institución se fundó en 1938 como resultado 

de la fusión de tres sociedades microterritoriales preexistentes. Por ello, en ese marco de 

reciente unificación las instancias de encuentro y de reunión a nivel institucional, 

cobraban una singular relevancia como momento propicio para el estrechamiento de 

lazos de fraternidad entre los asociados. La unión de las entidades condujo a muchos de 

ellos a adecuarse a un nuevo contexto institucional, lo que significaba ampliar la esfera 

de relaciones, vincularse con nuevos consocios y dirigentes y adaptarse a las nuevas 

propuestas de esparcimiento grupal. 

Entre las principales fuentes que nos permitieron acercarnos a estas temáticas se 

encuentran las publicaciones oficiales de la SRMP durante el período: por un lado, el 

espacio que cada asociación tenía asegurado para sus noticias institucionales en el 

semanario Galicia, órgano de prensa oficial de la FSG,
1
 y por el otro, el Boletín Oficial 

de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño, que se editaba trimestralmente. 

                                                 
1
 Esta publicación llegaba a los hogares de todos los afiliados de las asociaciones que formaban parte de 

la Federación. A través de sus páginas, los miembros de las entidades podían ponerse al corriente de todo 

lo referido a la organización de los festivales y romerías, así como también, podían acceder a informes de 

distinto tipo, avisos y notificaciones que interesaban a los socios.  
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Los relatos que se plasmaban en estos medios tendían a narrar el accionar de la 

institución de una manera deliberadamente positiva ya que servían como mecanismo de 

propaganda dentro de la comunidad. En este sentido, las descripciones de los festivales 

realizados solían omitir los detalles que pudieran obscurecer lo agradable de los 

eventos. Sin embargo, es posible advertir que las narraciones no se repetían, ni 

respondían a una estructura prefijada, al contrario, si bien estos escritos incorporaban en 

forma reiterada ciertos informes básicos en cada emisión, relacionados con lo discutido 

en las reuniones de Junta Administrativa (resultados y descripción de los festivales, las 

noticias necrológicas, los casamientos, la situación de los socios enfermos o internados, 

etc.), eran objeto de una especial y cuidada atención por parte de los dirigentes de la 

entidad.
2
 Otras de las fuentes utilizadas fueron: el Libro de Actas de la institución, el 

cual nos ayudó a conocer los mecanismos de funcionamiento y la constante 

preocupación de los líderes por proveer correctamente de estos servicios a los socios; la 

correspondencia recibida de la FSG; y la revista Galicia, publicación oficial del Centro 

Gallego de Buenos Aires.  

 

 

2.2. El fenómeno festivo y la asistencia mutual en las asociaciones de inmigrantes 

 

El análisis de los eventos festivos organizados por las comunidades de 

inmigrantes en la Argentina, no han sido objeto de una indagación sistemática.
3
 Si bien 

los grupos de extranjeros más importantes, en especial españoles e italianos, se 

caracterizaron por el desarrollo de un calendario recreativo muy dinámico, fueron pocos 

los trabajos que se detuvieron en el estudio de estas prácticas festivas.
4
 En general, 

                                                 
2
 El encargado de elaborar las notas que eran publicadas en semanario debía formar parte activa de la 

Junta Administrativa de la sociedad, y por lo tanto, el cargo rotaba conforme cambiaba la dirigencia 

societal. FAG-MEGA, Libro de Actas de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño (en 

adelante Libro de Actas SRMP), Tomo I, 1938-1948, Acta Nº 4, 18/09/1938, fol. 19.  

3
 Este objeto de estudio se presentó vinculado al desarrollo de la “Historia de las mentalidades”, vertiente 

de análisis derivada de la historiografía francesa. Véase: Roger Chartier, El mundo como representación. 

Historia cultural: entre práctica y representación, España, Gedisa, 1995; Michelle Vovelle, Ideologías y 

mentalidades, España, Ariel, 1985.  

4
 Los primeros trabajos fueron desarrollados por María Liliana Da Orden para el caso de la colectividad 

española residente en la ciudad de Mar del Plata, véase: María Liliana Da Orden, “Una fiesta popular y la 

consolidación de una dirigencia étnica: las romerías españolas de Mar del Plata, 1897-1930”, Estudios 

Migratorios Latinoamericanos Nº 19, 1991, pp. 379-403; Ídem, Inmigración española, familia y 

movilidad social en la Argentina moderna. Una mirada desde Mar del Plata (1980-1930), Buenos Aires, 

Biblos, 2005 pp. 174-183; Ídem, "Romerías Españolas e inserción social en tiempos de la inmigración 
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fueron otros los focos de interés a la hora de analizar las diferentes formas que adquirió 

el esparcimiento colectivo. Entre ellos cobraron especial relevancia aquellos estudios 

que se concentraron en la indagación de las festividades propias de la etapa colonial 

americana,
5
 así como también, los que se detuvieron en el análisis de las denominadas 

fiestas “patrias”, celebradas en paralelo al proceso de construcción del Estado nacional.
6
 

Según el análisis desarrollado por el investigador Xosé M. Núñez Seixas es 

posible identificar dos grandes etapas en la organización de las fiestas gallegas en 

Buenos Aires. En la primera de ellas (desarrollada hasta la primera década del siglo 

XX), la realización de los festivales estuvo a cargo del Centro Gallego y de varios 

Orfeones que desplegaban actos orientados a un público selecto y de elite, en los que 

predominaban las conferencias y los conciertos en conmemoración a las fechas patrias 

españolas.
7
 En la segunda etapa, que coincidió con la expansión de las sociedades 

microterritoriales galaicas en la ciudad, las fiestas se tornaron acentuadamente 

populares, destinadas a un público amplio y de recursos limitados. Una simbiosis de 

elementos identitarios españoles, gallegos y argentinos se conjugaban en variados 

programas festivos que incluían obras teatrales, literarias y musicales.
8
 La realización de 

festivales en estas pequeñas sociedades gallegas se tornaba indispensable para la buena 

                                                                                                                                               
masiva a la Argentina",  A Grileira, Revista de Musicología y Archivo Histórico de la Fundación Xeito 

Novo de Cultura Gallega Nº 5, 2003, Disponible en: http://www.agrileira.com/numeros/05, consulta: 

20/12/2010. Centrado en la ciudad de Córdoba contamos con un trabajo en el cual se analiza el rol que 

adquirieron los festejos por el 12 de octubre en dicha localidad a principios del siglo XX: Ofelia Pianetto 

y Mabel Galliari, “La inserción social de los inmigrantes españoles en la ciudad de Córdoba, 1870- 

1914”, Estudios Migratorios Latinoamericanos Nº 13, 1989, pp. 583-608. Para una aproximación al 

fenómeno en Cuba: José Antonio Vidal Rodríguez, “La reconstrucción de la identidad gallega en Cuba: 

procesiones, festivales y romerías regionales en La Habana (1804-1920)”, Anuario de Estudios 

Americanos, 2002, Disponible en: 

http://estudiosamericanos.revistas.csis.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/184/188, consulta: 

22/10/2010.  

5
 Carlos Mayo; Ángela Fernández; Diana Duarte; Laura Cabreja; Daniel Virgili; Vanesa Velich; Julieta 

Miranda; Roberto Labat, Juego, sociedad y estado en Buenos Aires, 1730-1830, La Plata, Editorial de la 

Universidad Nacional de La Plata, 1998.  

6
 AA.VV., Lo celebratorio y lo festivo 1810/1910/2010. La construcción de la Nación a través de lo 

ritual, Temas de Patrimonio Cultural Nº 27, Buenos Aires, Comisión para la Preservación del Patrimonio 

Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2009; Juan Carlos Garavaglia, “A la nación por la 

fiesta: las  fiestas mayas en el origen de la nación en el plata”, Boletín del Instituto de Historia Argentina 

y Americana “Dr. Emilio Ravignani” Nº 22, 2000,  pp. 73-100; Ana Laura Lanteri, “Una nacionalidad en 

consolidación y una nación en construcción. Festejos patrios en las primeras décadas de Mar del Plata”, 

Quinto Sol Nº 13, 2009, Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-

28792009000100004&script=sci_arttext,  consulta: 20/01/2011. 

7
 Xosé M. Núñez Seixas, O inmigrante imaxinario: estereotipos, representacións e identidades dos 

galenos na Arxentina (1880-1914), Santiago de Compostela, Publicaciones de la Universidad de Santiago 

de Compostela, 2002, pp. 245-253.  

8
 Op. cit., pp. 255- 259.  

http://estudiosamericanos.revistas.csis.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/184/188
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-28792009000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-28792009000100004&script=sci_arttext
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marcha y funcionamiento de la entidad, ya que eran un elemento central para fortalecer 

la solidaridad comunitaria en el interior de las instituciones y eran un medio efectivo 

para atraer a los nuevos socios. La presentación de un programa modesto y económico, 

pero que pudiera estar acompañado de algunos momentos de ocio y diversión en 

compañía de los compatriotas ya servía para convocar a los posibles concurrentes.
9
 

Con respecto a los servicios mutuales, la atención médica y la farmacéutica eran 

los beneficios más requeridos. No obstante, muchas asociaciones de socorros mutuos 

podían ofrecer también un subsidio en caso de enfermedad que incluía el pago de un 

monto fijo de dinero por jornal no trabajado por el socio aquejado. Según Susana 

Belmartino, durante la primera mitad del siglo XX la presencia de instituciones de 

carácter étnico, tales como: asociaciones mutuales, sanatorios y hospitales, fueron 

fundamentales para la provisión de múltiples servicios de salud a la comunidad en un 

contexto de carencia de políticas públicas sobre la materia. Estas entidades se 

caracterizaron por la heterogeneidad y la accesibilidad estratificada a los beneficios, por 

ello, terminaron diferenciándose entre sí por el tipo y la calidad de la cobertura médica 

que prestaban. Esto último derivaba de la desigual proporción de los recursos que se 

obtenían a partir de la cantidad de socios que poseía cada una de ellas.
10

 Tal es así, que 

algunas de las grandes instituciones italianas, francesas y españolas creadas a fines del 

siglo XIX, lograron crear hospitales de envergadura y desempeñaron un rol 

imprescindible en la provisión de servicios de primera necesidad para miles de 

inmigrantes arribados a las costas del Río de la Plata.  

Sin dudas las prácticas recreativas y mutuales fueron las bases primordiales del 

accionar de múltiples asociaciones de carácter étnico en nuestro país, por lo que resulta 

indispensable atender a la dinámica y evolución de las mismas para comprender el 

funcionamiento real de tales instituciones. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ídem, “Gaitas y tangos: las fiestas de los inmigrantes gallegos en Buenos Aires (1890-1930)”, Ayer  Nº 

43, Asociación Historia Contemporánea de Madrid, 2001, pp. 101-223. 

10
 En lo referente a la contextualización del sistema médico-asistencial en las primeras décadas del siglo 

XX, seguimos con especial atención el trabajo de Susana Belmartino, La atención medica en la Argentina 

en el siglo XX. Instituciones y procesos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 21-70. 
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2.3. El espacio y el tiempo de la fiesta asociativa microterritorial 

 

Las fiestas y reuniones que congregaban a los miembros de la SRMP compartían 

ciertas semejanzas con aquellas que tradicionalmente organizaban las demás 

asociaciones microterritoriales adheridas a la FSG. Es posible hallar un número 

periódico de fiestas organizadas dentro del calendario recreativo anual de la SRMP. En 

términos generales el cronograma festivo se dividía en dos grandes etapas: en primer 

lugar, una que podríamos identificar como la temporada de primavera-verano, que se 

correspondía con el inicio del clima cálido e incluía los meses de septiembre a marzo. 

En esos momentos se organizaban las llamadas “fiestas campestres”, las cuales se 

realizaban al aire libre en “recreos” o “quintas” alquiladas en las zonas suburbanas, tales 

como: Vicente López, Olivos o Quilmes. En segundo lugar, es posible hablar de la 

temporada de otoño-invierno, que se desarrollaba en los meses de abril a agosto, época 

del año en la que el frío no permitía las salidas a la intemperie, por lo que se 

generalizaban las “veladas” o “matineé”. Estos encuentros se realizaban en salones 

alquilados en la ciudad, los cuales podían pertenecer a otras instituciones de la 

colectividad, como el Salón del Centro Región Leonesa; o a diversas agrupaciones 

laborales como el salón del Centro de Almaceneros o el Salón Unión Tranviarios. Las 

“veladas” tenían lugar durante la tarde noche y podían extenderse hasta la madrugada. 

Era frecuente la realización de dos o de tres fiestas por temporada, lo que significaba 

una demanda de organización de distinto tipo según se tratara de la época de clima 

cálido o frío. Los programas de actividades también variaban considerablemente entre 

un tipo de reunión y la otra. 

 Además de estos dos estilos de festivales era común la realización de 

“banquetes” o de “xantares” a lo largo de todo el año. Estos encuentros solían ser menos 

concurridos que las fiestas diurnas o nocturnas organizadas desde la entidad. Y a pesar 

de que no contamos con datos concretos sobre la cantidad de personan que asistían a los 

mismos, es posible inferir que la asistencia de “más de treinta comensales”
11

 podía 

considerarse todo un éxito. De todos modos, en ciertas ocasiones de mayor 

                                                 
11

 Este fue el número de asistentes a la despedida de soltero de un socio y miembro de la “Comisión de 

fiestas”. FAG-MEGA, “Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño” (en adelante: SRMP), Galicia, 

Buenos Aires, 6/03/1943.  
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trascendencia para la sociedad, como por ejemplo el banquete por el aniversario de la 

fundación, el número de asistentes podía ascender estimativamente a 150 personas.
12

 

Estos “banquetes” se desarrollaban en distintos restaurantes de la ciudad o en el 

mismo salón federal,
13

 y en la mayoría de los casos, el menú ofrecido intentaba respetar 

los tradicionales platos gallegos del “terruño” de origen, aunque también se 

incorporaban elementos criollos tanto en las comidas como en las bebidas.
14

 Este tipo 

de reuniones estaban dedicadas a acontecimientos específicos y poco regulares.
15

 

Tal como señalamos anteriormente, las fiestas de la SRMP podían separase en 

dos temporadas, lo que implicaba también, el desarrollo de dos tipos diferenciados de 

programas de actividades, según se tratase de reuniones durante el día o durante la 

noche. Las llamadas “fiestas campestres” se realizaban en lugares al aire libre que eran 

alquilados en zonas alejadas del centro de la ciudad de Buenos Aires. Con el objeto de 

disfrutar de las bondades del clima cálido se buscaban espacios que ofrecieran variadas 

posibilidades de esparcimiento, y que al mismo tiempo, estuvieran dotados de todas las 

comodidades necesarias para pasar el día sin disgustos. Por ello, en las propagandas de 

las fiestas era frecuente la mención, no sólo a la ubicación del espacio recreativo 

alquilado para el evento, sino además, a las características de la locación en cuanto a los 

servicios brindados.
16

 Este tipo de fiesta no contaba con un programa de actividades 

demasiado pautado ya que el principal atractivo consistía en aprovechar “el día de sol”,  

disfrutando de la playa cercana y el espacio verde en compañía de los consocios, 

familiares y amigos. En general, se organizaba un buffet de comidas y bebidas que se 

encontraba a cargo de la “comisión de fiestas” (comisión encargada de la organización 

del evento) sin embargo, los asistentes también podían llevar su propia vianda y 

degustarla en el campo.  

                                                 
12

 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 3/05/1947 y 3/04/1948.  

13
 La FSG accede a su edificio social en el año 1942.  

14
 Por ejemplo, el menú previsto para el banquete conmemorativo de aniversario Nº 31 de la fundación de 

la entidad, en el salón de la FSG incluía: “(…) fiambre, caldo gallego, pulpo a la gallega, fruta, café y 

vinos, todo al reducido costo de $6 el cubierto que es muy por debajo del costo en obsequio a la 

colectividad (porriñesa)”. FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 17/05/1947.  

15
 Tales como las despedidas de soltero de algún miembro estimado, las despedidas a los socios que se 

mudaban de la ciudad y el banquete organizado por el aniversario de la fundación de la entidad realizado 

generalmente, entre los meses de marzo o de abril. 

16
 Por ejemplo en la propagandas para la fiesta del 14 de noviembre de 1943 se describían las 

instalaciones del recreo alquilado, de la siguiente manera: “(…) se halla este año en inmejorables 

condiciones para las fiestas al aire libre; tiene casi todo el campo cubierto de hermoso césped; posee una 

tupidísima arboleda, está a la orilla del río y tiene muchas otras comodidades que hacen agradable la 

estadía (…)”. FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 13/11/1943.  
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Pero lo que no podía faltar para amenizar la reunión y que significaba un motivo 

esencial de atracción para los concurrentes, era el baile. El momento de la danza era 

especialmente requerido por los asistentes de modo que en las publicidades se daba a 

conocer los nombres de las orquestas contratadas y los ritmos que se desplegarían a lo 

largo de la jornada. Estos podían ir desde un conjunto de gaitas, hasta una orquesta de 

tango y jazz, pasando por la música bailable de moda. Para ello era común la 

contratación de las orquestas de las emisoras de radio más conocidas.
17

 Pero en otras 

ocasiones, las piezas musicales podían ser ejecutadas por músicos aficionados que 

ofrecían sus servicios a las sociedades por un módico precio.
18

 Fue el caso de un 

miembro de la SRMP, el músico y compositor Antonio Maceira, quien dirigía tres 

orquestas (“Los zorzales”, de música típica criolla; “Dixie Melodic”, de jazz y una de 

música gallega: “Maceira”) y ofrecía frecuentemente sus shows en las fiestas 

organizadas por la institución porriñesa, pero también a las demás entidades de la 

comunidad.
19

 Asimismo, la centralidad del baile y la importancia que se le otorgaba a la 

música dentro de la reunión se expresaban en la implementación de estrategias 

orientadas a dar una continuidad ininterrumpida al sonido: “(…) ejecutándose además 

las mejores grabaciones. Lo que quiere decir que habrá música bailable en todo 

momento.” 
20

 

Pero así como el programa de tales fiestas celebradas al aire libre podía atraer a 

una gran cantidad de público interesado en escapar, al menos por algunas horas, de la 

vida en la ciudad, también se encontraba azarosamente ligado a la variabilidad del 

clima. La preparación de las fiestas demandaba de una serie de inversiones y gastos que 

corrían el riesgo de perderse si el tiempo les resultaba adverso:  

… La fiesta campestre del domingo pasado – Lluvia toda la semana; lluvia el 

mismo domingo por la mañana. (…) se decidió realizarla, puesto que muchos gastos 

estaban ya hechos (…) y teniendo en cuenta que el pic-nic del domingo arrojará 

perdidas, (…) se resolvió realizar nuevamente otro pic-nic (…)
21

 

 

                                                 
17

 Por ejemplo, se contrató a una de las orquestas de la radio “El Mundo” para amenizar el baile de la 

fiesta del 30 de abril de 1943. FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 24/04/1943.   

18
 Xosé M. Núñez Seixas, O inmigrante imaxinario…, cit., pp. 272.  

19
 Este músico publicitaba sus servicios musicales en el Boletín trimestral de la entidad y allí los 

dirigentes de la institución le dedicaron un artículo dando a conocer su obra. BN, “Antonio Maceira. Un 

excelente concertador, buen director de orquesta y celebrado compositor”, Boletín Oficial Sociedad de 

Residentes del Municipio de Porriño (en adelante: Boletín Oficial SRMP)  N° 85, Buenos Aires, oct.- dic. 

1942, p. 10.  

20
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 16/01/1943. 

21
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 14/12/1940.  
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Imagen 1. Desfile de la orquesta.  

 

Fuente: FAG-MEGA, Porriño en Buenos Aires, Cinematografía Valle, documental, duración: 64 min., 

1927.  

 

 

Las “veladas” y las “matineé”, al contrario, estaban menos expuestas a estos 

imprevistos de última hora, ya que al celebrarse en salones cerrados las actividades 

programadas podían desarrollarse sin inconvenientes. En este sentido, el trayecto del 

programa solía ser más riguroso y pautado que aquel que presentaban las fiestas a la 

intemperie. Era habitual la incorporación de piezas teatrales o cinematográficas, luego 

de las mismas, se desarrollaba el infaltable y tan esperado “baile familiar” animado por 

las orquestas y agrupaciones contratadas para tal fin. A modo de ejemplo, este era el 

programa anunciado para la velada del 4 de septiembre de 1943: 

… 1º: la película filmada en España que lleva por título ‘Porriño y su Distrito’, que 

nos deleitara nuevamente al contemplar los hermosos lugares del terruño; 2º: la 

novísima producción titulada: ‘Son cartas de amor’, en la que se destaca la 

encomiable labor del primer actor español Pedro López Lagar y de la inteligente 

actriz argentina Amelia Bence; 3º gran baile familiar (…) La velada dará comienzo a 

la hora señalada en punto.
22

 

 

                                                 
22

 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 21/08/1943.  
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Las piezas teatrales podían ser interpretadas por la “Agrupación de artistas 

gallegos” pero eran poco habituales en las reuniones de la institución.
23

  Al contrario, la 

exhibición de cintas cinematográficas se convirtió en un gran atractivo para los 

asistentes y el repertorio de películas podía incluir algunos de los “estrenos” de la época 

ya sea de índole cómica o romántica.
24

 

El uso de este recurso fue frecuente a partir de la década de 1940 y cobró una 

especial relevancia cuando la institución decidió filmar dos películas que hicieran honor 

al Municipio de O Porriño, tanto en España como en Argentina.
25

 Esta experiencia ya 

se había realizado a finales de la década del veinte por la SFPyD. En esa oportunidad, la 

filmación de un documental se había realizado con el objeto de que fuera enviado a 

España y pudiera ser visto por los familiares y amigos que residían en la península.
26

 

Las imágenes filmadas reproducen todo el transcurrir de una jornada de esparcimiento y 

nos acercan a las prácticas recreativas que se desarrollaban en este tipo de eventos: 

desde el arribo grupal a la estación de tren, hasta la competencia de juegos de destreza, 

pasando por el almuerzo familiar, el desfile de la orquesta y el baile, entre muchas otras 

experiencias singulares realizadas de manera conjunta durante todo el día.
27

  

Por el fin con el que se realizó este film, resulta claro que se intentaba presentar 

la imagen de una comunidad totalmente armónica e integrada que disfrutaba de los 

beneficios de un día de distracción en familia y con amigos. Sin embargo, estas 

imágenes no dejan de ser fragmentarias y ocultan deliberadamente las posibles 

contradicciones que pudieran existir en el interior de las instituciones, y que por 

diversos motivos, no debían ser trasladadas al exterior y mucho menos proyectadas 

hacia la tierra de origen. 

                                                 
23

 La zarzuela en su versión de un solo acto logró una gran popularidad entre los sectores populares de la 

población inmigratoria porteña y se instaló como el tipo de espectáculo consagrado para el público 

hispano en Buenos Aries. Para ampliar véase: Sergio A. Pujol, Las canciones del inmigrante. Buenos 

Aires: espectáculo musical y proceso inmigratorio. De 1914 a nuestros días, Buenos Aires, Ed. 

Almagesto, 1989, pp. 117-125. 

24
 Por ejemplo: la versión cinematográfica de la obra teatral “La verbena de la paloma”; “Son cartas de 

amor” protagonizada por la actriz Amelia Bence; y “Nobleza baturra”; entre otras.   

25
 Lamentablemente no tuvimos acceso a este film documental, aunque a través del Libro de Actas y la 

publicación oficial de la institución sabemos que se destinó dinero del capital social para su realización y 

que se proyectó en varias oportunidades. BN, “Memoria y balance general. Ejercicio 1941-1942”, Boletín 

Oficial SRMP Nº 87, Buenos Aires, abr.-jun. 1942, p. 4.  

26
 El mismo, reproducía  la realización de una fiesta campestre organizada por la institución en un campo 

recreativo de la localidad de Rivadavia en la provincia de Buenos Aires. 

27
 FAG-MEGA, Porriño en Buenos Aires, Cinematografía Valle, 1927, Buenos Aires, Documental, 

duración: 64 min.  
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Imagen 2.  Mesa de almuerzo familiar.  

 

Fuente: Ibídem Imagen 1. 

 

 

2.3.1. Las fiestas como espacio de vinculación entre las asociaciones 

 

La organización de las “fiestas campestres” y las “veladas” implicaban para 

muchas de las asociaciones microterritoriales una serie de gastos y de esfuerzos que le 

demandaban mucho tiempo, recursos y dedicación a aquellos destinados a la tarea, es 

decir, a los miembros de la “Comisión de fiestas”. Pero en ciertas ocasiones, la 

realización de los festivales no podía concretarse de manera autónoma por cada una de 

las pequeñas asociaciones gallegas. Por ello, las oportunidades de aunar esfuerzos para 

el mayor beneficio colectivo eran frecuentes entre aquellas entidades que, conscientes 

de su número de miembros y de las dificultades económicas por las que atravesaban, 

solían reunirse en torno a una “Comisión mixta de fiestas” para la ejecución de 

festivales de manera conjunta. De ese modo, se esperaba obtener un mayor éxito en 

cuanto a la cantidad de concurrentes y que esto su vez redundara en la obtención de un 

superior margen de ingresos. Asimismo, es interesante pensar en las posibilidades 

concretas que ofrecían estos eventos compartidos como un medio de integración entre 
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diferentes instituciones, lo que favorecía el intercambio y la formación de lazos que 

podían ampliar el universo de relaciones.  

La SRMP organizó sus festivales en conjunto con varias instituciones federadas 

y también no federadas.
28

 Luego de su fundación en 1938, continuó realizando los 

festivales junto con las sociedades de Riobarba, Centro Renovación del Distrito de 

Puenteareas, Salvatierra de Miño y Residentes del Municipio de Budiño tal como lo 

venía haciendo la extinta Sociedad UAPU del Distrito de Porriño: 

… La gran fiesta campestre realizada el 8 de enero pasado dio una utilidad de 730 

pesos; teniendo en cuenta que los asociados de las cinco entidades organizadoras no 

abonaron la entrada, este resultado puede considerarse magnífico; y ello justifica 

plenamente la conveniencia de realizar los festivales en conjunto con otras 

sociedades puesto que los gastos son los mismos y las entradas se acrecientan por el 

aporte de todas.
29

 

 

Esta conjunción en la organización de las fiestas llegó a su término en febrero de 

1941, producto de varios desacuerdos relacionados con la finalidad que se le debían dar 

a los fondos recolectados.
30

 Sin embargo, la entidad no abandonó definitivamente la 

idea de organizar sus fiestas en colaboración con otras. Se invitó al Centro de 

Renovación de Puenteareas a sumar esfuerzos en una nueva comisión conjunta, aunque 

finalmente no se llegó a un acuerdo. La elección de esta asociación en particular para 

coordinar la realización de los festivales nos podría indicar que existía un criterio de 

selección al momento de relacionarse por ese medio con sus pares. En este mecanismo 

de vinculación podrían operar factores tales como: el número de socios, la 

disponibilidad de recursos financieros o materiales, la vinculación con determinados 

grupos o sectores, la conjunción de intereses, la afinidad política de sus dirigentes, etc.  

Posteriormente, se inició una etapa en la que la SRMP se concentró en la 

realización de sus festivales de manera independiente, lo que arrojó buenas experiencias 

para la institución ya que logró completar ciertos proyectos propios,
31

 y al mismo 

                                                 
28

 Nos referimos aquí a asociaciones microterritoriales adheridas a la FSG.  

29
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 17/02/1940. 

30
 Así se expresa la Junta Administrativa sobre la disolución de la Comisión Mixta de Fiestas: “(…) 

quedando así las sociedades que la componen en libertad para realizar sus festivales como mejor le 

convenga”. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta Nº 52, 15/12/1940, fol. 87. 

31
 En este período se concretó la filmación de sus dos películas en los años 1941 y 1942, las cuales fueron 

proyectadas en las posteriores fiestas organizadas de manera autónoma por la institución. 
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tiempo, mantuvo la cordialidad en el trato con las demás instituciones 

microterritoriales.
32

  

No obstante, entre 1943 y 1944 la SRMP volvió a organizar una serie de 

“veladas” y de “fiestas campestres” en unión con la Sociedad de Campo Lameiro para 

lo cual se nombró una nueva “Comisión mixta de fiestas” la que funcionó hasta 

septiembre de 1944.
33

 Luego de esa fecha, la entidad porriñesa volvió a la autonomía en 

la organización de los festivales hasta septiembre de 1946. Este último período no fue 

del todo favorable en la realización de los eventos, ya que si bien se concretaron varias 

fiestas de salón, la temporada de “fiestas campestres” debió ser suspendida. Por esa 

razón, se invitaba a los asociados a concurrir a las fiestas organizadas directamente por 

la FSG y por las sociedades de su “predilección”. 

Una nueva “conjunción de voluntades” para la realización de los eventos se 

concretó finalmente con la Sociedad del Centro de Renovación de Puenteareas, 

esperando de esa unión: “valiosos beneficios morales y materiales a ambas 

instituciones.”
34

 Este dúo actuó hasta el 9 de febrero de 1947 y cosechó resultados que 

fueron valorizados positivamente.
35

 Una vez concluida esta etapa, la SRMP retomó la 

organización de sus festivales de manera independiente respecto de las demás 

instituciones microterritoriales. 

Otra forma de relacionarse con las demás instituciones gallegas a través de las 

fiestas fue la propaganda de los eventos organizados por “sociedades amigas”. Además 

de la concurrencia de los socios de las sociedades organizadoras, sus familiares y 

conocidos, muchos de los miembros de otras instituciones se hacían presentes de forma 

espontánea o por el envío expreso de la Comisión Directiva a modo de “representación 

oficial” 

 

 

 

                                                 
32

 Por ejemplo, la “Comisión mixta de fiestas” integrada por las sociedades de Centro Renovación de 

Puenteareas, Sociedad de Covelo, Sociedad de Riobarba y la Sociedad de Pol y Castro de Rey, permitió la 

entrada en forma gratuita de los miembros de la SRMP a la fiesta campestre que se organizó en el 

“Recreo Los Ángeles” en  febrero de 1942. 

33
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 29/05/1943 y 8/04/1944.  

34
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 28/09/1946.  

35
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 15/02/1947.  
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… Fiestas de amigos. La Sociedad de Campo Lameiro, cuyos componentes 

concurren con asiduidad a nuestras fiestas, realiza un pic – nic, (…) es de justicia 

que prestemos todo el apoyo posible a esta fiesta, por lo tanto, el día señalado saldrá 

de Lima 224, un camión con capacidad para 40 personas con una representación 

oficial de nuestra sociedad. Invitamos a todos los socios que puedan concurrir a 

acompañarnos. (…).
36

  

 

A partir de la promoción de los eventos realizados por determinadas 

instituciones la SRMP delimitaba un campo de vinculación específico que la acercaba a 

algunas entidades, mientras que la alejaba de otras. A través del Galicia, se anunciaban 

los buenos deseos y saludos por los éxitos ocurridos en materia de festivales. Lo que 

demuestra que las inquietudes alrededor de los resultados de las fiestas eran una 

preocupación compartida por muchas de las sociedades microterritoriales gallegas 

radicadas en Buenos Aires.
37

 

En definitiva, el espacio recreativo podía servir como un medio para el 

estrechamiento de lazos en el interior de cada una de las asociaciones, pero al mismo 

tiempo, también podía ser utilizado como un eficaz mecanismo de acercamiento a nivel 

institucional. Este recurso resultaba beneficioso para las entidades, ya que a través de la 

organización conjunta de festivales y de la promoción de ciertas afinidades 

institucionales era posible obtener un mayor número de asistentes a las fiestas 

organizadas, y por ende, un mayor beneficio económico del resultado. De ese modo, se 

lograba generar una suerte de compromiso a nivel institucional por lo que se terminaba 

constriñendo a los socios a favorecer y relacionarse con determinadas asociaciones en 

desmedro de otras.  

 

 

2.3.2. Los resultados económicos de los eventos festivos 

 

Como veremos más adelante, durante el transcurso de la Guerra Civil en España 

la comunidad gallega residente en Buenos Aires se solidarizó con la tierra de origen y 

utilizó como mecanismo para activar este movimiento de colaboración material hacia la 

península la organización de festivales, cuyo resultado económico era entregado a los 

organismos centrales de recaudación.
38

 Sin embargo una de las sociedades porriñesas: la 

                                                 
36

 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 29/12/1942. 

37
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 6/04/1946. 

38
 Avanzaremos en detalle sobre este punto en el Capitulo 4 de la Tesis, pp. 123-124. 
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Sociedad UAPU del Distrito de Porriño, se manifestó en total desacuerdo con la 

organización de fiestas mientras se desarrollara la contienda bélica: 

… Lamentamos que nuestros amigos hombres que han luchado en Galicia por una 

España grande y republicana, que en estos momentos son asesinados por hordas 

fascistas (…) y mientras esto sucede nuestras sociedades titulándose de izquierdistas 

realizan grandes fiestas campestres a toda orquesta importándoseles un comino el 

dolor de nuestro pueblo y de nuestros compañeros de lucha.
39

 

 

Esta entidad consideraba que las fiestas no se correspondían con el estado de 

“duelo” que vivían los compatriotas en la tierra de origen, y que por ello, alentaban el 

desinterés y la apatía por el flagelo que vivía España entre los inmigrantes galaicos. Sin 

embargo, esta situación se modificó luego de producida la fusión de esta institución con 

las restantes sociedades porriñesas en Buenos Aires, en junio de 1938. Entre los años 

1938 y 1939, el resultado económico obtenido de los festivales organizados por la 

SRMP fue donado casi en su totalidad a la campaña de solidaridad a favor de la II 

República y los niños huérfanos españoles.  

No obstante, tras el final de la Guerra Civil los esfuerzos colectivos debieron 

reorientarse hacia nuevos focos de interés común. La situación política en la que se 

encontraba la península al terminar la contienda y el estallido de la II Guerra Mundial 

en Europa, no favorecían el envío de dinero y de víveres a través del Océano Atlántico. 

Conscientes de los recaudos que debían tomarse en lo referido a las remisiones hacia 

España, los socios de la entidad solicitaron una reunión de Asamblea Extraordinaria con 

el fin de tratar el tema.
40

 

 Uno de los primeros objetivos propuestos y que obedecían a un intento por 

redirigir las energías colectivas hacia la sociedad de residencia, fue la colaboración de la 

institución en la construcción del edificio y el sanatorio del Centro Gallego de Buenos 

Aires.
41

 Es importante destacar que esta entidad brindaba un servicio médico 

frecuentemente utilizado por los miembros de las sociedades microterritoriales gallegas 

                                                 
39

 FAG-MEGA, UAPU del Distrito de Porriño, Galicia, Buenos Aires, 3/01/1937. 

40
 Dicha Asamblea se celebró el día 27 de octubre de 1940 con una asistencia total de 40 socios de la 

entidad, por pedido expreso de un grupo de miembros interesados en discutir el tema: “La mayoría 

consideró que si bien esta en el ánimo de todos los asociados y de la J.A especialmente, socorrer a las 

víctimas de la revuelta por el gobierno de fuerza y persecución que impera en nuestra patria, no existe la 

seguridad de que nuestros envíos llegaran a las personas que deseamos ayudar y que posiblemente esa 

ayuda redundaría en perjuicio de ellas mismas al ponerlas en evidencia ante sus opresores” FAG-MEGA, 

SRMP, Galicia, Buenos Aires, 2/11/1940.  

41
 Ya desde principios de 1936 los dirigentes del Centro Gallego tenían previsto avanzar con la segunda 

etapa de la construcción del edificio en el que funcionaría años más tarde el sanatorio del Centro, ubicado 

en la calle Belgrano Nº 2159. Biblioteca del Centro Gallego de Buenos Aires (en adelante BCG), Galicia. 

Revista Oficial del Centro Gallego de Buenos Aires Nº 279, Buenos Aires, abril 1936, pp. 3-5.  
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en la ciudad porteña, por lo que la contribución a dicha causa representaba beneficios 

extendidos a una gran parte de la comunidad.
42

 Este tema fue considerado como el 

primer punto de interés en el “orden del día” de varias de las Asamblea Ordinarias y 

Extraordinarias de la SRMP durante los primeros meses del año 1940.
43

  

Una de las principales vías de colaboración a esta causa fue la realización de 

festivales cuya recaudación estuvo destinada exclusivamente a la “Colecta pro-edificio 

social del Centro Gallego”, llevada adelante por el propio centro galaico.
44

  La SRMP, 

al igual que un total de 43 sociedades gallegas, adhirió a la colecta desde su inicio en 

mayo de 1940.
45

  

Este gesto de colaboración representaba una fructífera vía de acercamiento y 

posicionamiento de la entidad dentro del tejido asociativo gallego en Buenos Aires. Tal 

y como observamos para el caso de las relaciones que se entablaban con otras entidades 

microterritoriales a través de la organización conjunta de festivales, el estrechamiento 

de lazos con instituciones de carácter regional de envergadura como el Centro Gallego, 

podía servir para fortificar la presencia de la asociación dentro del marco institucional 

de la comunidad. Por ello, se invitaba reiteradamente a todos los socios para que, 

además de que concurrieran a las fiestas con el fin de divertirse y disfrutar de las 

reuniones, prestaran “su más decidida colaboración para el prestigio de (la) entidad”.
46

 

La contribución que la SRMP logró remitir a la colecta para la construcción del edificio 

del Centro Gallego incluyó la recaudación de los festivales organizados durante el año 

                                                 
42

 Los servicios que ofrecía el Centro Gallego incluían una variada gama de especialidades médicas: 

clínica médica, ginecología, obstetricia, odontología, fisioterapia, oculista, cirugía, etc., y también el 

servicio médico a domicilio y de urgencias, farmacia social y laboratorio, entre otros. BCG, “Memoria 

correspondiente al ejercicio 1935-1936”, Galicia. Revista Oficial del Centro Gallego de Buenos Aires Nº 

284, Buenos Aires, sept. 1936, pp. 2-8.  

43
 Es el caso, por ejemplo, de la Asamblea Extraordinaria pautada para el día 10 de marzo de 1940, y de la 

Reunión de Junta del día 3 de julio de 1940. FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 2/03/1940 y 

29/06/1940. 

44
 La colecta se inició oficialmente el 2 de mayo de 1940 con un gran festival realizado en el estadio Luna 

Park. El sistema de recaudación fue semejante a uno de los utilizados para recaudar fondos a favor de la II 

República durante la Guerra Civil: la adquisición de estampillas numeras por valor nominal de entre $ 

0,50 a $100 pesos (m/n). BCG, “Editorial alrededor de la colecta”, Galicia. Revista Oficial del Centro 

Gallego de Buenos Aires Nº 324, Buenos Aires, ene. 1940, pp. 9- 10.  

45
 Representantes de la SRMP se hicieron presentes en el acto de inauguración de la colecta celebrado en 

el estadio Luna Park el 2 de mayo de 1940. BCG, Galicia. Revista Oficial del Centro Gallego de Buenos 

Aires Nº 328, Buenos Aires, may. 1940,  p. 10.  

46
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 17/08/1940. 
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1940 y la primera mitad de 1941, los cuales dieron un producto total de $1000 pesos 

(m/n).
47

  

Ya iniciada la década del cuarenta del siglo pasado el compromiso colectivo 

orientado hacia algún foco de interés común pasó a un segundo plano y fueron ganando 

espacio las actividades e iniciativas estrictamente lúdicas y con fines de entretenimiento. 

En la mayoría de las fiestas organizadas fueron cada vez más frecuentes las 

proyecciones cinematográficas, las obras de teatro y la contratación de orquestas y 

animación para el baile, solicitando la presencia de socios, familiares y amigos con el 

fin de “disfrutar de una grata expansión y sana alegría”, que se desarrollaba “dentro de 

un marco netamente familiar”.
 48

 

Pasados aquellos años en los que los esfuerzos institucionales se dedicaban al 

socorro de la patria en guerra o a la beneficencia y el bien colectivo, el discurso oficial 

de la institución se fue tornando cada vez más introspectivo. En esta línea, cobraron 

especial relevancia las festividades como momentos de reunión “familiar”, en los 

cuales, se presentaba a la familia porriñesa como “el principal motivo de la celebración 

de las fiestas”.
49

 Los objetivos que pudieran exceder el marco asociativo fueron 

desapareciendo de los relatos institucionales en pos de conseguir una mayor 

concentración de los recursos en el interior de la asociación, lo que seguramente contó 

con el auspicio de los dirigentes de la entidad. 

El resultado económico de los festivales constituía un elemento de importancia 

tanto para los organizadores como para los asistentes a los festivales. Prueba de ello era 

la publicación detallada de los gastos y de los ingresos ocasionados (con la consiguiente 

suma de utilidad o de pérdida) por cada fiesta, en las publicaciones de la institución.
50

  

                                                 
47

 Este monto fue elevado en comparación con los aportes realizados por otras asociaciones 

microterritoriales gallegas, sin embargo fue ampliamente superado por ejemplo, por la asociación Hijos 

del Partido de Lalín, la cual contribuyó con $8.100 pesos (m/n). BCG, Galicia. Revista Oficial del Centro 

Gallego de Buenos Aires Nº 339, Buenos Aires, abr. 1941,  p. 14. 

48
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 23/01/1943.  

49
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 9/05/1942. 

50
 Esta modalidad de publicidad del ejercicio económico servía para demostrar la pretendida transparencia 

con la que se decía manejar el capital social, es posible hallar una serie de casos que nos permitirían 

acercarnos al detalle organizativo de los festivales, lo que significa acceder a un panorama general de los 

ingresos, los gastos y las utilidades y/o perdidas obtenidas en cada evento. Contamos para ello con un 

número reducido de ejemplos de Balance de festival en comparación con la cantidad de fiestas que 

efectivamente se realizaron en el período estudiado. De un total de 40 fiestas organizadas en el lapso 

analizado, tan sólo contamos con 17 informes detallados, los cuales fueron publicados en el semanario 

Galicia para que pudieran tomar conocimiento del mismo todos los asociados.  
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En relación a los ingresos de dinero en estos eventos, el mayor aporte provenía 

de la venta de las entradas (un 80%), y en menor grado, de las ventas del buffet. Las 

localidades podían venderse con diferentes precios según se tratase de entradas 

“anticipadas” o “en puerta”. Las primeras tenían un costo reducido en comparación con 

las segundas y podían servir como el indicador del posible éxito de una fiesta, ya que un 

número elevado de entradas anticipadas vendidas auguraba un buen desarrollo del 

festival. Además de esta diferenciación, los precios de las entradas variaban entre 

“caballeros” y “damas”, ya sean éstos “invitados/as” o “socios/as”. En líneas generales, 

los precios de las localidades para caballeros eran más elevados, y aun más si se trataba 

de invitados, al contrario las damas se veían favorecidas con un costo menor. En el caso 

de los socios, éstos podían contar con una bonificación en el monto, y en algunos casos, 

tenían el acceso gratuito.   

 

Gráfico 1. Total de caballeros y damas, según las entradas vendidas en los festivales 

organizados por la SRMP entre los años: 1942-1948. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Balances de festivales publicados en: Galicia, Buenos Aires, 

1942-1948. 

 Seleccionamos el período 1942-1948 a partir de la disponibilidad de las fuentes. 

 

La cantidad de concurrentes a los festivales organizados por la SRMP oscilaba 

entre los 400 y las 1200 personas según el evento, es decir un promedio aproximado de 

700 personas por fiesta. Entre ellas observamos un relativo equilibrio numérico en 

cuanto a la cantidad de varones y de mujeres que asistían a los eventos (Gráfico 1). 

Estos datos resultan interesantes si pensamos que en estos espacios de recreación y 

sociabilidad se entablaban vínculos entre ambos sexos, lo que muchas veces confluía en 
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el encuentro de una pareja conyugal dentro de su comunidad de pertenencia.
51

 De la 

misma forma, se puede hablar de una proporción semejante de concurrentes “socios/as” 

de la institución e “invitados/as” ajenos a ella (Gráfico 2). Por esto, podría pensarse que 

las fiestas organizadas por la SRMP eran relativamente abiertas a la comunidad, ya que 

favorecían la integración y el intercambio entre inmigrantes en general, socios de otras 

instituciones y nativos.  

 

Gráfico 2. Total de invitados/as y socios/as, según las entradas vendidas en los festivales 

organizados por la SRMP entre los años: 1942-1948. 

 

 
Fuente: Ibídem Grafico 1.  
 En estos meses no se registraron los ingresos de los socios a las fiestas, posiblemente debido a que 

tenian la entrada gratuita.  

 

En lo que se refiere a los gastos que ocasionaban la realización de las fiestas, 

éstos provenían de distintas áreas. En líneas generales, los egresos se repetían de un 

evento a otro en relación con: la necesidad de conseguir un espacio adecuado, la 

disposición del sonido para el baile y el pago de los impuestos y la publicidad.  

Siguiendo el detalle de los “Balances de fiestas” publicados en el semanario 

Galicia es posible advertir que de todos los gastos consignados para un festival, un 59% 

del total estaba dirigido a la contratación de las orquestas, gastos de sonido y de 

amplificación para las fiestas. Lo que nos recuerda el papel central que desempeñaba la 

                                                 
51

 Por ejemplo, en 1933 la SFPyD anunciaba la realización de una fiesta social que no incluiría obras 

teatrales para darle una mayor centralidad al baile de salón. Dicho evento estaba pensado “Para ellas y 

ellos”, es decir, los jóvenes asociados que buscaban pareja. BN, Boletín Oficial SFPyD Nº 51, abr.-jun., 

1933, Buenos Aires, s/p.  
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música en este tipo de eventos y el valor que se le concedía a la misma como pieza 

clave para el entretenimiento grupal. Lo secundaba en importancia el alquiler del salón, 

el cual significaba un 17 % del total de los egresos previstos en cada reunión. A estas 

dos inversiones le seguían: el pago de los impuestos municipales (un 13%), el pago de 

los derechos de autor (un 8%) y los gastos de publicidad e imprenta (un 3%).  

Si observamos en detalle estos balances, comprobamos que el elevado número 

de gastos superaba ampliamente el reducido nivel de ingresos que podían proporcionar 

las ventas de entradas y de buffet.
52

 En definitiva, la supervivencia de la entidad no 

dependía en lo absoluto de los magros ingresos que pudieran proveerle los resultados de 

los festivales, ya que las ganancias logradas por la celebración de estos eventos 

representaban menos del 10% de las utilidades obtenidas en un ejercicio económico 

anual.
53

  

 Los pobres dividendos que solían dejar estas fiestas no se convirtieron en un 

motivo suficiente para suspender su realización. Al contrario, a lo largo de todo el 

período estudiado la SRMP mantuvo una regularidad anual en la realización de sus 

festivales: dos “fiestas campestres” y dos “veladas” de salón.
54

 El escueto corolario 

económico que parecía caracterizar a los festivales de la entidad porriñesa no era un 

resultado exclusivo de la misma. En contrapartida, era frecuente la obtención de 

resultados en ese mismo nivel de ingresos, y hasta de elevadas  pérdidas, en las fiestas 

organizadas por las demás entidades microterritoriales gallegas en Buenos Aires durante 

el período.
55

  Sin embargo, la consideración del “éxito” o del “fracaso” de una fiesta no 

dependía del resultado monetario, ciertamente, la rentabilidad de estos eventos se 

                                                 
52

 Con el fin de uniformar los montos de tal forma que pudieran ser considerados en su totalidad, 

extrajimos un promedio de los ingresos en pesos m/n: $2031, de los egresos: $1842 y de la utilidad: $182 

conseguida por cada festival. Estas cifras deben ser contempladas a modo de ilustración ya que no se 

corresponden con el ejercicio de un  festival concreto.  

53
 A modo de ejemplo, podemos citar las cifras obtenidas en el ejercicio económico de 1945-1946: Total 

ingresos anuales por: cuotas de socios cobradas: $ 2.197 pesos (m/n); por dividendos de acciones e 

intereses: $ 1.356,32 pesos (m/n); y por beneficios de festivales: $ 228,30 pesos (m/n). El resultado de 

utilidad total anual fue de $ 2.204,37 pesos (m/n). Véase: FAG-MEGA, Boletín Oficial SRMP Nº 103, 

Buenos Aires, jul.-sep. 1946, pp. 4-5.  

54
 Entre los años 1940 y 1950, la entidad realizó un total de 40 festivales.  

55
 Podemos citar por ejemplo los resultados obtenidos en el festival organizado por la Sociedad Unión 

Cultural Palas de Rey y Afines el 10 de agosto de 1940, cuyo número de entradas vendidas ascendió a 

381 y cuyo balance de festival arrojó una pérdida de $ 97,70 pesos (m/n). FAG- MEGA, “Sociedad Unión 

Cultural Palas de Rey y Afines”, Galicia 21/09/1940. Un semejante nivel de pérdidas se registró también 

en otros festivales de instituciones como: Centro Unión Quiroguesa (Galicia, Buenos Aires, 5/10/1940) y 

Unión Comunal de Catoira (Galicia, Buenos Aires, 2/11/1940).  
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contabilizaba en términos comunitarios.
56

 La presencia de una mínima concurrencia y el 

disfrute de unas favorables condiciones climáticas, sumadas al encuentro con los 

consocios, amigos y familiares en un ambiente de distención y de goce, ya parecían ser 

suficientes para valorar la realización del evento, más allá del monto de dinero 

efectivamente recaudado.
57

 

Si consideramos los múltiples gastos que ocasionaban la organización de estos 

festivales, el pobre resultado económico que solían arrojar y el trabajo al que se 

sometían los miembros de la “Comisión de fiestas” para llevar adelante los mismos, es 

lícito preguntarse ¿por qué estos eventos adquirían esa importancia crucial dentro de las 

pequeñas asociaciones microterrioriales? Podemos intuir que la respuesta a esta 

pregunta se relaciona con la importancia que se le concedía a las fiestas como espacio 

propicio para el fortalecimiento de lazos y vínculos sociales que se esforzaban por 

formarse y restituirse en el nuevo contexto de residencia. Allí, las fiestas eran momentos 

específicamente destinados al encuentro con aquellos que compartían las mismas 

vivencias y al reencuentro con las tradiciones, las costumbres y los recuerdos de la tierra 

de origen, y todo ello, en un contexto de distracción, alegría y goce.  

 

 

2.4. El mutualismo microterritorial  

 

La provisión de servicios mutuales de socorro y ayuda a los miembros en casos 

de necesidad y urgencia era otra de las funciones principales que desempeñaba la 

entidad microterritorial. Como señalamos anteriormente, los riesgos y carencias a los 

que se enfrentaban cotidianamente los inmigrantes en los países receptores podían 

generar numerosos desequilibrios dentro de una misma comunidad étnica, por lo que el 

propio proceso inmigratorio se convertía en el incentivo principal para la formación de 

las asociaciones.
58

 Sin embargo, no todas las instituciones ofrecían la misma cantidad y 

calidad de servicios, tampoco estaban orientadas al mismo público, y en general, podían 

surgir desde segmentos sociales diferentes y cumplir distintos objetivos en su 
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 Xosé M. Núñez Seixas, O inmigrante imaxinario…, cit., pp. 260 -261.  

57
 Una socia oriunda de O Porriño nos relató con entusiasmo sus recuerdos de niña asistiendo a estas 

fiestas en compañía de sus padres, en donde se reencontraban con sus vecinos del pueblo natal y bailaban 

al son de las gaitas durante toda la tarde. Entrevista realizada a la señora Carmen Fernández Carrera, 

Buenos Aires, 20/03/2014.  

58
 José Moya, “Las asociaciones de inmigrantes…”, cit., p. 14.  
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comunidad. En las entidades de carácter microterritorial los lazos de proximidad y la 

familiaridad del trato entre el reducido número de miembros impedía la concesión de 

servicios de manera anónima y estandarizada (como sí pudo ocurrir en las grandes 

asociaciones pan hispánicas). No obstante, se consideraba primordial respetar la 

disposición oficial de los Estatutos en relación con los servicios que podían o no 

brindarse a los asociados.  

Con respecto a los servicios mutuales, la SRMP establecía en  los Capítulos V y 

VI de sus Estatutos las acciones de “Ayuda mutua” y de “Socorro y beneficencia”, que 

serían consideradas válidas a la hora de afectar el capital societal para su 

cumplimiento.
59

 Entre ellos figuraban en primer lugar, un “llamado moral” a la 

colaboración y la solidaridad entre los propios miembros de la institución. Ello 

implicaba que los socios debían comunicar a la Junta Administrativa la llegada de todo 

nuevo coterráneo, a fin de que ésta lo invitara a sumarse a las filas de la entidad lo más 

pronto posible. De la misma manera, debía darse a conocer la existencia de cualquier 

empleo o “colocación” que pudiera ser asignada al socio que se hallase desocupado. De 

ese modo, se pretendía movilizar las redes de relaciones que entrelazaban a los socios 

de la entidad con la necesidad de promover la “más estrecha confraternidad entre los 

miembros que forman esta Sociedad y aunar esfuerzos a fin de que todos los asociados 

puedan independizarse económicamente y mejorar su situación de vida”.
60

 El 

cumplimiento de estos “deberes de solidaridad colectiva” se vería recompensado con el 

reconocimiento de los miembros de la asociación. Sin embargo, este tipo de ayuda 

dependía de la buena voluntad y la predisposición de los socios, lo que no garantizaba 

que se cubrieran las necesidades más apremiantes a través de ello.  

Las situaciones que la institución consideraba prioritarias a la hora de socorrer a 

sus integrantes fueron principalmente tres: la repatriación, las enfermedades o 

accidentes y el fallecimiento. La repatriación era contemplada para casos excepcionales: 

socios que estuvieran atravesando una extrema de necesidad y que quisieran como 

última voluntad regresar a la patria de origen. Para ello, la SRMP se comprometía a 

pagar el valor del pasaje y a subsidiarlo con $100 pesos (m/n) para su traslado.
61

 Esta 

prestación fue solicitada en muy pocas oportunidades y en todas ellas fue denegada, esto 
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 FAG-MEGA, CR, Estatutos Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño, 1938.  

60
 Ídem, Capitulo V: “Ayuda mutual”, Art. 24, Inciso C.  

61
 Ídem, Art. 26.  
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pudo deberse, tanto a la falta de recursos de la institución como a la inadecuación de los 

reclamantes con las condiciones previstas para su cumplimiento. 

El segundo tipo de servicio mutual constaba del otorgamiento de un subsidio por 

enfermedad o accidente a aquellos socios que, atravesando tales perjuicios, no 

percibieran entradas de dinero o ayuda económica de ningún familiar o empresa. Esta 

prestación era la más frecuentemente utilizada por los socios y se trataba del pago de $2 

pesos (m/n) diarios, habilitados por quincena. Una comisión de tres miembros de la 

Junta Administrativa visitaba al reclamante y decidía la concesión o no del beneficio, el 

cual no podía superar la suma total de $200 pesos (m/n).
62

 

En definitiva, el abanico de servicios que ofrecía la SRMP al socio era limitado: 

no contemplaba la atención médica, tampoco descuentos en medicamentos, y mucho 

menos la internación. Al contrario, los derechos de prestación que adquirían los socios 

se restringían exclusivamente a la ayuda económica a través de los subsidios, los cuales 

a su vez, estaban circunscriptos a cifras inamovibles. 

Aquellos servicios médico asistenciales que generaban un mayor coste y 

necesitaban de una infraestructura apropiada, debían buscarse en otra clase de 

institución. La comunidad hispano gallega en Buenos Aires contaba con asociaciones 

étnicas de la envergadura del Hospital Español y el Centro Gallego para satisfacer tales 

demandas. Los miembros de la SRMP se acercaban frecuentemente a estas entidades 

para recibir la atención sanitaria requerida. Tal es así que del total de casos de 

internación conocidos entre los años 1939 y 1945, el 50% de ellos se hospitalizó en el 

Centro Gallego de Buenos Aires, mientras que un 27% en el Hospital Español y el 27% 

restante en varios hospitales y sanatorios de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos: el 

Hospital Italiano, el Hospital Rawson y  el Hospital Tornú.
63

  

Por último, los servicios mutuales de la entidad también se orientaban a 

solventar los gastos ocasionados por el sepelio y entierro de quien fuera un socio en 

vida de la institución. Los deudos del mismo tenían derecho a recibir $150 pesos (m/n) 

para los gastos y era prevista la entrega de una ofrenda floral a nombre la entidad, cuyo 

costo no podía superar los $25 pesos (m/n).
64
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 Ídem. Art. 27. 

63
 Sobre un total de 18 casos publicados entre los años 1939-1945, en el segmento destinado a la 

publicación de las noticias de la institución en del semanario Galicia.  

64
 Ídem Art. 28.  
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Todos estos derechos enumerados sólo podían hacerse efectivos si el socio tenía 

al día el pago de la cuota mensual, que constaba de $ 1 (m/n) y más de cinco años de 

antigüedad. Esta última condición favorecía a los socios de las entidades fusionadas, ya 

que les reconocía la antigüedad lograda en las instituciones anteriores. Sin embargo, una 

vez utilizados cualquiera de estos servicios no podían ser nuevamente requeridos y el 

socio perdía el derecho a solicitarlo en los dos años subsiguientes.
65

 

En líneas generales, los Estatutos de la SRMP convenían el uso del capital 

institucional dividiéndolo en las siguientes partes porcentuales:“40% para Instrucción y 

fomento; 40% para Ayuda Mutua; 10% para Socorro y Beneficencia; y 10% para Fondo 

de Reserva”,
66

 sin embargo, con el correr de las décadas estas proporciones se fueron 

modificando notablemente. 

En el lapso temporal 1938-1950, los servicios más utilizados por los socios 

fueron: en primer lugar, el subsidio por casos de fallecimiento; y en segundo lugar, el 

pago de la ayuda monetaria en casos de enfermedad y/o accidente (Cuadro 2). Tal como 

mencionamos anteriormente, si bien la institución preveía la ayuda económica para la 

repatriación y el otorgamiento de préstamos, estas prestaciones no fueron concedidas a 

ningún asociado debido a la negativa de la Junta Administrativa, frente a los pocos 

casos en los que fue solicitado.  

 

Cuadro 2. Subsidios otorgados por disposición de la Junta Administrativa de la SRMP 

(1938-1948) 

  

 Subsidio por enfermedad Subsidio por fallecimiento 

Años  Nº casos  Total $ 

(m/n) 
Nº casos  Total     $ 

(m/n) 
1938- 1948 15 620 16 1970 

Fuente: FAG- MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, años 1938 a 1948.  

Estas cifras incluyen la totalidad del dinero entregado en el período.  

 

Los  gastos que suponían la colaboración con los oficios fúnebres de los socios 

fallecidos se convirtieron en un egreso mucho mayor en comparación con el subsidio 

diario que se le entregaba al miembro aquejado por alguna dolencia. Al parecer, las 

condiciones en las cuales debía tratarse el acompañamiento del féretro hacia la última 
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 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938- 1938, Acta Nº 134, 2/12/1945, fol. 239.  

66
 FAG-MEGA, CR,  Estatutos…, Capitulo XVII “Del capital social”, Art. 100.  
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morada, eran motivo de preocupación constante y compartida entre los residentes 

extranjeros en nuestro país.
67

  

El considerable gasto que significaba la prestación del beneficio a los deudos 

ante el caso de fallecimiento de un socio desembocó hacia 1944 en una discusión por la 

Reforma de los Estatutos en las Asambleas de Junta Administrativa de la sociedad 

porriñesa. En estas reuniones se pretendía contemplar una baja en el monto a otorgar a 

quienes solicitaran tal beneficio. Las opiniones encontradas en relación a este punto 

sugerían modificar el Art. 28 del Estatuto estableciendo por un lado, que la institución 

solo se hiciera cargo del ataúd, el coche fúnebre y dos cuadras de acompañamiento de 

aquel socio que no tuviera familiares y/o amigos residentes en el país que así lo 

hiciesen; y por otro lado, que se rebajase la cifra de $150 a $100 pesos (m/n) en la 

indemnización a los deudos.
 68

 Esta reforma finalmente no prosperó, pero nos permitió 

advertir que el monto de dinero que la SRMP le destinaba al subsidio por fallecimiento 

era mayor al que entregaban otras instituciones de la comunidad. Un buen número de 

entidades microterritoriales galaicas se comprometía a colaborar con el entierro 

solamente en el caso de que el miembro en cuestión no tuviese familia y/o amistades 

que así lo hicieran.
69

 Por otro lado, aquellas que sí estipulaban el subsidio, este último 

no superaba los $100 pesos (m/n), y en el caso del Centro Gallego, este sólo otorgaba 

un máximo de $50 pesos (m/n) para los familiares del deudo que renunciaban al 

servicio de sepelio que ofrecía la entidad.
70

  

Los Balances y Memorias de Ejercicio que la SRMP publicaba en su Boletín 

Oficial pueden ofrecernos un primer acercamiento al lugar que ocupaban dentro del 

presupuesto societario, los desembolsos por mutualidad.
71

 Los gastos abonados por este 

tipo de servicios rondaban entre el 25 y el 40% del total, exceptuando los años 1942 y 

1953, en los que se consignó un egreso de menos del 5% por este motivo. Ello pudo 
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 Gabriel Ferro, “El oficio de los muertos. Las sociedades italianas de socorros mutuos de la provincia de 

Santa Fe frente a la muerte”,  Estudios Migratorios Latinoamericanos N° 51, 2003, pp. 444-454.  

68
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta Nº 114,  24/06/1944;  y  Acta Nº 117  

6/08/1944.  

69
 Según Estatutos de las siguientes entidades: Sociedad Hijos de Buján, (1930); Sociedad Hijos de Pol y 

sus comarcas, (1926); Sociedad Ayuntamiento de Castroverde y sus contornos, (1932).  

70
 Según Estatutos de: Centro Unión Quiroguesa, (1938); Sociedad Hijos de Pol y sus comarcas (1934); 

Centro Gallego de Buenos Aires (1937).
  

71
 Para elaborar estas conclusiones preliminares utilizamos los Balances de Ejercicio publicados en el 

Boletín trimestral entre los años 1941-1946. BN y FAG-MEGA, Boletín Oficial SRMP N° 83, 87, 91, 95, 

103, Buenos Aires, 1941-1946.  
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deberse al escaso número de socios enfermos o fallecidos que hubieran necesitado el 

subsidio para tales casos, o también a la negativa de los dirigentes de la entidad a cubrir 

los posibles costos en dichos rubros. Hacia 1960 la mutualidad no sólo no aparece 

consignada como gasto en el balance, sino que tampoco se registró en las acciones 

realizadas por la entidad en la Memoria del Ejercicio. Es decir que se produce un virtual 

abandono de las prácticas mutualistas en paralelo al aumento del monto destinado con 

fines de mantenimiento de la adhesión a la FSG, lo que implicaba para esa época poco 

más del 80% del total de egresos por año.
72

 

De esta manera, podemos advertir en la práctica, un creciente declive en la 

prestación de los servicios mutuales previstos en los Estatutos de la institución porriñesa 

en Buenos Aires. Este fenómeno no resulta novedoso ya que durante las décadas 

centrales del siglo XX el creciente control del Estado argentino sobre las asociaciones 

extranjeras y la articulación de un sistema de salud pública y de previsión social, 

permitieron suplantar el uso de los recursos mutuales por servicios de atención gratuita 

dependiente del Estado.
73

 En este nuevo panorama, las instituciones microterritoriales 

galaicas fueron abandonando las prioridades antes encaminadas a satisfacer las 

demandas de asistencia sanitaria de sus asociados, a través de los subsidios y las 

prestaciones mutuales, para inclinarse cada vez más a fomentar la institucionalidad 

como un espacio acentuadamente recreativo y de sociabilidad, fenómeno que podemos 

observar en paralelo a la organización de festivales que promovían la reunión de la 

“familia porriñesa”.  

Esta transformación en los servicios no se produjo exclusivamente en la SRMP,  

una mirada comparativa sobre la evolución que se producía en los objetivos y en las 

propuestas de acción institucional de otras entidades galaicas, nos indican que este 

proceso continuo de abandono de la práctica mutualista se dio en un buen número de las 

asociaciones microterritoriales a lo largo de las décadas centrales del siglo XX. 

Incluimos aquí el estudio de dos casos de asociaciones comarcanas gallegas que fueron 

modificando sus fines y prácticas mutualistas a lo largo de ese período: por un lado, la 

Sociedad Hijos de Buján, fundada el 28 de agosto de 1924; y por el otro, el Centro 

Unión Quiroguesa, fundado el 30 de septiembre de 1930. En ambas entidades puede 

detectarse un viraje en los objetivos comunes planteados en los Estatutos hacia la 
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 FAG-MEGA, Boletín Oficial SRMP Nº 157-162, Buenos Aires, oct. 1959- mar. 1960, pp. 3-4.  
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 Alejandro Fernández, “Los gallegos dentro de la colectividad…”  cit., pp. 139-160.  



72 

 

década del cuarenta del siglo pasado. Este cambio se orientó al desplazamiento de las 

prácticas mutualistas del centro de los servicios brindados y a su reemplazo por 

actividades de otra índole, en general, relacionadas con el fomento y la difusión de los 

valores culturales gallegos y la mayor fraternidad entre los miembros de las 

instituciones.
74

 Tal como lo plantea Alejandro Fernández, si bien muchas mutualidades 

lograron sobrevivir a los constantes vaivenes económicos y a las presiones de la 

regulación estatal, hacia mediados de la década del cuarenta “habían dejado de cumplir 

el papel central dentro del asistencialismo de la Argentina que tan eficazmente 

desempeñaron en el primer tercio de este siglo”.
75

  

 

 

2.5. Conclusiones 

 

En este capítulo pudimos acercarnos a algunos aspectos centrales del accionar 

cotidiano de la SRMP durante las décadas centrales del siglo XX, específicamente entre 

1938 y 1950, nos referimos aquí a las actividades recreativas y a las prácticas de ayuda 

mutual. Esta entidad organizó festivales de manera periódica, así como también, pudo 

brindar a sus asociados una serie de beneficios asistenciales en un contexto en cual el 

Estado Nacional todavía se encontraba ausente.  

Con respecto a la organización de las fiestas asociativas, el calendario anual de 

la institución comprendía la realización de dos tipos de eventos, los cuales demandaban 

también, distintos tipos de organización y programas de actividades. Por un lado, se 

realizaban “fiestas campestres”: reuniones diurnas organizadas en temporadas de clima 

cálido que se desarrollaban en quintas o “recreos” alquilados en zonas suburbanas 

alejadas de la ciudad. Por otro lado, se desarrollaban “veladas” o “matineé”: eventos 

nocturnos que se desenvolvían en salones alquilados en la Capital Federal y que 

incluían la proyección de películas o la puesta en escena de obras teatrales. En ambos 

tipos de festival, la música y el baile desempeñaban un papel central, por lo que era 

fundamental la contratación de orquestas variadas y la disponibilidad de equipos de 

amplificación y sonido que permitieran el disfrute de las melodías de manera 

ininterrumpida a lo largo de la fiesta.  
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 Según los Estatutos de la Sociedad Hijos de Buján años: 1924, 1930, 1943 y Estatutos del Centro 

Unión Quiroguesa, años: 1938 y 1947. Ambos en: FAG-MEGA.  
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 Alejandro Fernández, “Los gallegos dentro de la colectividad…”,  cit., p. 160.  
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En múltiples ocasiones, los montos de dinero recaudados en estos festivales eran 

donados a causas que reportaran un beneficio colectivo. Durante los años que duró la 

Guerra Civil en España, todos los esfuerzos de la institución se orientaron a colaborar 

con la II República. Una vez finalizada la contienda los intereses comunes debieron 

reorientarse y en este nuevo escenario los envíos de dinero y víveres a España ya no 

eran viables. Por lo tanto, la colaboración benéfica de la institución se orientó hacia la 

“Colecta Pro-Edificio del Centro Gallego”. Esta institución mutualista brindaba 

múltiples servicios médicos que eran frecuentemente utilizados por los inmigrantes de 

origen galaico, por ello, la ayuda a dicha institución se percibió como un beneficio a 

toda la comunidad. La cooperación con esta última causa impulsó a la SRMP a una 

pretendida visibilidad y posicionamiento dentro del tejido asociativo gallego de Buenos 

Aires. 

 Un fenómeno similar pudo observarse en la formación de las “Comisiones 

mixtas de fiestas”, organizadas en conjunto con otras asociaciones microterritoriales de 

origen galaico, interesadas en una correcta realización de los festivales. Pero además, la 

conformación de estas comisiones servía como un espacio específico de vinculación 

entre las entidades, y al mismo tiempo, como un eficaz instrumento de posicionamiento 

dentro de la red institucional gallega, al delimitar puntualmente aquellas asociaciones 

con las cuales se podían establecer lazos fluidos y cordiales a través de la organización, 

promoción y asistencia a los festivales.  

Hacia mediados de la década del cuarenta, los objetivos comunes que excedieran 

el marco estrictamente institucional pasaron a un segundo plano y las festividades  

comenzaron a realizarse ya no en función de un interés benéfico mayor, sino para el 

mero disfrute recreativo de la “familia porriñesa”. Este giro introspectivo, se observó 

durante la mayor parte de la década del cuarenta y no significó en lo absoluto un 

decaimiento en la ejecución de los eventos, al contrario, se mantuvo con regularidad la 

realización de los festivales.  

Con respecto a los resultados económicos que arrojaban las fiestas, pudimos 

comprobar el escaso nivel de ingresos que producían las mismas, en comparación con 

las elevadas sumas de gastos que ocasionaban y el trabajo organizativo que les 

demandaba a los miembros de la “Comisión de fiestas” encargados de la tarea. Esta 

situación financiera era compartida por muchas otras instituciones microterritoriales, las 

cuales a pesar de las magras ganancias y de las eventuales pérdidas obtenidas, 

mantenían vivo año a año ese espacio de reunión institucional. Esto último nos advierte 
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sobre la relevancia y el valor central que adquirían estos eventos para las pequeñas 

asociaciones comarcales gallegas en Buenos Aires. En este sentido, los festivales se 

convertían en espacios donde se promovía la unión y el reencuentro entre consocios, 

familiares, amigos y paisanos (compartieran o no el origen común) en un intento por 

mantener vivas aquellas tradiciones y lazos originarios en un nuevo contexto de 

residencia. Y también la vinculación y la apertura de redes entre las entidades, que le 

valdrían a la institución un medio para la construcción de un posicionamiento específico 

dentro de ese tejido asociativo.  

Por otra parte, nos detuvimos en el estudio de las prácticas mutualistas 

desarrolladas por la SRMP. Esta institución no contaba con los recursos ni con la 

infraestructura adecuada para brindar servicios médico asistenciales, tal como lo 

realizaban instituciones de carácter étnico como el Centro Gallego o el Hospital 

Español. Al contrario, sólo podía ofrecer el otorgamiento de un subsidio en dinero de 

cifras fijas e inamovibles a sus socios en casos de enfermedad, accidente, fallecimiento 

o repatriación, y este pago sólo podía hacerse efectivo luego de que el asociado 

cumpliera con un tiempo prudencial como miembro de la institución.  

Dentro de la gama de servicios que ofrecía la SRMP durante el período 1938-

1950, se pudo comprobar que los subsidios otorgados por fallecimiento fueron los que 

representaron el egreso más importante para el erario de la entidad. Al mismo tiempo, 

fue posible advertir un paulatino declive en la prestación de los servicios mutuales que 

se inició en la década del cuarenta del siglo pasado. Esto pudo observarse también en 

otras instituciones de carácter microterritorial a través de las transformaciones operadas 

en sus Estatutos. Entidades tales como: la Sociedad Hijos de Buján y el Centro Unión 

Quiroguesa, consignaban en los mismos el creciente abandono de las prácticas 

mutualistas y el viraje hacia objetivos de diversa índole, en general, asociados a la 

difusión de actividades recreativas y de esparcimiento, acompañada por la promoción de 

los valores culturales gallegos dentro de la institución.  

Pudimos observar a lo largo de este capítulo cómo ambos tópicos de análisis, 

tanto el aspecto recreativo como el mutual, representaban pilares fundamentales sobre 

los que se organizaba el accionar cotidiano de la SRMP. El reducido número de 

miembros que poseían este tipo de instituciones de carácter microterritorial, permitía 

constituir un ambiente de cercanía y proximidad en los eventos compartidos que lograba 

reunir a los socios alrededor de vínculos familiares y amicales que se creaban y 

recreaban en la sociedad de residencia. Sin embargo, esa misma limitación numérica se 
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traducía en una considerable restricción económica a la hora de prestar los servicios 

mutuales por parte de la entidad. La existencia y la asociación de los inmigrantes a otro 

tipo de instituciones de mayor envergadura, tales como el Centro Gallego, permitía 

suplir las necesidades médico asistenciales más apremiantes. Permitiendo también 

complementar los servicios brindados por cada una de ellas, pero dentro de los lazos de 

una misma comunidad.  
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Capítulo 3 

Los socios y su participación en la vida política y económica de la institución 

 

3.1. Introducción  

 

Anteriormente, abordamos cuestiones que consideramos centrales para 

entender el funcionamiento de la sociedad microterritorial objeto de análisis, en cuanto 

a la provisión de los servicios ofrecidos a los miembros, tales como las prácticas 

mutuales y las recreativas. Sin embargo, existen otros aspectos también claves para 

comprender el desarrollo de la SRMP y su accionar en lo cotidiano, nos referimos en 

este caso al ejercicio político y económico que caracterizaba a la pequeña sociedad, y 

además, al perfil socio demográfico de los socios que la integraban. 

En relación con este último punto, en el presente capítulo trataremos de 

acercarnos al perfil que presentó el contingente de asociados perteneciente a una de las 

entidades porriñesas antes de que se realizara la fusión: la sociedad UAPU del Distrito 

de Porriño. Y posteriormente, analizaremos el perfil de socios que caracterizó a la 

institución unificada (la SRMP), a partir de 1938. Ambas sociedades mantuvieron un 

fluctuante número de afiliados a lo largo de las décadas centrales del siglo XX, no 

obstante, la uniformidad en los registros hallados nos permitirá ensayar una 

comparación en las características de los grupos. 

 Para desarrollar este análisis contamos con la información que nos provee el 

Libro de Registro de socios de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño para el 

período 1923-1927; y también: el Libro de Registro de Socios y las solicitudes de 

ingreso de la SRMP, entre los años 1938 y 1958. Este tipo de fuentes nos permitió 

acceder a datos tales como: el nombre, el domicilio, el año y la edad de ingreso de cada 

miembro, el socio que lo presentó y el lugar de origen del ingresante. No obstante, por 

las características de la información ofrecida, sólo podemos construir una imagen 

estática de ese cuerpo asociativo, una especie de fotografía de la conformación social de 

la institución al momento del ingreso de los socios. Es importante indicar además, que 

los registros con los que contamos no incorporan referencias a las bajas en las 
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afiliaciones producidas a lo largo de los años, por lo que no poseemos una cifra exacta 

del total de socios “activos” para cada período de tiempo estudiado.
1
 

En segundo lugar, nos aproximaremos a las prácticas electorales que 

anualmente se realizaban en la SRMP y la manera en la que finalmente se distribuían 

los cargos directivos de la entidad. En este aspecto, consideramos de relevancia los 

estudios efectuados sobre la conformación de los liderazgos étnicos en las comunidades 

de inmigrantes. Muchos de estos líderes utilizaron como base para su proyección y 

crecimiento, el ejercicio de puestos directivos en instituciones de su comunidad, lo cual 

les valió una visibilidad y preponderancia no sólo entre sus compatriotas, sino también, 

en la sociedad de acogida.
2
 

Para finalizar el presente capítulo, nos centraremos en la evolución que siguió 

el capital económico de la institución. Desde la unificación de las entidades y la 

conformación de un erario institucional único, las finanzas de la SRMP fueron dadas a 

conocer al público en general, a partir de la divulgación de los Balances de Ejercicio 

Anual en el Boletín trimestral. Gracias a los datos obtenidos en dichos balances 

pudimos elaborar un panorama más completo de la vida financiera de la pequeña 

institución porriñesa y comprobar las estrategias que se desplegaron para asegurar su 

supervivencia económica.  

 

 

3.2.  El perfil socio demográfico de los miembros 

3.2.1. La Sociedad Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de Porriño 

 

Para la etapa previa a la unificación, el análisis socio demográfico se realizó en 

base a los registros que se contabilizaron entre 1923 (desde la fundación de la entidad), 

hasta 1927 inclusive.
3
 Una de las primeras cuestiones que podemos observar a partir de 

los datos obtenidos, es que durante el quinquenio analizado se asociaron a la institución 

un total de 537 miembros. Aunque el promedio de altas de socios durante el período 

                                                 
1
 Nos referimos con “socios activos” a aquellos miembros que una vez realizado el registro no 

presentaban deudas de mensualidades mayores a los tres meses. Tomamos como referencia el uso que se 

hace de la categoría en los Estatutos de la sociedad fusionada. FAG-MEGA, CR,  Estatutos…, Capitulo I, 

Art. 13, 1938. 

2
 Xosé M. Núñez Seixas, “Modelos de liderazgo en comunidades emigradas…”, cit., pp. 23-27.  

3
 FAG-MEGA, Libro de Registro de Socios Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de Porriño (en 

adelante: Libro de Registro de Socios de UAPU del Distrito de Porriño), 1923-1929.  
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fuera de aproximadamente 100 asociados al año, el ingreso de ese contingente no fue 

homogéneo. Por ejemplo, en el año siguiente al de la conformación de la entidad 

(1924), se registró un ingreso anual muy elevado (245 socios) en comparación con el 

resto de los años estudiados. 

 

Gráfico3. Total de socios de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño, según su año de 

ingreso y sexo (1923-1927). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Registro de Socios de la Sociedad Unión Agraria de 

Parroquias del Distrito de Porriño (1923-1927).  

 

Con respecto a la conformación de esa masa societaria es posible reconocer 

que se trató de una entidad preponderantemente masculina desde sus orígenes, en la cual 

las mujeres representaron menos del 20% del total de los miembros ingresados en los 

años estudiados (Gráfico 3). Además, si se cotejan los apellidos y los domicilios de los 

registros femeninos podemos inferir que se trató, preferentemente, de esposas o de hijas 

que se asociaron una vez incorporado el jefe de familia. Esta inferioridad en la 

representación numérica femenina se observó también entre otras instituciones 

microterritoriales galaicas, hasta por lo menos bien entrada la década del cuarenta del 

siglo pasado.
4
 En las sociedades étnicas las mujeres no tenían derecho a participar de las 

asambleas, elegir autoridades o ser elegidas como tales. En general, su rol se restringía a 

la actuación en el espacio recreativo y benéfico, conformando las llamadas “comisiones 

de damas”.
5
 

                                                 
4
 Esto también fue observado por Hernán Díaz para el caso de la Sociedad Hijos de Pol y sus Comarcas, 

para el mismo período. Véase: Hernán Díaz, “Perfil sociodemográfico e redes familiares en una 

asociación …, cit., pp. 166-167.  

5
 Hernán Díaz, Historia de la Federación…, pp. 145-148.  
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En lo que se refiere a los lugares de origen de los socios, podemos constatar la 

presencia de un amplio caudal de asociados provenientes del distrito de O Porriño 

(Gráfico 4), se trató de un poco más del 60 % del total. Sin embargo, también puede 

observarse un número significativo de miembros españoles provenientes de otros 

municipios y nativos de la Argentina. Esto último nos sugiere que se trató de una 

entidad relativamente abierta a la sociedad de acogida al incorporar a miembros 

(además de hijos y cónyuges) con los que seguramente, se generaron los vínculos una 

vez arribados al nuevo destino. Además, es posible indicar la presencia exigua de 

inmigrantes de otras nacionales tales como: italianos, portugueses, uruguayos y 

africanos. 

Inicialmente, y a partir de estos primeros datos suministrados por el Libro de 

Registro de Socios de la UAPU del Distrito de Porriño, podríamos caracterizar a la 

entidad por el predominio de los miembros oriundos del distrito de O Porriño. Si bien 

hay una presencia visible de socios originarios de otros países europeos y también de 

nativos argentinos, su número total no alcanza a superar o siquiera a igualar al de los 

porriñeses, lo que demuestra una cohesión interna que responde al origen común 

distrital. 
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Gráfico 4. Total de socios de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño, según su lugar de 

origen (1923-1927). 

 
Fuente: Ídem Gráfico 3. 

 

La distribución de los domicilios de los asociados a la institución presentó una 

concentración casi total en la Capital Federal, ya que solamente 7 de las residencias 

registradas se ubicaron en la provincia de Buenos Aires, en zonas como Avellaneda, 

Villa Ballester o Lomas de Zamora.
6
 Con respecto a los barrios porteños en los que 

habitaban los socios de la UAPU del Distrito de Porriño, observamos una mayor 

concentración en los barrios de tradicional asentamiento de la comunidad hispana en la 

ciudad: Montserrat (35%), San Nicolás (17%) y San Telmo (12%).
7
 Sin embargo, los 

domicilios consignados también incluyen, aunque en menor proporción, barrios más 

alejados tales como: Balvanera (8%), Constitución (6%) y Villa Crespo (4%), entre 

otros.
8
  

                                                 
6
 Según los domicilios registrados en el Libro de Registro de socios de UAPU del Distrito de Porriño, 

entre los años 1923 y 1929.  

7
 Estos barrios concentran a más del 16% de la población española sobre el total en la ciudad de Buenos 

Aires hacia 1895. Véase: Alejandro Fernández, “El mutualismo español en un barrio…”, cit., p. 614.  

8
 Para elaborar estos datos utilizamos el registro de los domicilios (legibles y correctamente escritos) de 

257 socios entre los años 1923 y 1925.  FAG-MEGA, Libro de Registro de Socios UAPU del Distrito de 

Porriño, 1923- 1925.  
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Como se mencionó anteriormente, una de las principales características de 

estas asociaciones microterritoriales gallegas era la apelación a las unidades más 

cercanas de pertenencia en la península: las comarcas, los distritos y las parroquias. 

Estas últimas se forman por la agregación de núcleos de población rural y se convierten 

en la realidad política y social más inmediata de la Galicia campesina. A pesar de ser un 

espacio de sociabilidad construido a partir de tales vínculos comunitarios, muchos de 

ellos se mantuvieron y recrearon en las metrópolis americanas.
9
 

Cuando agudizamos el nivel de observación y nos detenemos en el detalle de 

las parroquias de procedencia de los asociados provenientes del distrito de O Porriño 

(Gráfico 5) podemos observar que aquellas parroquias que aportaron el mayor número 

de socios a la conformación de la UAPU del Distrito de Porriño fueron: Pontellas, 

Torneiros y Mosende. En conjunto, estas tres circunscripciones eclesiásticas 

contribuyeron con más del 70 % del caudal de miembros, mientras que el resto (Atios, 

Budiño, Cans, Cela y Chenlo) incorporó de manera desigual un promedio inferior al 

10% cada una y  menos del  30 % del total de socios. Llama la atención la ausencia de 

asociados provenientes de la parroquia que da nombre al municipio (O Porriño), ello 

puede deberse tanto a un subregistro de los mismos en el Libro de Socios, como a la 

total ausencia de oriundos de dicha circunscripción. 

 

Gráfico 5. Número de socios de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño, según su 

parroquia de origen en el Municipio de O Porriño (1923-1927). 

 
Fuente: Ídem Gráfico 3.  

                                                 
9
 Xosé M. Núñez Seixas, “Redes sociales y asociacionismo…”, cit., p. 26.  
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De las parroquias mencionadas es Pontellas la que se destacó aportando el 

mayor número de socios. Al momento de su fundación en 1923 (Gráfico 6), también fue 

el lugar de origen de prácticamente la mitad del número de fundadores, seguida 

nuevamente por socios de Mosende y de Torneiros. 

 

Gráfico  6.  Orígenes de los socios fundadores de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño 

(1923). 

 
Fuente: Ídem Gráfico 3. 

 

 La preponderante inclusión de inmigrantes provenientes de la misma parroquia 

de origen nos puede indicar la presencia de lazos interpersonales basados en el origen 

parroquial común que se restituyen, se recrean o que directamente se generan una vez 

afincados en la sociedad de acogida. De esta forma, los socios fundadores pudieron 

actuar como activadores de la institución a través de la inclusión de otros gallegos, 

conformando así una red de socios de la misma procedencia parroquial. Tal como lo 

plantea Xosé M. Núñez Seixas, un gran número de estas sociedades “nacían del 

dinamismo social y de la movilización de contactos y redes relacionales a partir de un 

núcleo reducido de familias e individuos”.
10

 En consecuencia, el marco institucional 

podía funcionar como un espacio concreto de sociabilidad donde los lazos tanto pre 

como pos migratorios se creaban y recreaban permanentemente en el nuevo contexto de 

residencia. 

                                                 
10

 Op. cit. p. 39. 
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3.2.2.  La Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño 

 

Ya explicamos previamente cómo las sociedades porriñesas se fusionaron 

dando origen a una nueva entidad en junio de 1938. Los registros de socios que cada 

una de las entidades mantenía hasta ese momento fueron dados de baja, y se inició una 

nueva contabilización de los mismos en la que se preservaba la antigüedad de aquellos 

miembros que conservaban su condición de socios activos al momento de la 

unificación. Estos datos nos permiten conocer que al momento de la fundación la SRMP 

contaba solamente con 208 socios que mantuvieran al día su aporte mensual. Un 

número exiguo si consideramos que se trataba de la unión de tres entidades autónomas, 

las cuales habían funcionado cada una de ellas con un caudal de socios mucho mayor 

(tal como pudimos analizarlo para el caso de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño 

para los años precedentes). 

La suma de los ingresos entre junio y diciembre de 1938, dio como resultado 

un total de 235 socios al inicio de las actividades de la nueva sociedad.
11

 Este fue el 

promedio de socios activos que la SRMP mantuvo a lo largo de su vida institucional, un 

número que fluctuaba entre los 200 y los 250 miembros en total. Pero como ya 

indicamos anteriormente, uno de los objetivos previstos al momento de la unificación de 

las entidades era la revitalización de la actividad de la sociedad resultante de la fusión, 

veamos si finalmente se logró concretar este anhelo institucional en la SRMP.  

A partir de las solicitudes de ingreso de la SRMP analizadas (Gráfico 7) 

podemos observar que el total de altas de socios durante un período de 20 años (desde 

1938 hasta 1958) sólo ascendió a 476 en total, con la incorporación de un promedio de 

23 miembros por año. Estos datos nos indican la tendencia constante, y por momentos 

abrupta, de decaimiento en el número de ingreso de nuevos socios de la entidad 

porriñesa, fenómeno que seguramente no afectaba exclusivamente a la sociedad objeto 

de estudio, sino que podía ser un síntoma compartido con otras instituciones micro 

territoriales gallegas de la ciudad de Buenos Aires, durante las décadas centrales del 

siglo XX. 

 

 

 

                                                 
11

 Según el Libro de Registro de socios Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño (en adelante: 

Libro de Registro de socios SRMP), año 1938, fols. 73-75.  
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Gráfico 7. Total de ingresos por año y sexo a la SRMP (1938-1958).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Solicitudes de ingreso SRMP (1938-1958). 

En el año 1943 no se registraron ingresos a la entidad.  
 

Los números de registro y los totales de socios que observamos para el caso de 

la SRMP durante ese extenso período de tiempo, se ubican muy por debajo de aquellas 

cifras de registros que analizábamos para el quinquenio 1923-1927, en la UAPU del 

Distrito de Porriño. A partir de ello, podríamos aseverar que los intentos de dotar de un 

mayor dinamismo a la institución luego de la fusión no fueron conseguidos con 

plenitud. Al contrario, se vivió un retroceso innegable en el número de miembros de la 

asociación, situación que además se mantuvo hasta mediados de la década del cincuenta 

del siglo pasado.  

El único período que presentó un repunte en el número de ingresos fue el 

quinquenio 1949 a 1953, el cual se correspondió con la etapa de reanudación del ciclo 

inmigratorio europeo luego de la II Guerra Mundial. La Argentina recibió a cuatro de 
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cada diez inmigrantes de ese origen, que partía desde algún puerto peninsular entre 1946 

y 1960, y dentro de esos contingentes, los gallegos mantuvieron una presencia 

preponderante, llegando a representar cerca del 46% del total.
12

 La política abierta a la 

emigración desplegada por el franquismo a través de diversos planes de emigración 

asistida,
13

 sumado a factores tales como: la reanudación en el transporte trasatlántico de 

pasajeros; la presencia de inmigrantes residentes en los lugares de destino y las 

favorables condiciones económicas que ofrecía la Argentina en un contexto de 

ampliación del mercado laboral durante el peronismo, contribuyeron a estimular el 

traslado de población desde España.
14

  

 El arribo de esos nuevos contingentes inmigratorios pudo haber influido en la 

reactivación en la nómina de socios que se observa en la SRMP para el período 1949-

1953. En esta etapa, nuevamente observamos la conformación de una masa societaria 

mayoritariamente masculina (70,7%), frente a una reducida población femenina 

(29,3%). Esta distribución es semejante a la que analizamos para la Sociedad UAPU del 

Distrito de Porriño, por lo que la preponderancia masculina en las instituciones 

porriñesas se mantuvo a lo largo de las décadas centrales del siglo XX. Sin embargo, el 

número de ingresos femeninos durante la primera década de vida de la sociedad fue 

particularmente nimio, promediando el registro de una mujer por año, como ya 

indicamos, generalmente esposa o hija de un asociado varón. Esta situación se modificó 

levemente hacia 1949 con la llegada al país de los nuevos contingentes de inmigrantes 

peninsulares: durante el período 1949-1953 los ingresos ascendieron a un total de 268, 

de los cuales 100 fueron registros femeninos y 168 masculinos.
15

 De cualquier modo, 

hacia 1954 nuevamente el número de ingresos de mujeres vuelve a estancarse 

notablemente con un promedio de 5 ingresos por año. 

En lo que se refiere a la edad de afiliación de los socios a la SRMP (Gráfico 8), 

podemos observar que la franja etaria en la que se producen el mayor número de altas es 

en la que va desde los 21 hasta los 30 años (36,6% del total), seguida por la franja más 

                                                 
12

 Nadia  De Cristóforis, “El último ciclo de inmigración gallega en la Argentina…”, cit., pp. 77-96.  

13
 María José Fernández Vicente, “O estado e a emigración: españois cara a Arxentina, 1946-1956”, 

Estudos migratorios. Revista galega a análise das emigracións, Vol I, N° 1, 2008, pp. 215-237.  

14
 Alejandro Vázquez González, “Algunhas precisións cuantitativas sobre a última vaga emigratoria…”, 

cit., pp. 44-47. 

15
 El ciclo inmigratorio que se reanudó luego de la segunda posguerra mundial presentó una importante 

presencia de mujeres en las corrientes (un índice de masculinidad de 142 para el período 1949-1950), 

seguramente alentadas por la existencia de núcleos familiares ya instalados en el país en etapas previas. 

Véase: Nadia De Cristóforis, “Argentina como destino de la emigración…”, cit., p. 52.  
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joven que incluye socios desde la niñez hasta los 20 años (27,7%); y en tercer lugar el 

segmento de población que va desde los 31 hasta los 40 años (18,8%). Puede 

constatarse entonces, la conformación de una masa societaria predominantemente joven, 

cerca del 83,1 % de total de socios se encontraba iniciando o transitando plenamente la 

etapa de vida económicamente activa al momento de su ingreso a la institución, 

mientras que solamente un 16% de los asociados sobrepasaba los 41 años de edad.
16

 

Esto último nos indica que probablemente, muchos de los miembros se acercaban a la 

asociación buscando un espacio de sociabilidad y esparcimiento, rodeado de personas 

que compartieran el origen común. 

 

Gráfico 8. Total de socios, según su edad al momento del ingreso a la SRMP (1938-1958).  

 

Fuente: ídem Gráfico 7. 
  

 

Con respecto a los domicilios que declaraban los socios al momento de su 

registro (Cuadro 3), podemos advertir que la mayoría de ellos vivía en la Capital 

Federal (86,9%), pero a diferencia de lo que ocurría entre los asociados de la UAPU del 

Distrito de Porriño para el período 1923-1927, un 11,2% del total tenía su residencia en 

la provincia de Buenos Aires, principalmente en la zona oeste y sur, en localidades 

como: Lomas del Mirador, Sarandí, Avellaneda, Lomas de Zamora, Temperley, Lanús, 

                                                 
16

 Los grupos de edad más significativos de ingreso a la entidad en estudio se corresponden también con 

las edades de arribo de inmigrantes gallegos a la Argentina, entre los 11 y 45 años de edad. Véase: 

Alejandro Vázquez González, “Algunhas precisións cuantitativas sobre a última vaga emigratoria…”, cit. 

pp. 46-47. 
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Ramos Mejía, entre otras.
17

 La institución contó también con la presencia de algunos 

miembros que aportaban su mensualidad desde otras provincias (tales como Córdoba o 

Mendoza) e incluso desde otro país (Chile).  

 

Cuadro 3. Total de socios de la SRMP, según su domicilio en Argentina (1938-1958). 

 

Jurisdicción Nº de socios % de socios  

Capital Federal 414 86.9 

Provincia Bs. As. 57 11.9 

Otras provincias 4 0.8 

Otro país 1 0.2 

Total 476 100% 
Fuente: ídem Gráfico 7. 

 

Una amplia porción de los asociados que vivía en la Capital Federal, presentó 

una distribución espacial sobre los barrios de la ciudad que fue transformándose a lo 

largo de las dos décadas de estudio. Para acercarnos a los patrones residenciales de los 

socios, seleccionamos dos quinquenios de análisis, el primero de ellos incluye los 

domicilios consignados por los miembros durante los primeros cinco años de vida de la 

entidad, esto es desde la fusión (1938) hasta 1942; y la segunda, se inicia con el período 

de mayor caudal de incorporaciones, es decir, desde 1949 hasta 1953.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 También se consignaron domicilios en: Florida, Quilmes, Vicente López, Haedo, Olivos, Palomar, 

Munro, Valentín Alsina, San Fernando y Bandfield.  

18
 Para la primera etapa contamos con 77 registros, mientras que para la segunda con 236 en total. Se 

debieron descartar algunos casos puntuales en los que la información no era legible o se encontraba 

incompleta.  
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Gráfico 9. Total de socios de la SRMP, según el barrio de residencia en Capital Federal 

(1938-1942). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir Solicitudes de Ingreso SRMP, 1938-1942.  

 

La distribución de los domicilios en la primera etapa (Gráfico 9) se 

correspondió con una mayor concentración alrededor de los barrios de ocupación 

tradicional de los españoles en la ciudad de Buenos Aires, vinculados también a la 

instalación de comercios e industrias del mismo origen. Zonas como las de Montserrat 

(39%) y San Nicolás (25%) aglutinaron a más de la mitad de los asociados de la 

recientemente unificada SRMP; le siguieron en menor cantidad de miembros, los 

barrios de San Telmo (5%) y Balvanera (6%), así como también hallamos una porción 

importante de socios dispersos, cuyo domicilio se encontraba en otros barrios más 

alejados de la ciudad (25%).
19

 Tal como indicamos anteriormente para el caso de la 

UAPU del Distrito de Porriño, sus miembros también siguieron un patrón de 

asentamiento similar en el lapso 1923-1927.   

La entidad unificada fijó su domicilio en las instalaciones en las que 

funcionaba la FSG. Esta última institución albergó en su interior a un número variable 

de asociaciones microterritoriales galaicas (entre 40 y 50 en este período), que 

alquilaban sus oficinas y contaban con el espacio del inmueble para realizar sus 

reuniones de junta y asambleas a cambio de una cuota mensual. La ubicación de la 

                                                 
19

 Bajo la categoría “otros” hemos considerado barrios en los que habitaban dos o menos asociados en 

total, tales como: Recoleta, Villa Urquiza, Villa Crespo, Parque Avellaneda, Parque Patricios, Retiro, 

Parque Chacabuco, Núñez, Flores, Palermo, Constitución, Villa Devoto y Almagro.  
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Federación también estuvo asociada a estos barrios de antigua residencia hispana en la 

ciudad porteña: desde 1937 hasta 1940, se situó en el barrio de San Telmo, se trasladó 

luego hasta 1942 al barrio de Montserrat, para reubicarse nueva y definitivamente, a 

partir de la compra del edificio actual, en San Telmo.
20

 

Ya señalamos que desde el año 1949 se acrecentó la cantidad de ingresos de 

socios a la SRMP hasta el año 1953 inclusive. Veamos cuáles fueron los patrones de 

ubicación residencial de esta nueva porción de miembros que se incluyó en la 

institución en el transcurso de la segunda posguerra (Gráfico 10). Durante esta nueva 

etapa de incorporaciones, podemos observar que se mantuvo el predominio de socios 

concentrados en la zona tradicional de residencia, especialmente en el barrio de 

Montserrat (20%) y Balvanera (10%). Sin embargo, fue notable el retroceso en la 

ubicación de los asociados en zonas de importancia para la etapa precedente (1938-

1942), en barrios tales como San Nicolás y San Telmo. Asimismo, se reconoce la 

aparición de nuevos barrios de reciente ocupación de la Capital Federal, que comienzan 

a contar con una mayor concentración de socios no verificada durante el período previo. 

Barrios ubicados al sur y oeste de la ciudad, tales como Villa Devoto, Boedo, Flores y 

Constitución fueron habitados por una mayor cantidad de asociados a la institución. 

También se observó una mayor dispersión de los domicilios consignados (37%) que 

incluía, además, barrios alejados y de una ocupación más tardía, los cuales directamente 

no aparecieron registrados en la etapa previa (1938-1942). Es el caso de los barrios 

incluidos en la categoría “otros”: Nueva Pompeya, Colegiales, Villa Ortúzar, Belgrano, 

Chacarita, Villa General Mitre, Villa Lugano, Mataderos, Villa Pueyrredón, San 

Cristóbal, Floresta, Villa del Parque y Caballito.
21

 Sin dudas, la ampliación de las líneas 

de transporte, la disponibilidad y el menor precio de las propiedades en estas zonas de 

ocupación más tardía, contribuyeron para el traslado habitacional de muchos de los 

inmigrantes peninsulares que residían en la zona céntrica ciudad de Buenos Aires.
22

  

De este modo, podemos constatar que las preferencias habitacionales de los 

asociados de la SRMP hacia esta primera mitad de la década del cincuenta del siglo XX, 

se reorientaron desde los barrios más tradicionales de ocupación hispana hacia barrios 

alejados y en crecimiento hacia la zona sur, pero en especial, hacia el oeste de la Capital 

                                                 
20

 Hernán Díaz, Historia de la Federación…, cit. p. 209.  

21
 Estos barrios fueron declarados por un número menor a diez socios en total durante la etapa de análisis.  

22
 Alejando Fernández, “El mutualismo español en un barrio…”, cit., pp. 614-615.  
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Federal. Esta tendencia contrasta con lo que ocurrió en otras asociaciones 

microterritoriales durante el mismo período. En el caso de la Sociedad Hijos de Pol y 

Castro de Rey, la mayoría de los afiliados reorientaron su ubicación domiciliaria en la 

ciudad, desde el centro tradicional de residencia (barrios de Monserrat, Constitución, 

San Telmo, San Nicolás, etc.) hacia el norte de la Capital, mientras que en el Centro 

Betanzos los socios mantuvieron una mayor densidad residencial en esos mismos 

barrios de antigua ocupación española.
23

 Sin  embargo, debido a la dispersión y a la 

movilidad residencial de los inmigrantes galaicos, no estamos en condiciones de hablar 

de barrios “etnicos” o cerrados en los cuales tuvieran privilegios los lazos entre 

coterráneos o parroquianos del mismo origen. Al contrario, la convivencia y los 

contactos con inmigrantes de otros países y regiones de España, ampliaban el universo 

de relaciones y las posibilidades de movilidad espacial.
24

 

 

Gráfico 10. Total de socios de la SRMP, según su barrio de residencia en Capital Federal 

(1949-1953).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Solicitudes de ingreso SRMP, 1949-1953.  

 

Con respecto a los lugares de origen de los miembros de la SRMP (Gráfico 

11), podemos constatar que a lo largo de los veinte años de análisis más de la mitad de 

                                                 
23

Denise Ganza, “El Centro Betanzos de Buenos Aires en la segunda posguerra…, cit.; Hernán Díaz, 

“Perfil socio demográfico y redes familiares…”, cit., pp. 163-186. 

24
 Xosé M. Núñez Seixas, “Un panorama social da emigración galega en Buenos Aires, 1750- 1930”, en 

Xosé Manuel Cid Fernandez, et all, Migracións na Galicia contemporánea…, cit. pp. 93-96.  
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los socios que ingresaron a la entidad provenían del distrito de O Porriño (un número 

total de 254 ingresos, es decir, el 53,3%), seguido por socios nacidos en la Argentina 

(126 registros, esto es, el 26,2%) y por una porción menor, pero igualmente 

significativa, de miembros de origen español (96 en total, un 20,1%). Estas cifras 

presentan tendencias similares a las que ya observamos para la Sociedad UAPU del 

Distrito de Porriño durante el quinquenio 1923-1927, en ambas etapas hay un 

predominio de más de la mitad de originarios del distrito de referencia. También es 

interesante destacar que el número de ingresos de socios de origen argentino mantiene 

su constancia y continuidad, presentando un promedio de entre 5 y 10 ingresos por año, 

con algunas contadas excepciones estas cifras se mantienen a lo largo de las dos décadas 

de estudio. Sin embargo, surge una diferencia llamativa y tiene que ver con la total 

ausencia de asociados de otras nacionalidades en esta última etapa de análisis (1938-

1958).  

 

Gráfico 11. Total de socios de la SRMP, según su lugar de origen (1938-1958).  

 

Fuente; ídem Gráfico 7. 

 

En cuanto a la parroquias de origen de los miembros de la SRMP durante las 

décadas de estudio (Gráfico 12),
25

 observamos que la mayor parte de los socios que 

indicaron como origen el distrito de O Porriño, fueron oriundos de la parroquia de ese 

mismo nombre (el 31% del total), seguida de la parroquia de Budiño (27,8%), y en 

                                                 
25

 Es necesario aclarar que del total de socios provenientes del Municipio de O Porriño, contamos 

solamente con 248 registros que indican la parroquia de origen.  
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tercer lugar, por los procedentes de Pontellas (14,5%). En proporciones menores al diez 

por ciento del total, hallamos miembros nacidos en las parroquias de Mosende, 

Torneiros, Chenlo, Cela, Cans y Atios. Recordemos que la sociedad UAPU del Distrito 

de Porriño presentaba un más amplio caudal de asociados oriundos de la parroquia de 

Pontellas, lo que se vinculaba también con la mayor proporción de socios fundadores 

provenientes de la misma.  

 

 

Gráfico 12.Total de socios de la SRMP, según parroquia de origen en el Municipio de O 

Porriño (1938-1958). 

 

 
Fuente: ídem Gráfico 7. 

 

En líneas generales, los miembros de la sociedad unificada en 1938 presentaron 

una conformación socio demográfica diversa pero que se caracterizó por la importante 

presencia de emigrantes provenientes del municipio de referencia, los cuales se 

mantuvieron interesados en conservar vivo este espacio de identificación 

microterritorial en Buenos Aires por muchos años más.
26

  

 

 

 

                                                 
26

 Si bien la institución continúa existiendo hasta la actualidad, no mantiene una regularidad en sus 

reuniones ni actividades concretas desde la década de 1990.  
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3.3. La participación de los socios en la política institucional 

 

 

En el siguiente apartado trataremos de aproximarnos a uno de los mecanismos 

formales de participación de los socios en las instituciones de inmigrantes. A través de 

las elecciones anuales que se convocaban para cubrir los puestos directivos, los 

miembros podían involucrarse directamente con los asuntos relacionados con el 

funcionamiento efectivo de las asociaciones de las que formaban parte. 

El nombramiento de los socios que pasaban a integrar la Junta Administrativa de 

la SRMP se efectuaba a través de un mecanismo de votación directo y secreto. Este tipo 

de votación era defendido ante los socios como: “un gran medio educativo en pro del 

hábito del sufragio universal (…) es la más solida garantía que el socio posee para no 

verse defraudado en su propósito del bien común”.
27

 No obstante, el proceso 

eleccionario podía durar un mes hasta que se conocieran los resultados, ya que dependía 

del servicio de correo postal para conocer la votación de los miembros. 

La cúpula directiva de la entidad estaba integrada por un presidente, un vice 

presidente y 24 vocales titulares (6 vocales suplentes) de entre los cuales se cubrían los 

siguientes cargos: secretario general; secretario de actas; contador; tesorero; 

bibliotecario; encargado de archivo; encargado registro de socios; encargado de 

propaganda y director del Boletín Oficial. Todos ellos podían ser reelectos y duraban 

dos años en sus funciones, siendo renovados los cargos por mitad cada año.
28

 Sin 

embargo, en el año 1945 se produce una reforma de los Estatutos que reduce la cantidad 

de miembros de la Junta Administrativa a un total de doce. La administración y el 

funcionamiento cotidiano de una entidad de este tamaño no justificaban el compromiso 

de un número tan elevado de socios, por lo que se decidió dar de baja a la mitad de los 

miembros del equipo directivo en dicho año.
29

 

  El procedimiento de votación electoral comenzaba con el envío por correo postal 

de un sobre con la boleta de elección al domicilio de cada asociado. Dicho volante 

contenía los nombres de los candidatos en una lista doble, es decir que se postulaban 

dos personas por cargo a cubrir. El elector debía tachar de la lista los postulantes no 

elegidos y luego remitir la lista con el sobre de “retorno” (ya estampillado), que también 

                                                 
27

 BN, José Leiras, “Sobre el voto general y directo”, Boletín SRMP Nº 92, Buenos Aires, jul.-sept. 1943, 

pp.8-9.  

28
 FAG-MEGA, CR, Estatutos…, Capítulo XIII, art. 69 a 71, 1938. 

29
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948,  Acta Nº 128, 23/06/1945.  
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se enviaba al hogar del socio junto con la boleta. En este último sobre no figuraban los 

datos del votante para preservar el secreto del sufragio.
30

 

 Cada socio debía remitir la misiva de “retorno” antes de los diez días de haberla 

recibido en su domicilio, por lo que todo el proceso eleccionario tenía que realizarse en 

un plazo máximo de treinta días. Los resultados de la votación se hacían públicos en la 

Asamblea General Ordinaria que usualmente, se realizaba entre los meses de septiembre 

y diciembre de cada año.  

Los candidatos a miembros de la Junta Administrativa debían cumplir con 

algunos requisitos muy sencillos: tener más de seis meses de antigüedad y estar al día 

con la cuota social. Sin embargo, la participación en el órgano directivo de la institución 

presentaba una limitación desde el momento de la constitución de la entidad en 1938 y 

como producto de la fusión de sociedades previamente existentes. A partir de la 

unificación se dispuso respetar la presencia de candidatos que representaran 

proporcionalmente a los espacios institucionales fusionados: la SFPyD y la UAPU del 

Distrito de Porriño podían presentar once candidatos cada una; mientras que la Sociedad 

Hijos SS de Budiño, solamente cuatro.
31

 Esta asimetría no se reducía a la primera 

elección realizada de manera conjunta, sino que se pretendía que fuera mantenida en el 

tiempo: 

…En las sucesivas elecciones de renovación se procederá de la misma forma, 

cuidando de conservar la proporción adecuada de las sociedades que, con la fusión, 

dieron lugar a esta sociedad; además se procurara que en la Junta Directiva estén 

representadas todas las parroquias del Distrito.
32

 

 

 Esta diferenciación resulta llamativa ya que indica la pervivencia de ciertos  

espacios institucionales previos a la fusión, especialmente vinculados con las esferas de 

liderazgo y dirección de la asociación unificada.
33

  

Con respecto a la participación efectiva de los socios en las elecciones pudimos 

comprobar que a lo largo del período 1938-1949, en cada proceso eleccionario anual 

                                                 
30

 Los datos personales, así como también su firma y número de socio eran incluidos en una tarjeta que se 

enviaba en un sobre aparte. FAG-MEGA, CR, Estatutos..., Capítulo  XII, art. 57 a 64, 1938.  

31
 FAG-MEGA, ídem, art. 66.  

32
 Ibídem. 

33
 Este tipo de líderes “internos”, según la tipología de liderazgo expuesta por Xosé M. Núñez Seixas, 

mantenían como principales premisas: la defensa de su lugar de origen, la proporción de servicios 

económicos a la comunidad de inmigrantes a través de vías formales (como la organización de 

asociaciones) o informales, el incentivo al avance de la comunidad étnica y la promoción de la 

sociabilidad dentro del grupo inmigratorio. Para ampliar véase: Xosé M. Núñez Seixas, “Modelos de 

liderazgo en comunidades…”, cit., pp. 21-23.  
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votaron un total de entre 69 y 94 asociados.
34

 Si tenemos en cuenta que el promedio de 

socios de la entidad microterritorial rondaba entre los 200 y 250 integrantes, es posible 

aseverar que solo participaba, aproximadamente, un 35% del total de los miembros en 

cada sufragio institucional. Aunque este nivel de participación era bajo, trascendía 

levemente los registros analizados para otras instituciones españolas en períodos 

precedentes, los cuales se ubicaban en un margen de participación de entre el 10 y el 

20% del total de asociados (aunque con un caudal mucho mayor de miembros).
35

 

Este relativo desinterés por las elecciones institucionales se ponía de manifiesto 

también en la escasa concurrencia a las Asambleas Generales Ordinarias,
36

 y pudo haber 

influido además, en la permanencia constante de un mismo núcleo de dirigentes, que 

ocupó los puestos vacantes (de manera invariable o alternada) de la Junta 

Administrativa. 

 En relación con esto último, observamos una continuidad temporal extendida en 

el ejercicio de ciertos cargos por parte de algunos socios. Por ejemplo, la presidencia se 

mantuvo de manera ininterrumpida durante siete años consecutivos en manos del mismo 

socio. A su vez, a lo largo del período (1938-1950) solamente tres miembros alternaron 

dicho puesto.
37

 Por su parte, el cargo de vice presidente sufrió una mayor rotación, ya 

que a lo largo de los años de estudio fueron cinco los socios que lo detentaron, y solo en 

tres períodos consecutivos fue ocupado por una misma persona.
38

 

En líneas generales advertimos una tendencia a la permanencia de los miembros 

en determinados puestos directivos, más que una rotación entre ellos. Al igual que la 

                                                 
34

 Aunque los registros son fragmentarios, la participación en las elecciones fue la siguiente: 1938: 77 

votos; 1939: 84 votos; 1940: 82 votos; 1942: 82 votos; 1943: 69 votos; 1945: 80 votos; 1946: 90 votos; 

1947: 94 votos; 1948: 77 votos; 1949: 80 votos. Lamentablemente no contamos con esta información para 

los años 1941; 1944 y 1950. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938- 1948 y Tomo II, 1948- 

1972; y BN, SRMP, Galicia, 1939-1940.  

35
 Según los estudios realizados sobre la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mar del Plata, véase: 

María Liliana Da Orden, “Liderazgo étnico y redes sociales: una aproximación a la participación política 

de los españoles en la Argentina, 1880-1912”, en: Alejandro Fernández y José Moya (eds.), La 

inmigración española…, cit., pp. 174; y el balance elaborado por: Xosé Núñez Seixas, “Modelos de 

liderazgo en comunidades emigradas…”, cit., pp. 27-28.  

36
 Por ejemplo, la  Junta Administrativa dejó asentado en el Libro de Actas su “desagrado” por la escasa 

concurrencia a la Asamblea General Extraordinaria, realizada con motivo de  pautar la colaboración de la 

entidad para la compra del edificio de la FSG. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948,  

Acta N° 96, 2/01/1943, fol. 166.  

37
 La presidencia fue ocupada entre 1938 y 1939 por Jesús Domínguez Otero; entre 1940 y 1941 por 

Marcelino Rodríguez; y desde 1942 en adelante por José María Bacelo. FAG-MEGA, Libro de Actas 

SRMP, Tomo I, 1938-1948.   

38
 La vice presidencia fue ejercida en tres períodos consecutivos por Manuel Fernández Rodríguez: 1943, 

1944 y 1945. FAG-MEGA, Ibídem.   
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secretaría, el cargo de contador y tesorero fueron ocupados por los mismos asociados en 

casi la totalidad del período de análisis.
39

 Esta continuidad en la ostentación de un 

cargo, podía obedecer a la victoria de los mismos postulantes como expresión de apoyo 

a la gestión realizada. Sin embargo, los exiguos números de participación electoral 

analizados previamente nos inclinan a pensar en una virtual ausencia de candidatos 

alternativos que pudieran ofrecer una real competencia electoral en el interior de la 

institución microterritorial. De esa manera, los puestos eran ocupados sucesivamente 

por aquellos socios que ya ejercían el cargo, y que además estaban interesados en 

mantener activo el espacio institucional dedicándole el tiempo y el trabajo que otros no 

podían ofrecerle, todo ello con el objeto de continuar presentándose como 

representantes de su comunidad.
40

 

  

 

3.4. La evolución del capital social de la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño 

 

 Como indicamos anteriormente, la sociedad conformada en junio de 1938 se 

nutrió del aporte de tres instituciones previamente fundadas en la ciudad de Buenos 

Aires. Cada una de ellas contaba con un capital societario previo y con un número de 

socios activos que pasó a integrar la masa societaria conjunta. No obstante, observamos 

también en este punto la permanencia de los espacios institucionales previos a la fusión. 

Según los Estatutos fundadores de la SRMP cada una de las sociedades aportantes 

(SFPyD, UAPU del Distrito de Porriño e Hijos de SS de Budiño) debía designar a tres 

de sus miembros como encargados de sus depósitos bancarios. Cada entidad se 

comprometía a colocar el total de su capital, hasta el momento de la unificación, en un 

banco de la ciudad de Buenos Aires distinto al de las demás. A su vez, se decidió la 

apertura de nueva cuenta (en una institución bancaria diferente a las precedentes), en la 

cual se depositó el total de $1000 pesos (m/n), conformado por el aporte proporcional 

de las tres entidades fusionadas. Esta última cuenta pasó a representar oficialmente el 

                                                 
39

 La secretaría se mantuvo por un periodo de cinco años (aunque no consecutivos) a cargo de Ernesto 

Estévez; el cargo de contador y el de tesorero, se mantuvo por nueve años en manos de  Ignacio Paz y 

José Bugarín, hasta la renuncia de este último en 1950. El primero de ellos también se encargó de redactar 

la columna de información de la sociedad en el semanario Galicia. Por último, los puestos de  

bibliotecario y la dirección de Boletín oficial, también se mantuvieron de manera ininterrumpida a cargo 

de los mismos socios: Joaquín Rodríguez y José Leiras, hasta 1950. 

40
 Xosé M. Núñez Seixas, “Asociacionismo e política na Galicia…”, cit. p. 107.  
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capital de las tres instituciones unificadas.
41

 Gracias a este mecanismo cada sociedad 

mantenía el control sobre su capital social previo a la unificación (a través de los 

representantes designados de las cuentas bancarias), y si bien todas aportaron 

monetariamente a la conformación de la nueva asociación, ante cualquier riesgo de 

fractura institucional la división del capital ya se encontraba prácticamente realizada.
42

  

La economía de estas pequeñas sociedades era modesta y dependía del aporte de 

la cuota social que abonaban mensualmente los miembros.
43

 Sin embargo su erario 

institucional también podía nutrirse de los resultados obtenidos en los festivales y de las 

inversiones a mediano y largo plazo en las que se colocaba parte del capital, esperando 

percibir los correspondientes intereses. Desde su fundación la SRMP depositó parte de 

su capital en distintos tipos de inversiones, por ejemplo: en “Títulos de crédito interno 

argentino”; en “Cedulas hipotecarias argentinas”, en acciones de “Alborada S.A”
44

  y 

“El Hogar Obrero”. Esta última inversión, fue acompañada de un fuerte compromiso 

ideológico con el movimiento cooperativista que, como veremos más adelante, se fue 

profundizando a lo largo de la vida de la institución microterritorial.
45

 

Con respecto a los ingresos que percibía la entidad, como ya señalamos, el 

mayor aporte lo recibía a partir de las cuotas abonadas mensualmente por los socios, las 

cuales se correspondían con el 56 y el 67% del total de las entradas. En segundo lugar, 

los intereses devengados por las inversiones en las que se colocaba parte del capital 

                                                 
41

 FAG-MEGA, CR, Estatutos…, Capítulo VII, 1938. 

42
 Según fue acordado el Acta Nº 2 del 14 de agosto de 1938, los fondos que pertenecían a SFPyD fueron 

depositados en acciones de “El Hogar Obrero”; los fondos propiedad de la UAPU del Distrito de Porriño 

al igual que los de Hijos de SS de Budiño se depositaron en el Banco Hipotecario Nacional; y finalmente 

se abrió una nueva cuenta en el Banco Galicia para depositar el capital de la SRMP a nombre del 

Presidente, el Tesorero y el Contador. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta Nº 

2, 14/08/1938, fols. 7-9.  

43
 Dicho aporte consistía en un peso moneda nacional por mes y se mantuvo sin modificaciones hasta por 

lo menos el año 1950. A partir de los registros sistematizados y publicados por el Ministerio de Trabajo 

en el Boletín de la Dirección Nacional del Trabajo, podemos conocer que en 1934 el salario promedio 

mensual mínimo de los trabajadores y funcionarios del Estado era de $160 pesos (m/n). Lamentablemente 

dicho registro se presenta de manera fragmentaria para los años siguientes; recién en 1942 se indica que el 

salario para el personal del Estado ascendió a $170 pesos (m/n). Aunque dichas cifras no pueden hacerse 

extensivas a la totalidad de la población laboralmente activa (mucho menos a aquellas que se 

desempeñaban en actividades de índole privada) nos sirven como referencia contextual para conocer 

algunos de los montos salariales operados en esos años. Biblioteca del Ministerio de Trabajo, Boletín  

Dirección Nacional del Trabajo, Año XIV, Nº 173-174, Buenos Aires, jun.-jul. 1934, p. 3942; ídem, 

Adaptación de los salarios a las fluctuaciones del costo de la vida, Departamento Nacional del Trabajo, 

División Estadística, Buenos Aires, 1943, p. 76.  

44
 A través de esta empresa editorial se logró la compra del edificio social para la FSG. Desarrollaremos 

este punto en el Capitulo 5, pp. 136-137. 

45
 Véase: Capítulo 5, pp. 139-144.  
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social, daban como resultado un aporte de entre el 20 y el 40% del total. Y por último se 

ubicaban las exiguas ganancias obtenidas en los festivales organizados por la sociedad, 

que sólo aportaban entre el 4 y el 10% del total de ingresos.
46

 

A partir del siguiente cuadro (Cuadro 4), podremos observar con mayor detalle 

los principales destinos que se le otorgaban a los recursos dentro de la institución entre 

los años 1941 y 1944 y en 1946.
47

 

 

Cuadro 4. Egresos según Balances de Ejercicio de la SRMP, en porcentajes (1941-1946). 

Rubros de 

gasto 
1941 1942 1943 1944 1946 

Cuota federal             33 % 40% 26% 33% 30% 

Boletín 16 % 17% 12% 18% 14% 

Gastos generales 10% 10% 10% 10% 13% 

Comisiones 

cobranzas 
14% 20% 12% 15% 13% 

Mutualidad 27% 13% 40% 24% 30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: FAG-MEGA y BN, Boletín Oficial SRMP N° 83, 87, 91, 95, 103 y 129-132, Buenos Aires, 1941- 

1960.  

 

Los egresos a los que debía hacer frente la institución para su funcionamiento 

eran: en primer lugar, el pago de la “cuota federal”, es decir, el abono de adhesión a la 

FSG (el cual incluía el alquiler por el uso de las instalaciones que hacia la entidad 

microterritorial al carecer de edificio propio), este pago significaba entre el 26 y el 40% 

de los gastos por año. En segundo lugar, y en semejante nivel de egresos se ubicaban, 

por un lado, la emisión trimestral de la publicación oficial; y por el otro, el pago de las 

comisiones abonadas a los cobradores de las cuotas de los socios, ambos egresos 

incidían en un gasto de entre el 14 y el 20% del total. En tercer lugar, el pago de los 

subsidios abonados en concepto de ayuda mutual, como señalamos en el capítulo 

anterior, era de aproximadamente el 30% del total. Por último, los “consumos varios” 

                                                 
46

 Según los balances de ejercicio anual publicados en el Boletín Oficial en el periodo 1941-1946. BN y 

FAG-MEGA, Boletín Oficial SRMP N° 83, 87, 91, 95, 103, Buenos Aires, 1941-1946.  

47
 Seleccionamos dichos años debido a la disponibilidad de la fuente utilizada, nos referimos al Boletín 

trimestral de la institución.   
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(compras diarias de objetos de uso cotidiano necesarios para el correcto desempeño de 

las actividades de la entidad) no excedían el 10% del total.
48

  

En líneas generales y a partir de los Balances de Ejercicio Anual publicados por 

la SRMP, podemos constatar que el capital social de la misma aumentó paulatinamente 

a lo largo del período 1938-1946 (Cuadro 5). Este incremento superó los $ 10.000 pesos 

(m/n) en dichos años de estudio, sin embargo, esta cifra no nos aproxima a la realidad 

presupuestaria cotidiana de la entidad microterritorial. Para ello, debemos detenernos 

sobre los resultados netos que arrojaba cada ejercicio económico anual. Así pues, según 

los Balances publicados por la entidad, entre los años 1941 y 1946 la utilidad líquida 

que dejaba cada cierre le permitía a la SRMP generar un aumento en su patrimonio de 

entre en 5 y el 9% con respecto al ejercicio anterior.
49

 

 

Cuadro 5. Evolución del capital social de la SRMP (1938-1946).  

Año Capital social  $ (m/n) 

1938  $ 27.324,47  

1939 $ 29.122,82 

1940 $ 30.736,93 

1941 $ 32.703,22 

1942 $ 34.556,91 

1943 $ 35.568,04 

1944 $ 37.593,79 

1945  $ 39.090,01 
Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín Oficial SRMP N° 83, 87,91, 95 y 129- 132; y Libro de 

Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948.  

 Nos centramos en el período 1938-1946 debido a la disponibilidad de las fuentes que nos permiten 

acceder en detalle a los resultados de los Balances de Ejercicio en dichos años.  

 Este monto corresponde al capital de las tres sociedades fusionadas.  

  

Como yo indicamos anteriormente, este total de utilidades percibida era dividida 

formalmente en cuatro partes según lo establecían los Estatutos de la entidad: el 40% 

debía reservarse para la promoción de la “Instrucción y el fomento” en la tierra de 

origen; otro 40% se preservaba para las emisiones de “Ayuda mutua”, principalmente, 

                                                 
48

 Ibídem.  

49
 Los resultados del Ejercicio anual fueron los siguientes: 1940-1941: $ 2.204,41 pesos (m/n), aumento 

de un 7,5% del capital social con respecto al año aterior; 1941-1942: $ 2.144,29 pesos (m/n), incremento 

del 6,9%; 1942-1943: $ 3.023,69 pesos (m/n), aumento del 9,2%; 1943-1944: $ 2.091,13 pesos (m/n), 

incremento del 6%; 1945-1946: $ 2.204,37 pesos (m/n), aumento del 5,8%. No obstante, estos aumentos 

se registran en términos nominales y no contemplan los posibles índices de inflación que pudieron existir 

en dichos años. 
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el pago de subsidios por fallecimiento y/o enfermedad; y el 20% restante se guardaba 

para “Socorro y beneficencia” y el “Fondo de reserva”.
50

 

En definitiva, los ingresos percibidos por la institución microterritorial 

posibilitaron no solamente su supervivencia, sino también, un incremento significativo 

en su capital social a lo largo del período de estudio. A pesar del reducido número de 

miembros, la SRMP pudo desarrollar sus actividades gozando de una estabilidad 

económica que le permitía un funcionamiento sin sobresaltos. Sin embargo, las 

imitaciones que se presentaban en este ámbito económico (suficiente pero no holgado), 

sin dudas fueron un obstáculo para la concreción de ciertos proyectos de crecimiento 

institucional, como por ejemplo, la posibilidad de comprar un inmueble propio.
51

  

 

 

3.5. A modo de balance  

 

La aproximación al perfil socio demográfico de una de las instituciones antes 

de que se concretara la fusión (UAPU del Distrito de Porriño) y de la entidad finalmente 

unificada (SRMP), nos permitió elaborar una comparación entre las características de 

ambos contingentes. 

Según los datos analizados para la UAPU del Distrito de Porriño entre los años 

1923-1927, pudimos constatar la presencia de un alto porcentaje de socios provenientes 

del municipio de referencia, con una representación visible de inmigrantes del resto de 

España y nativos argentinos, aunque también llamó la atención la presencia de socios de 

otros países de origen, tales como Francia, Italia, Uruguay, entre otros. El grupo 

fundador de la entidad provino, principalmente, de las parroquias de Pontellas y 

Torneiros desde el Municipio de O Porriño en España, lugares desde los que procedió  

también el mayor caudal de socios. Esto último nos sugiere la presencia de un núcleo 

fundador que se mantuvo activo y dinámico en la incorporación de miembros, y 

también, la existencia de una fluida red de contactos entre estas parroquias y la ciudad 

de Buenos Aires, lo que seguramente influyó en el traslado poblacional desde dicho 

municipio hacia la Argentina. 

                                                 
50

 FAG-MEGA, CR, Estatutos…, Capitulo XVII, art. 100, 1938.   

51
 El interés por este tema se incluyó en el Orden del Día de varias Asambleas, por ejemplo, en  las 

reuniones del 1 y el 15 de julio de 1950. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo II, 1948-1972, Acta 

Nº 203, 1/07/1950, fol. 30 y Acta Nº 204, 15/07/1950, fol. 31.  
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Con respecto a la SRMP, asistimos a una importante baja en el número de 

socios activos en el período 1938-1950, en comparación con las cifras presentadas para 

el lapso 1923-1927 en la UAPU del Distrito de Porriño. A su vez, en la primera 

sociedad mencionada los ingresos fueron descendiendo progresivamente hasta el 

período 1949-1953, momento en el que posiblemente el reinicio de la corriente 

emigratoria de posguerra reactivó el caudal de socios que se adhirió a la institución, 

muchos de ellos recién arribados al país. Las edades de ingreso de los miembros a la 

SRMP se concentraron en las etapas más activas a nivel laboral, que también se 

corresponden con los años de vida más dinámicos a nivel social y económico (esto es 

entre los 18 y los 30 años de edad). 

La sociedad unificada y la entidad analizada previamente a la fusión (UAPU 

del Distrito de Porriño) compartieron dos características que se mantuvieron a lo largo 

de los años de estudio: por un lado, ambas fueron preponderantemente masculinas, 

aunque se presentó un mayor número de incorporaciones femeninas en la SRMP 

durante el quinquenio 1949-1953; y por el otro, se mantuvo la mayoría numérica de 

socios de origen porriñes, aunque secundados por socios de origen argentino y español 

en general  

El análisis de los domicilios declarados en la ciudad al momento de la 

afiliación, se realizó en dos quinquenios en particular (el primero entre 1938 y 1942 y el 

segundo entre 1949 y 1953), hallándose importantes modificaciones entre ambos 

períodos. La significativa dispersión y descentralización que se manifestó en la segunda 

etapa, sumado a la aparición de nuevos barrios de residencia, de ocupación más tardía y 

en crecimiento, en las zonas más alejadas de la Capital Federal, nos indican el traslado 

de las preferencias habitacionales de la población, desde una zona tradicional y de 

antiguo asentamiento hispano (barrios de Montserrat, San Nicolás, Balvanera, etc.), 

hacia otras zonas de reciente crecimiento poblacional hacia el oeste y norte de la ciudad. 

Los análisis realizados en otras instituciones microterritoriales, tales como el Centro 

Betanzos y la Sociedad Hijos de Pol y sus Comarcas, también en la misma línea de lo 

que observamos para el caso de la SRMP, nos sugieren la imposibilidad de hablar de 

barrios “étnicos” o cerrados por el origen común comarcal, municipal o parroquial de 

sus habitantes. Al contrario, el intercambio y la vinculación con inmigrantes de distintos 

orígenes, así como también, con nativos argentinos, parecía prevalecer entre los 

asociados de las instituciones microterritoriales galaicas. 
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Por lo que se refiere a las prácticas electorales y la conformación de las Juntas 

Administrativas de la SRMP, pudimos constatar la escasa participación de los socios en 

la dinámica política interna de la institución. Relacionado con el reducido número de 

socios que votaba cada año en las elecciones para cubrir los cargos directivos, 

observamos también la continuidad, en algunos casos ininterrumpida, en el ejercicio de 

ciertos cargos por parte de los candidatos electos en sucesivas elecciones. Puestos de 

responsabilidad, tales como la presidencia, la secretaria, el cargo de contador y el de 

tesorero, prácticamente fueron ocupados por la misma persona en la totalidad del 

período 1938-1950.  

Esto último nos revela la ausencia de postulantes alternativos con el suficiente 

prestigio y visibilidad en el interior de la comunidad, capaces de ofrecer una 

competencia electoral real. Tal como nos señala María Liliana Da Orden, frente a la 

apatía de la mayoría de los asociados, los que finalmente triunfaban lo hacían gracias al 

respaldo que obtenían a partir de la movilización de sus redes de relaciones personales, 

fruto de sus vinculaciones familiares, laborales o de lealtad personal.
52

  

En cuanto a la evolución del capital social de la SRMP, pudimos comprobar 

que la institución, si bien no gozaba de una situación financiera holgada, incrementó por 

año entre un 5 y un 9% su capital. A pesar del reducido número de miembros, el pago 

de las cuotas mensuales se realizaba con regularidad y esto le permitía a la entidad la 

solvencia económica suficiente para hacer frente a los gastos previstos (principalmente 

los subsidios por fallecimiento y enfermedad). No obstante, se implementaron 

estrategias con el objetivo de ampliar el caudal de los recursos económicos disponibles. 

Una de ellas fue el depósito de parte del capital institucional en inversiones en títulos y 

acciones, a mediano y largo plazo, que pudieran devengar intereses.  

Esta situación financiera, que podríamos definir como equilibrada aunque no 

de abundancia, posibilitó la supervivencia de la institución en términos económicos, 

pero fue un obstáculo para concretar ciertos proyectos de crecimiento. Nos referimos a 

aquellos anhelos institucionales vinculados con la compra de una “casa propia”, que 

pudiera liberar a la SRMP del abultado alquiler mensual que debía pagarle a la FSG por 

utilizar sus instalaciones. Este pago se correspondía con el mayor egreso anual al que 

debía hacer frente la institución (cerca del 50%) según lo indicaban los Balances de 

Ejercicio.  

                                                 
52

 María Liliana Da Orden, “Liderazgo étnico y redes sociales…”, cit. pp.173-175. 
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Por otro lado, pudimos advertir la subsistencia de ciertos espacios 

institucionales previos a la unificación. A pesar de haberse concretado la misma 

formalmente en junio de 1938, la representación política y económica que cada una de 

las entidades participantes (SFPyD; UAPU del Distrito de Porriño e Hijos de SS de 

Budiño) estaba supeditada a aquella que los Estatutos resultantes de la fusión le 

permitían. En primer lugar, el mantenimiento de tal distinción entre las asociaciones se 

manifestaba en la cantidad de representantes que cada una de ellas podía postular en las 

elecciones para cubrir los cargos directivos de la nueva institución (la UAPU del 

Distrito de Porriño y la SFPyD, podían postular once candidatos, mientras que Hijos de 

S. Salvador de Budiño solamente cuatro). En segundo lugar, pudimos señalar que al 

momento de la unificación las tres entidades mantuvieron en cuentas bancarias 

separadas la totalidad de su capital previo (exceptuando una parte proporcional que se 

depositó en una nueva cuenta a nombre de la SRMP), manejado por delegados 

directamente vinculados a la dirigencia de las extintas entidades. De esta forma, 

advertimos que en ciertos espacios vinculados con la dirigencia y la economía 

societaria, subsistían las diferenciaciones entre las instituciones que existían con 

antelación a la unificación, por lo que las mismas mantuvieron ciertas esferas de 

influencia en el accionar cotidiano de la entidad fusionada. 
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Capítulo 4 

El compromiso republicano de las sociedades porriñesas en Buenos Aires  

 

4.1. Introducción  

 

El advenimiento de la II República en España en abril de 1931 generó una gran 

expectativa entre muchos de los inmigrantes ibéricos radicados en la Argentina. En 

particular, una parte de la comunidad gallega residente en Buenos Aires comenzó a 

movilizarse activamente para participar de la nueva realidad política en su tierra de 

origen. El principal objetivo era lograr la autonomía para Galicia, tal como había 

ocurrido en Cataluña.
1
 Sin embargo, la agudización de los conflictos que comenzaron a 

sucederse en la sociedad española, fueron transformando el panorama alentador con el 

que algunos inmigrantes habían recibido la noticia de la llegada del gobierno 

republicano. Tan sólo cinco años más tarde de aquel momento, el inicio de la Guerra 

Civil en España produjo un impacto mucho más profundo porque afectó no solamente a 

los peninsulares que habitaban en la Argentina,
2
 sino también a la población nativa, 

incluyendo además, a todos los estratos de la sociedad civil.  

El presente capítulo se propondrá indagar en primer lugar, las impresiones y las 

perspectivas con las que los miembros de la SFPyD recibieron la noticia del 

advenimiento de la II República y fueron siguiendo todos los acontecimientos que se 

desarrollaron en la península durante el primer quinquenio de su existencia (1931-

1936). Gracias a la lectura atenta de la publicación trimestral que editaba la mencionada 

institución: el Boletín Oficial SFPyD, podremos conocer cómo se recibieron y 

reelaboraron las noticias que llegaban sobre los sucesos políticos que ocurrían en 

España.
3
 

                                                 
1
 Antón Alonso Ríos y Ramón Suárez Picallo viajaron a Galicia en mayo de 1931 como representantes de 

la comunidad española residente en Buenos Aires, allí se vincularon con el galleguismo de la península y 

fueron elegidos como diputados en diversas oportunidades. Hernán Díaz, Historia de la Federación…, 

cit., pp. 67-68.  

2
 Se calculaba entre un millón y medio y dos millones de españoles viviendo en la Argentina en el 

período, sobre un total de 12 millones de personas de población total, véase: Raanan Rein, “Otro 

escenario de lucha: franquistas y antifranquistas en la argentina (1936-1949)”, en: Ignacio Klich y Mario 

Rapoport (eds.), Discriminación y racismo en América Latina, Buenos Aires, Grupo Editor 

Latinoamericano, 1997, p. 339.  

3
 Lamentablemente no contamos con fuentes que nos permitan completar este trabajo para el caso de las 

restantes entidades porriñesas fusionadas en Buenos Aires en 1938, ya que las sociedades UAPU del 

Distrito de Porriño e Hijos de SS de Budiño, no tenían con un órgano de difusión propio y publicaban sus 

noticias de interés general en un breve segmento dentro del semanario Acción Gallega, dependiente de la 
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En segundo lugar, trataremos de elaborar una síntesis historiográfica sobre lo 

que significó el estallido de la Guerra Civil española en la Argentina y las múltiples 

maneras en las que fue abordada esta cuestión, para luego poder introducirnos en los 

mecanismos concretos de solidaridad hacia la II República desplegados desde las 

asociaciones objeto de nuestro análisis, antes de producirse la unificación entre ellas y 

después de ocurrida la misma. 

 Para avanzar en este estudio se tendrá en cuenta el apoyo ideológico y 

económico brindado al gobierno español durante los años que duró la contienda, pero se 

incluirá también el inmediato inicio de la posguerra civil, cuando la ayuda se reorientó 

hacia los refugiados y exiliados republicanos que intentaban arribar al país. Estas 

prácticas de solidaridad se encauzaron por distintas vías, por lo que trataremos de 

acercarnos a cada una de ellas y a la magnitud efectiva que en términos económicos, las 

mismas tuvieron dentro de la institución.  

Además de la mencionada publicación trimestral se utilizarán como fuentes 

principales: las Actas de la SRMP, la correspondencia enviada a la FSG, el semanario 

Galicia, editado por esa última institución, y las Actas de la “Central Gallega” 

organismo de recaudación dependiente de la mencionada Federación.  

 

 

4.2. La Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito frente a la II República 

española 

 

La llegada del régimen republicano despertó ilusiones en diversos sectores de 

la sociedad española que esperaban que sus reclamos por fin fueran atendidos. Los 

primeros decretos del gobierno favorecieron a los trabajadores del campo, impulsaron la 

enseñanza primaria urbana y rural e intentaron modernizar el Ejército. Sin embargo, 

entre otros grupos sociales las medidas del nuevo gobierno avivaron los temores de 

carácter reaccionario.
4
 

Asimismo, las tensiones que debió afrontar la II República desde sus inicios 

fueron por demás significativas: por un lado, el enfrentamiento con la Iglesia Católica 

fue en ascenso ante la evidente hostilidad de la cúpula eclesiástica hacia el nuevo 

                                                                                                                                               
fracción socialista de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires. Hernán Díaz, Historia de la 

Federación… cit., pp. 49-51 

4
 Por ejemplo, los grandes propietarios rurales crearon la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas 

Rústicas con el fin de luchar contra un eventual intento de reforma agraria. Véase: Manuel Tuñón de 

Lara, “Orígenes lejanos y próximos”, cit., pp. 25-26. 
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régimen y la creciente presión anticlerical desde diversos sectores del republicanismo.
5
 

Por otro lado, la llamada “crisis de confianza” que afectó a los estratos poseedores, se 

manifestó en la paulatina fuga de capitales y el atesoramiento, en el contexto recesivo 

de la Gran Depresión de los primeros años treinta.
6
  

Sumado a ello, se asistió a la formación de organizaciones políticas de 

tendencia católica y de derecha, como por ejemplo, la Confederación Española de 

Derechas Autónomas (C.E.D.A), dispuestas a frenar por el camino electoral el avance 

de las reformas sociales y eclesiásticas alcanzadas, y además, se observó con recelo la 

creciente militancia revolucionaria de las agrupaciones obreras de extrema izquierda 

(CNT y la Federación Anarquista Ibérica). 

A pesar de todo, la repercusión del advenimiento de la II República en España 

fue positiva al otro lado del Atlántico. Un sector de la comunidad gallega residente en 

Buenos Aires, apoyaba firmemente el avance del movimiento republicano y saludó con 

entusiasmo la transformación de la realidad política española en abril de 1931.
7
 Las tres 

entidades referenciadas en el distrito de O Porriño que existían en la capital porteña, 

mantenían una clara tendencia política de apoyo al republicanismo, como veremos más 

adelante, colaboraron activamente con su sostenimiento ideológico, y una vez desatada 

la Guerra Civil, con el apoyo material a la causa. 

Sin embargo, y a pesar de comulgar con sus ideales, no se evitaron las 

observaciones negativas sobre el accionar del régimen una vez establecido en el poder. 

Por ejemplo, en la Memoria del Ejercicio de 1933 del Boletín Oficial de la SFPyD se 

plasmó la opinión de un socio recién llegado del Municipio de O Porriño, quien habló 

de la “deplorable impresión” que le dejó la “formación (sic) deficiente en que se imparte 

la educación primaria” en el distrito. A pesar de los proyectos que la Junta 

Administrativa de la SFPyD promovía desde Buenos Aires para modificar tal situación, 

las circunstancias políticas y sociales no se manifestaban apropiadas para intervenir en 

la tierra natal: 

 

 

                                                 
5
 Dicho enfrentamiento se expresó en el incendio de numerosos conventos en Madrid, Andalucía y el País 

Valenciano en mayo de 1931.  

6
 Manuel Tuñón de Lara, “Orígenes lejanos y próximos”, cit., pp. 26-27.  

 
7
 BN, “Los gallegos de Bs. As. quieren la República”, Galicia, Buenos Aires, 25/01/1939, p. 3.  
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 […] factores de orden diverso, entre ellos, el que se relaciona con la situación 

política de nuestra patria, la que como saben perfectamente nuestros consocios, 

viene desarrollándose dentro de un periodo de inquietud e incertidumbre, bien poco 

propicio, por cierto, para la realización de obras.
8
 

 

El triunfo electoral del partido de la derecha (CEDA) en noviembre de 1933, le 

otorgó representación parlamentaria a una fracción política conservadora, dispuesta a 

transformar el contenido de la República en España.
9
 Y al mismo tiempo, alertó a los 

sectores de extrema izquierda del socialismo (representados alrededor de la figura de 

Francisco Largo Caballero, dirigente de la UGT), que la revolución se convertía en la 

única alternativa posible para no perder y lograr superar, los avances logrados hasta el 

momento.
10

 

La ola insurreccional que comenzó en octubre de 1934 se inició como 

respuesta al ingreso de tres representantes de la CEDA al gobierno republicano 

presidido por Alejandro Lerroux. Aunque otras regiones de España (Cataluña, País 

Vasco y Madrid) también estuvieron involucradas, Asturias fue la única en la que el 

levantamiento obrero armado prosperó inicialmente. Para aplacarlo, fue necesario 

recurrir a una encarnizada represión, que se valió de la movilización de unidades del 

ejército traídas desde Marruecos. Las elevadas cifras de muertos y heridos, así como 

también, la persecución, las torturas, los encarcelamientos y los despidos que siguieron, 

fueron objeto de un decidido rechazo por parte de la opinión pública, no sólo en la 

península, sino también en la Argentina.
11

 

La SFPyD recibió la noticia de la insurrección en España con entusiasmo. Si 

bien los miembros de Junta Administrativa de la institución no predicaban el discurso 

revolucionario y se declaraban respetuosos de la democracia, las estructuras legales y el 

republicanismo, su acercamiento a la doctrina socialista los movilizó a apoyar la causa 

de los rebeldes. A través de la publicación de la entidad se aseguró que: 

 

 

                                                 
8
 BN, Boletín Oficial SFPyD, N° 54, Buenos Aires, ene- mar, 1934, p. 2.  

9
 A su vez, la coalición conseguida con el Partido Radical le permitió derrocar las reformas sociales 

obtenidas durante el primer bienio (1931-1933) y desestabilizar gravemente al régimen. Nigel Towson, 

“Una República para todos los españoles: el Partido Radical en el poder, 1933-1935”, en: ídem, El 

republicanismo en España, Madrid, Alianza, 1994, pp. 193-194.  

10
 Stanley Payne, “Antecedentes y crisis de la democracia”, en: ídem y Javier Tussel (dirs.), La Guerra 

Civil. Una visión del conflicto que dividió España, (Colección “Historia viva”), Madrid, Ed. Temas de 

Hoy, 1996, pp. 31-32.  

11
 Las cifras indican 1335 muertos en total (el 78% del bando revolucionario). Manuel Tuñón de Lara, 

“Orígenes lejanos y próximos”, cit., pp. 30-31.  
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… esta huelga de carácter revolucionario y extremista (…) es un movimiento 

largamente estudiado y madurado y cuenta a su favor con muchos factores para 

poner en jaque al nuevo gobierno (…) las fuerzas de izquierda están fuertemente 

armadas y con instrucción militar suficiente para hacer frente a las fuerzas policiales 

y del Ejército (…) no vacilamos en nuestra impresión de que este movimiento puede 

tener una influencia enorme en el porvenir político de nuestra patria.
12

 

 

La simpatía que este levantamiento había despertado entre los dirigentes de la 

institución porriñesa también se manifestó en la condena que los mismos hicieron sobre 

la brutal represión de la que fueron víctimas los insurrectos, a quienes se referían como 

hombres de “convicciones arraigadas”. Aunque se reiteró el reconocimiento al poder 

constituido legalmente y su obligación de combatir la insurrección, se sancionó la 

decisión de ordenar la “intervención armada de mercenarios extranjeros (…) en las 

disputas domésticas que sólo incumben a resolver a los ciudadanos de la patria”.
13

 

 Además, a través de la publicación de la entidad se promocionó la 

contribución a la colecta llevada adelante por el periódico La Vanguardia, “A favor de 

los huérfanos de los revolucionarios asturianos”.
14

 Y también, se dio a conocer un 

informe sobre las denuncias realizadas por los presos de una cárcel de Oviedo a un 

fiscal de la II República, haciendo referencia a los maltratos y vejaciones a las que 

fueron sometidos con motivo de su participación en la revuelta de octubre.
15

  

El historiador Raymond Carr considera a esta revolución como el origen 

inmediato de la Guerra Civil. Según el autor, a partir de ese momento la ruptura y la 

creciente escalada de violencia entre las distintas fracciones políticas de España ya eran 

irrevocables.
16

 El desconcierto y la incertidumbre que generaba el desarrollo de esta 

delicada situación política en la tierra natal entre los inmigrantes porriñeses radicados en 

Buenos Aires, puede advertirse en la reflexión que se realizó con motivo del 4° 

aniversario de la proclamación de la República en abril de 1935:  

 

 

 

 

                                                 
12

 BN, “España sangrando”, Boletín Oficial  SFPyD N° 56, Buenos Aires,  jul- sept. 1934, p. 11.  

13
 BN, “La revolución, el tercio extranjero y las tropas rifeñas”, Boletín Oficial SFPyD Nº 57, Buenos 

Aires, oct.-dic. 1934, p.1.  

14
 BN, Boletín Oficial  SFPyD N° 58, Buenos Aires, ene- abr. 1935, p. 11. 

15
 BN, “La bárbara represión gubernativa en Asturias”, Boletín Oficial SFPyD N° 58, Buenos Aires, ene- 

abr. 1935, pp. 12-17. 

16
 Raymond Carr (ed.), Estudios sobre la República y la Guerra Civil española, Madrid, Ed. Sarpe, 1985, 

pp. 45-46.  
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…sin haber encontrado su estabilidad, sacudida por convulsiones políticas y 

sociales (…) este aniversario nos ofrece la paradoja desconcertante de que las 

principales fuerzas partidarias que mas coadyuvaron al advenimiento del régimen, y 

algunos de los “leaders” que figuraron en el primer gobierno revolucionario, se 

encuentren hoy perseguidos y hostilizados los unos, y encarcelados, procesados y 

expatriados, los otros.
17

 

 

Los inmigrantes españoles en general, seguían con especial atención las 

noticias relacionadas con su tierra de origen. Además de las comunicaciones personales 

(cartas y telegramas), la prensa de la época fue una fuente clave para informarse sobre 

los acontecimientos de la península y poder percibir la frágil situación en la que se 

hallaba el futuro de la República.
18

 No obstante, la implementación de una estrategia 

política en España que logró aglutinar a los diversos elementos de la izquierda obrera 

(que debió abandonar momentáneamente la doctrina revolucionaria) y la democracia 

liberal para febrero de 1936, posibilitó un nuevo triunfo electoral a las fracciones pro-

republicanas. La formación de un Frente Popular (también ensayado en Francia), 

permitió la alineación de una amplia base de apoyo para la democracia que incluyó a las 

clases medias y a los obreros en un frente antifascista, orientado a frenar el avance de 

los sectores políticos autoritarios.
19

  

En Buenos Aires, los miembros de la SFPyD expresaron su alegría frente a la 

victoria electoral del Frente Popular, pero dejaron de manifiesto con cierto pesar que 

dicho triunfo no se había producido en la totalidad de su Municipio de pertenencia. Al 

contrario, de las nueve parroquias que conformaban el distrito, solamente dos de ellas 

(Porriño y Budiño) habían votado en mayoría a la coalición de izquierda y las restantes 

a la derecha.
20

 De todas maneras, saludaron a la distancia la llegada de la nueva 

corporación municipal alineada con el gobierno republicano, la cual ocupó sus cargos 

en marzo de 1936.
21

 Meses después, se reconocieron de entre los miembros de esa 

                                                 
17

 BN, “El próximo 14 de abril cúmplese 4 años de la proclamación de la República”, Boletín SFPyD N° 

58, ene- abr. 1935, p. 22. 

18
 En el Boletín era común la incorporación de artículos periodísticos extraídos de publicaciones 

argentinas, como por ejemplo, La Prensa, Crítica, Noticias Graficas, La Nación, La Vanguardia, entre 

otras. 

19
 George Esenwein, “El Frente Popular: la política republicana durante la Guerra Civil”, en: Stanley 

Payne y Javier Tusell (dirs.), La Guerra Civil…, cit., pp. 335-336.  

20
 BN, “Triunfaron las izquierdas en Porriño y en Budiño”,  Boletín Oficial SFPyD N° 62, Buenos Aires, 

ene-abr. 1936, pp. 14-15.  

21
 BN, “De Porriño. Nueva corporación municipal”, Boletín Oficial SFPyD  N° 62, Buenos Aires, ene- 

abr. 1936, pp. 21 y 25.  
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institución local, los primeros nombres de los fusilados en el distrito de O Porriño por 

el levantamiento franquista. 

El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 no logró serenar los conflictos 

que se agravaban en la sociedad española. Una extensa oleada de huelgas dirigidas por 

la CNT y la UGT, se inició en mayo de 1936. Muchas de las protestas iban 

acompañadas de situaciones de extrema violencia entre las distintas fracciones políticas 

(militantes de izquierda y representantes de la derecha).
22

 A su vez, la economía no daba 

síntomas de recuperación, al contrario, en algunos sectores aumentó el desempleo, bajó 

la recaudación de impuestos y descendió la producción.
23

  

Las actividades de conspiración entre los generales del ejército y los partidos de 

derecha ya operaban meses antes del estallido de la Guerra Civil en julio de 1936.
24

  

Pero fue el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la derecha parlamentaria, ocurrido el 

12 de julio de 1936, lo que precipitó el alzamiento. El 17 de julio de ese año la 

guarnición de Mellina (Marruecos) se sublevó, y pocos días después, las tropas 

lideradas por el General Francisco Franco avanzaron hacia la península, iniciando la 

conflagración con las fuerzas republicanas que duraría hasta 1939.   

 

 

4.3. El estallido de la Guerra Civil española y su repercusión en la Argentina 

 

El estallido de la Guerra Civil en España generó una fuerte repercusión entre la 

población argentina y también motivó un activo movimiento de solidaridad, tanto hacia 

el gobierno republicano, como hacia los rebeldes seguidores de Franco.
25

 Los 

historiadores han observado atentamente el accionar y el complejo entramado de las 

identidades políticas y sociales que participaron de esta movilización. En lo que sigue, 

trataremos de aproximarnos a las distintas líneas de investigación que se han seguido 

sobre este tema.  

                                                 
22

 George Esenwein, “El Frente Popular: la política republicana…”, cit., pp. 337-338. 

23
 Stanley Payne, “Antecedentes y crisis…”, cit., pp. 68-88.  

24
 Una autoproclamada “Junta de generales” que se reunía asiduamente en Madrid; miembros del grupo 

Unión Militar Española, agrupaciones monárquicas, carlistas y falangistas, tramaban conspiraciones para 

derrocar a la República. Op. cit., pp. 94-103.  

25
 En el caso argentino la sociedad se dividió en múltiples organismos de colaboración hacia uno y otro 

bando. Para ampliar véase: Rein Raanan, “Grupos de presión franquistas y antifranquistas en la 

Argentina”, en: ídem, Entre el abismo y la salvación. El pacto Franco-Perón, (Colección “Nuevas 

miradas a la Argentina del siglo XX), Buenos Aires, Ed. Lumiere, pp. 143-182.   
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Los primeros acercamientos a la cuestión se emprendieron hacia finales de la 

década del ochenta y principios de los noventa.
26

 Sin embargo, recién en los últimos 

años los estudios expresaron una lectura objetiva y crítica hacia las fuentes, y además, 

demostraron una mirada más compleja sobre el contexto internacional, contribuyendo a 

esclarecer la interrelación de la Guerra Civil española con la política y la sociedad 

argentina. 

Los trabajos que intentaron vincular las especificidades del contexto político 

nacional con las repercusiones de la guerra, argumentaron que la movilización social 

generada ante el estallido de la contienda (formación de comités de ayuda, centrales de 

recaudación de dinero, víveres, ropa, etc.) tuvo un acentuado carácter popular, y 

también, significó la apertura de un nuevo canal de manifestación política en un 

contexto restrictivo o de “crisis de participación” a nivel electoral. Aunque se 

desarrollase fuera de los ámbitos tradicionales de acción (los partidos y sindicatos), la 

colaboración activa de la población en actividades relacionadas con la solidaridad hacia 

España demostraba el creciente interés civil por participar de la vida político 

institucional del país.
27

 

Con respecto a la prensa de la época, sin dudas fue un escenario clave en la 

difusión de las ideas, los debates y las acciones de colaboración hacia uno u otro bando 

en la lucha. Los estudios que se orientaron hacia este tema, tomaron una o dos 

publicaciones claramente alineadas y desarrollaron sus posicionamientos y argumentos 

con detalle.
28

 Sin embargo, aún escasean los trabajos que analicen en mayor 

profundidad las repercusiones de la contienda en la prensa local.
29

 Lo mismo se puede 

                                                 
26

 Estos trabajos iniciales fueron escritos en un tono periodístico y tendieron al encasillamiento un tanto 

esquemático de las distintas organizaciones sociales, políticas y culturales que se aliaron con alguno de 

los bandos contendientes. Véase: Ernesto Goldar, Los argentinos y la Guerra Civil española, Buenos 

Aires, Ed. Contrapunto, 1986; Víctor Trifone y Gustavo Svarzman, La repercusión de la Guerra Civil 

española en la Argentina (1936-1939),  Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993. 

27
 Silvina Montenegro, La Guerra Civil española y la política argentina, Universidad Complutense de 

Madrid, Tesis Doctoral, Madrid, 2002, Disponible en: http://www.ucm.es/BUCM/tesis/ghi/ucm-

t26475.pdf, consulta: 3/07/2010; Saúl Luis Casas, “El antifascismo y la lucha política en la argentina en 

el contexto de la Guerra Civil española (1936-1941)”, Congreso la Guerra Civil española 1936-1939, 

Sociedad Estatal de conmemoraciones culturales, España, 2006, Disponible en: 

http://www.secc.es/media/docs/8_1_sl_casas.pdf, consulta: 27/05/2010. 

28
 Ángeles Castro Montero, “El eco de la Guerra Civil española en la revista Criterio”, Temas de Historia 

argentina y americana 2, enero-julio 2003, UCA, pp. 29-53; Raquel Maciuci, “La Guerra Civil española 

en la revista Sur”, Socio histórica 15/16, Cuadernos de CISH, primer y segundo semestre 2004, pp. 29-

63.  

29
 En este sentido, es interesante destacar un estudio de María Jesús Aguirrezabal en el que se aborda el 

tema realizando un seguimiento en varias publicaciones de diferente signo, pero que sólo se concentra en 

http://www.ucm.es/BUCM/tesis/ghi/ucm-t26475.pdf%20-3/07/2010
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/ghi/ucm-t26475.pdf%20-3/07/2010
http://www.secc.es/media/docs/8_1_sl_casas.pdf
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decir sobre las publicaciones de la colectividad, ya que todavía falta avanzar 

temporalmente en su estudio, retomando de esa manera, este período crucial para la 

comunidad española residente en nuestro país.
 30

  

En relación con el impacto que la Guerra Civil en España produjo en los ámbitos 

de sociabilidad emigrante, aunque han sido numerosos los estudios sobre el 

asociacionismo hispano en el país, la mayoría de ellos concentró su atención en la etapa 

de fines del siglo XIX y la década del treinta del siglo siguiente. Los trabajos que 

avanzaron temporalmente en el análisis de estas entidades coinciden en sostener que las 

instituciones se politizaron crecientemente al compás de los sucesos que se 

desarrollaban en la península y se dividieron, a grandes rasgos, entre republicanos 

fervientes y “neutralistas” simpatizantes de Franco.
31

 Esta línea permanece en 

investigaciones más recientes en las que se mantiene como presupuesto que la división 

en el interior de la colectividad estaba conformada, de un lado, por las grandes 

instituciones pan-hispánicas que se alinearon con el régimen franquista (el cual tenía el 

apoyo del Hospital Español, el Club Español, la Asociación Patriótica Española y 

algunas asociaciones de Andalucía, Navarra y La Rioja).
32

 Y por el otro, por las 

pequeñas sociedades comarcales y parroquiales, entre las que también se consignan el 

Centro Gallego y el Centro Asturiano, que se movilizaron a favor de la República.
33

 Sin 

embargo, un análisis pormenorizado del accionar de las entidades españolas antes, 

durante y después de la guerra, permite vislumbrar que las divisiones y las disputas 

podían hallarse en el interior de cada una de de ellas independientemente del tamaño de 

las mismas.
34

 

                                                                                                                                               
los momentos previos y en el incipiente estallido de la guerra, dejando un camino fértil de análisis para 

posibles trabajos ulteriores. Véase: María Jesús Aguirrezabal, “El estallido de la Guerra Civil española en 

la prensa argentina”, Res Gesta, Buenos Aires, enero- diciembre 1992, pp. 33-48. 

30
 Pilar Cagiao Vila, “Los gallegos en Buenos Aires a través de la prensa de la colectividad (1925-1930)” 

en: III Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas (ADHILAC), Santiago de 

Compostela, 2002.   

31
 Xosé M. Núñez Seixas, O galeguismo en América…, cit., pp. 296-306.  

32
 Rein Raanan, “Grupos de presión franquistas…”, cit., pp. 169-174.  

33
 Marcelino Fernández Santiago, “Asociacionismo gallego en Buenos Aires…”, cit., pp.81-201. 

34
 María Silvia Ospital, “El Centro Asturiano de Buenos Aires y la Guerra Civil Española”, Trabajos y 

comunicaciones (2º época), Nº 26/27, 2000-2001, pp. 123-247; Nadia De Cristóforis, “El Centro Gallego 

de Buenos Aires ante la España dividida: tensiones y conflictos en una institución señera de la 

colectividad”, en: ídem (ed.), La inmigración gallega. Su experiencia asociativa en Buenos Aires (1910-

1965), Buenos Aires, Imago Mundi, 2014, pp. 19-43. 
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El movimiento de solidaridad desplegado por los distintos sectores de la 

sociedad argentina frente a la Guerra Civil española fue de gran magnitud, a tal punto 

que según las estimaciones en América Latina, el país ocupó el segundo lugar en el total 

de las recaudaciones.
35

 Sin embargo, para algunos autores la ayuda nacional trepaba al 

primer lugar si se tenía en cuenta la relación entre el monto de dinero recaudado y el 

total de la población del país (en ese momento ascendía a 12 millones de habitantes). De 

cualquier manera es difícil establecer una cuantificación exacta del movimiento de 

socorro, ya que no existieron cifras oficiales que dieran cuenta de la totalidad de la 

participación solidaria, muchas veces no registrada.
36

 No obstante, existe consenso 

alrededor de la idea de que en América Latina existió una notoria separación entre, por 

un lado, las posturas de los gobiernos nacionales y las elites gobernantes, proclives a la 

neutralidad o al apoyo explícito hacia los rebeldes (a excepción de México); y por el 

otro, la opinión pública y los sectores más amplios de la población, que se movilizaron 

de manera decidida a favor del gobierno republicano.
37

 

Como pudimos observar, las diferentes líneas de indagación desplegadas han 

contribuido a esclarecer las múltiples formas en las que el conflicto bélico español 

afectó a la sociedad argentina. En lo que sigue, intentaremos aproximarnos a la manera 

específica en la que las asociaciones de inmigrantes objeto de nuestro estudio, se 

involucraron con la realidad política de su tierra de origen durante este período. 

 

 

4.3.1. El apoyo ideológico a la II República desde la Sociedad de Fomento de 

Porriño y su Distrito 

 

 Desde el inicio de la Guerra Civil en España la SFPyD se manifestó a favor del 

gobierno republicano, defendiendo la legalidad y la legitimidad de la II República 

española frente al alzamiento del General Franco. A través de la publicación oficial de 

la entidad se contribuyó a divulgar las acciones de colaboración material que se 

                                                 
35

 Víctor Currea Lugo, “América Latina y la Guerra Civil española”, Foro por la Memoria, Madrid, 2004, 

Disponible en: 

http//www.nodo50.org/unidadcivicaporlaRepública/memoria%20historica%20y%20americalatina.pdf, 

consulta: 10/01/2013. 

36
 Silvina Montenegro, La Guerra Civil española…,. cit. pp. 26-27. 

37
 Véase: Mónica Quijada, Aires de cruzada, aires de República: la Guerra Civil española en la 

Argentina, Barcelona, Sendai, 1991, pp. 15-22; Rein, Raanan, “Otro escenario de lucha…” art. cit., pp. 

333-334. 
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realizaban en la comunidad gallega de Buenos Aires, de la que la entidad era parte 

activa. Además, desde sus páginas se inició una decidida campaña de apoyo ideológico 

al frente antifascista, y al mismo tiempo, de denuncia a los rebeldes y a las potencias 

occidentales, que no actuaron rápidamente a favor del gobierno español.  

 Ya desde mediados de 1935 los miembros de la Junta Administrativa de la 

SFPyD se habían manifestado preocupados por las crecientes divisiones que se 

conocían en el interior del socialismo español. Para fomentar la unión del: “partido 

político mejor conceptuado de nuestra patria, y que es puntal y guía de sus destinos”,
38

 

se envió un telegrama en junio de 1935 a los principales representantes del socialismo 

español con el fin de incentivar la armonía y evitar las fracturas que, según los 

miembros de la SFPyD, fueron las causantes de que no se previniera el estallido de la 

Guerra Civil.
39

 

Estas fisuras se habían solapado durante la formación del Frente Popular pero 

volvieron a aflorar una vez obtenida la victoria electoral e iniciada la revuelta 

franquista.
40

 Para llamar la atención sobre el peligro que conllevaban esas divisiones se 

introducían en el Boletín Oficial de la entidad artículos escritos por el Embajador 

español Ángel Osorio y Gallardo, quien desde una postura liberal-centrista alertaba 

sobre la necesidad de preservar la libertad alcanzada y mantener la unidad de los grupos 

defensores de la democracia en España.
41

 

 Como indicamos anteriormente, la campaña de solidaridad hacia la II República 

desarrollada por la entidad fue acompañada de constantes denuncias, por un lado, 

aquellas dirigidas a los sectores que se habían sublevado o apoyaron el levantamiento 

(principalmente el ejército y la Iglesia Católica); y por el otro, a las potencias 

                                                 
38

 BN, “Nuestra trayectoria a favor de la democracia española”, Boletín SFPyD Oficial N° 66, Buenos 

Aires, ene.- mar. 1937, pp. 10-11.  

39
 Ibídem. 

40
 El socialismo español estaba divido en dos grandes líneas: una vinculada al estilo revolucionario 

marxista, liderada por Francisco Largo Caballero; y otra cercana al reformismo socialdemócrata, dirigida 

por Indalecio Prieto. Estos dos representantes obreros se disputaron el liderazgo del socialismo español 

por muchos años pero nunca lograron unificar realmente sus fuerzas. George Esenwein, “El frente 

popular. La política…”cit. pp. 338- 339.   

41
 Por ejemplo, se incorporaron los siguientes artículos escritos por Ángel Osorio y Gallardo, a quien se 

caracterizaba como un “demócrata católico y conservador”: “En España se lucha por la libertad 

económica”, aparecido en el Boletín Oficial SFPyD N° 64, Buenos Aires, jul.- sep. 1936, pp. 15-16; “El 

valor humano está por encima de todas las concepciones estatales”, extraído de La Vanguardia de 

Barcelona y publicado en el Boletín SFPyD  N° 65, oct.-dic., 1936; “El trabajo será el nuevo rey de 

España afirma Osorio y Gallardo”, extraído del diario Critica de Buenos Aires y publicado en el Boletín 

Oficial SFPyD N° 70, Buenos Aires, ene.- mar. 1938, pp. 14-16. 
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extranjeras, tanto aquellas que fueron acusadas de “invadir” España en connivencia con 

los rebeldes (Alemania e Italia), como aquellas que fueron indiferentes al conflicto y le 

restaron apoyo al legítimo gobierno español (representadas por el caso de Francia e 

Inglaterra).  

 Con respecto al papel que se le adjudicaba a la Iglesia Católica en la revuelta, 

desde las páginas del Boletín Oficial de la SFPyD se reiteró el rechazo que generaba la 

participación del clero en el respaldo a los rebeldes: “¿Se ha hecho Dios fascista?” se 

preguntaban, mientras que denunciaban la intención de las cúpulas eclesiásticas de 

defender sus privilegios materiales, olvidando los intereses del pueblo español.
42

 Los 

sublevados eran identificados con todos aquellos elementos negativos del pasado en 

España: monarquía, clericalismo, privilegios señoriales y atraso agrícola. Se planteaba 

que gracias al advenimiento de la República esos “males” se estaban logrando combatir 

y “enterrar para siempre (…) la España analfabeta, teologal y pordiosera, la España 

feudal, anquilosada y reaccionaria”.
43

  

 Por su parte, la participación de las potencias extranjeras en el conflicto fue 

objeto de una doble denuncia: en primer lugar, se condenó fuertemente la intervención 

de la Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler a favor de la sublevación, lo que fue 

expuesto como una: “invasión extranjera” de tendencia filo fascista en la península 

Ibérica con evidentes intereses económicos sobre los recursos naturales hispanos.
44

 Al 

mismo tiempo se reprochó la inacción de las democracias occidentales, alineadas detrás 

de Inglaterra en la doctrina de “No intervención” dispuesta en agosto de 1936 y 

aceptada por la mayoría de los países europeos.
45

 La falta de compromiso democrático 

de Francia e Inglaterra ante el conflicto español fue denunciada recurrentemente en el 

Boletín Oficial de la SFPyD, y especialmente, frente a las noticias que llegaban sobre el 

                                                 
42

 BN, “El catolicismo y los facciosos”, Boletín Oficial SFPyD N° 66, Buenos Aires, ene-mar. 1937, p.18.  

43
 BN, “La República triunfante”, Boletín Oficial SFPyD N° 69, Buenos Aires, oct.- dic. 1937, p. 2.  

44
 Además de incluir numerosos artículos relacionados con este tema en el Boletín, la SFPyD envió un 

telegrama a la “Liga de las Naciones”, solicitando la intervención de este organismo frente a la “invasión 

de las tropas italo germanas” a España. Entre los artículos podemos mencionar: BN, “La guerra de Italia y 

Alemania contra España”, Boletín Oficial SFPyD N° 65, Buenos Aires, oct.-dic. 1936, pp. 1-2.; 

“Simulación espantosa”, Boletín Oficial SFPyD N° 67, Buenos Aires,  abr.-jun. 1937, pp. 2-3; “Los 

salvadores de España han hipotecado por 20 años la riqueza de nuestra patria”, Boletín Oficial SFPyD N° 

68, Buenos Aires,  jul.-sep. 1937, p. 4.  

45
 Siguiendo esta línea la Argentina declaró su “prescindencia” ante el conflicto español. Mónica Quijada, 

Aires de cruzada, aires de República…,  cit., pp. 25; Enrique Moradiellos, “El acuerdo inalcanzable: las 

potencias democráticas occidentales y la Unión Soviética ante la Guerra Civil española”, en: Sebastián 

Balfour y Paul Preston (eds.), España y las grandes potencias en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002, 

pp. 75-82. 
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creciente poderío armamentístico alemán.
46

 Sin embargo, también se reconocía y 

agradecía el apoyo sostenido a favor de la República desde el gobierno de México.
47

 

 Otra de las graves acusaciones con las que se señalaba a los sublevados desde las 

páginas de la publicación de la SFPyD fue la “ola de exterminio” que recayó sobre 

Galicia, y puntualmente, en el Municipio de O Porriño una vez que las tropas 

franquistas arribaron al territorio. La primera lista publicada con nombres de los 

fusilados en el distrito ascendió a 26 víctimas, de entre las cuales se reconocieron 

miembros de la Corporación Municipal pro-republicana y militantes de partidos de 

izquierda.
48

  

A partir de allí, en cada Memoria y Balance de Ejercicio Anual publicado hasta 

1952, se fue completando la lista de represaliados que llegó a contener un total de 38 

nombres.
49

 Algunos de ellos habían mantenido comunicación con los dirigentes de la 

entidad por formar parte de la Municipalidad del distrito y hasta habían colaborado con 

la publicación de algún artículo en el Boletín Oficial de la SFPyD antes de la guerra. Tal 

fue el caso de José Fernández Miniño, miembro de la Federación Obrera local, quien 

participó en un homenaje realizado al presidente de la SFPyD con motivo de su visita a 

O Porriño en 1933 y había escrito cartas que fueron publicadas en el boletín, solicitando 

la colaboración de los emigrados porriñeses para el municipio.
50

  

Otro ejemplo es el de Antonio Fernández Pereiro, hijo de José Fernández 

Miniño, quien llegó a la Argentina cuando tenía 16 años de edad luego de la muerte de 

su padre y en compañía de su madre en 1937. Este exiliado por su parte, solicitó a la 

SRMP el subsidio por fallecimiento de su progenitor en agosto de 1942 y redactó un 

emotivo artículo reflexionando sobre la impunidad de la represión franquista, el mismo 

fue publicado en el órgano oficial de la sociedad en el año 1956.
51

 

                                                 
46

 BN, “Simulación espantosa”, Boletín Oficial SFPyD N° 67, abr.- jun. 1937, pp. 2-3; “La democracia 

abre los ojos”, Boletín Oficial SFPyD N° 68, Buenos Aires, jul.-sept. 1937, pp. 1-2.  

47
 BN, “El magno homenaje tributado al embajador de Mejico (sic), don Alfonso Reyes”, y “Mejico (sic) 

y nosotros”, ambos en: Boletín Oficial SFPyD N° 69, Buenos Aires,  oct.-dic. 1937, pp. 12-14. 

48
 BN, “Los mártires”, Boletín Oficial SFPyD N° 65, Buenos Aires, oct.-dic. 1936, p. 3. 

49
 Algunos estudios recientes sobre los crímenes políticos ocurridos en el Distrito de O Porriño utilizaron 

como fuente el Boletín Oficial SFPyD editado en Buenos Aires, debido a la censura franquista ejercida 

sobre la prensa en España a partir de 1936. Las listas fueron confirmadas a partir de su hallazgo en los 

Libros de Defunción del municipio y los distritos aledaños. Véase: Xosé Ramón Paz Antón, O Porriño, 

1936, Santiago de Compostela, Ed. A Nosa Terra, 2007, pp. 105-167.  

50
 BN, “Aclaración y ruego”, Boletín Oficial SFPyD N° 55, Buenos Aires, abr.-jun. 1934, p. 6. 

51
 FAG-MEGA, Antonio Fernández Pereiro, “Al cabo de 20 años”, Boletín Oficial SRMP N° 141-144, 

Buenos Aires, 1955- 1956, pp. 1-2. 
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Para finalizar, pudimos advertir también que las novedades relacionadas con el 

avance del conflicto armado eran seguidas con especial atención desde la publicación 

porriñesa en Buenos Aires. Por ejemplo, se envió un telegrama de felicitación al 

presidente de la República ante la noticia de la avanzada republicana sobre la ciudad de 

Teruel (situada a 300 km de Madrid).
52

 Y a pesar de que en algunas ocasiones las 

noticias recibidas no resultaban alentadoras, siempre se mantuvo firme la esperanza del 

triunfo. Por ejemplo, ante el  informe de la pérdida de la mencionada urbe española, se 

expresaba:  

… no nos producen exagerados temores ni hacen nacer en nosotros desesperanzas 

siquiera, las alternativas que en estos últimos días ofreció la lucha de la República 

Española contra los traidores (…) por encima de todo y contra todos, la República 

española habrá de vencer.
53

 

 

Durante los años que duró la contienda en España, y posteriormente también, el 

Boletín Oficial de la SFPyD se convirtió en una publicación de marcado carácter 

antifascista. La defensa de los ideales republicanos se promovió desde una postura 

cercana al socialismo reformista, secundada por la necesidad de aunar las fuerzas con 

los sectores democráticos más moderados con el objeto de ganar la guerra. Esta línea 

dictada desde el Partido Comunista español y que seguía las directivas del Comintern, 

trataba de lograr el apoyo de las democracias occidentales burguesas, ocultando la 

revolución social que había desencadenado la Guerra Civil.
54

 De allí el interés por 

denunciar tanto la intervención de los países extranjeros liderados por gobiernos 

autoritarios (Alemania e Italia) a favor de los rebeldes; como la inacción de las 

democracias frente al ataque perpetrado sobre el legítimo gobierno español constituido a 

través de las elecciones populares.  

 

 

 

 

 

                                                 
52

 BN, “Telegrama de nuestra Sociedad al presidente de la República española”, Boletín Oficial SFPyD 

N° 69, Buenos Aires, oct.- dic. 1937, p. 6.  

53
 BN, “La República triunfará por encima de todo y contra todos”, Boletín Oficial SFPyD N° 70, Buenos 

Aires, ene.- mar, 1938, p. 7. 

54
 El estallido de la Guerra Civil propició también el  inicio de una revolución social y una fragmentación 

del poder estatal, evidente en algunas ciudades como Barcelona y en la creciente movilización de 

campesinado armado. Ronald Fraser, “La experiencia popular de la guerra y revolución: 1936-39”, en: 

Paul Preston (ed.), Revolución y guerra en España 1931-1936, Madrid, Alianza, 1986, pp. 196-197.  
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4.3.2.  La solidaridad republicana desde las sociedades porriñesas de Buenos Aires  

 

En la Argentina, una de las primeras iniciativas de recaudación oficial destinada 

a socorrer a la II República fue la organizada por la esposa del Embajador español en 

Buenos Aires, la señora Teresa Diez Canedo, cuyo monto recaudado fue dirigido hacia 

la Cruz Roja española. No obstante, rápidamente se fueron organizando comités y 

agrupaciones de solidaridad por doquier, los cuales comenzaron a funcionar de manera 

autónoma al principio, y más tarde, se fueron agrupando bajo la conformación de 

organismos centralizadores.
55

  

Este movimiento de solidaridad fue heterogéneo y no logró separase de las 

pugnas ideológicas que afloraron en el interior de los distintos comités de recaudación.
56

  

Por ello, no existió un acuerdo unánime sobre la manera más efectiva de encauzar la 

ayuda que provenía desde los distintos sectores sociales y políticos movilizados. 

Aunque lograron conformarse organismos de alcance nacional, que funcionaron como 

coordinadores de la ayuda durante la contienda. En primer lugar fue creada la 

Agrupación Amigos de la República (ARE) en agosto de 1936, como una sección 

especial dentro del Centro Republicano Español.
57

 Esta sección estableció un sistema de 

“Raciones para los milicianos” que consistía en recolectar el equivalente en dinero del 

alimento diario para un combatiente, sistema al que adhirieron las asociaciones objeto 

de análisis en el presente estudio. 

En septiembre de 1937 se conformó la Federación de Organismos de Ayuda a la 

República Española (FOARE), como resultado de una reunión convocada por el Partido 

Comunista. Este organismo proponía una política de unidad antifascista basado en los 

dictados de la Internacional Comunista, no dirigía las donaciones a través de la 

Embajada de España (como sí lo hacia el ARE), sino a través del “Comité Internacional 

de Coordinación e información pro ayuda a la República”. El último organismo central 

de solidaridad creado fue la “Comisión Coordinadora de la Ayuda a España”, conocida 
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 Mónica Quijada, Aires de cruzada… cit., pp. 152- 178.  

56
 Lidia Bocanegra Barbecho, “La República Argentina: el debate sobre la Guerra Civil y al inmigración”, 

en: Abdón Mateos, ¡Ay de los vencidos! El exilio y los países de acogida, Ed. Eneida, Madrid, 2009, pp. 

189- 234.  

57
 Laura Fasano, “Los contactos transatlánticos entre la prensa hispánica de Buenos Aires y las zonas 

republicanas de España durante la Guerra Civil”, en: Nadia De Cristóforis y María Inés Tato, (eds.), Las 

grandes guerras del siglo XX y la comunidad española de Buenos Aires (título a confirmar), Buenos 

Aires, Facultad de Filosofía y Letras–Universidad de Buenos Aires, aceptado para su publicación, 2013. 
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como La Coordinadora, fue fundado en marzo de 1938 y estaba dirigido por el sector 

anarquista y sindicalista.
58

  

Al conocerse las noticias del inicio de la Guerra Civil en España, la SFPyD 

intentó manifestar su inquebrantable apoyo al legítimo gobierno español. A través de un 

telegrama de adhesión enviado unos pocos días después de iniciado el levantamiento, 

tanto al presidente español Don Manuel Azaña, como al Embajador de España en 

Buenos Aires Enrique Diez Canedo, la entidad demostraba su intención de posicionarse 

rápidamente a favor del gobierno republicano.
59

 

 Inmediatamente después del estallido de la contienda los miembros de la entidad 

se mostraron activos entusiastas en el envío de ayuda, pero fue un movimiento de 

solidaridad que se encauzó por diferentes vías. En un primer momento, la SFPyD 

colaboró con la suma de $1.050 pesos (m/n) a la colecta iniciada por la esposa del 

Embajador en Buenos Aires, Sra. Teresa Diez Canedo, para la Cruz Roja española.
60

 

Luego, se remitió un total de $5.000 pesos (m/n) a la Confederación Nacional del 

Trabajo con la intención de socorrer a los trabajadores españoles que padecían las 

consecuencias de la guerra.
61

  

En tan sólo cinco meses la institución había colaborado con una cantidad 

realmente importante, si tenemos en cuenta sus modestos recursos iniciales. Los aportes 

de solidaridad hacia la II República española a fines de 1936 habían ascendido a $ 6.050 

pesos (m/n). Al inicio del ejercicio económico del mismo año la entidad declaraba un 

capital social de $19.147,63 pesos (m/n), por lo que podemos comprobar que se redujo 

en un 31% el total de su capital disponible en pos de socorrer al gobierno republicano. 

Desprendimientos de este tipo continuaron en los años siguientes dentro de esta 

pequeña institución, pero hacia 1937 se canalizaron siguiendo las directivas de 

funcionamiento de uno de los grandes organismos centralizadores de la ayuda que 

comenzaron a formarse en la ciudad porteña. La SFPyD adhirió al mecanismo de 

colaboración dirigido y coordinado por la sección “Amigos de la República Española” 

del Centro Republicano Español. Esta última entidad contaba con el aval de la 
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 Silvina Montenegro, La Guerra Civil española…. cit., pp. 78-80. 
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 FAG-MEGA, Libro de Actas de Comisión Directiva SFPyD, Acta N° 311, 22/07/1936, fols. 103-105.  
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 BN, Boletín Oficial SFPyD N° 64, Buenos Aires, jul-sept. 1936, pp. 9-13.  

61
 BN, Boletín Oficial SFPyD N° 65, Buenos Aires, oct-dic. 1936, p. 9.  
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Embajada de España en Buenos Aires, por lo que se hacía saber a los socios 

contribuyentes la transparencia con la que se manejaban las recaudaciones.
62

 

La metodología de colaboración constaba de la suscripción de “Bonos de 

racionamiento” que equivalían a la alimentación diaria de un combatiente. Cada 

suscriptor se comprometía a colaborar con un determinado número de raciones por mes 

y ese monto era enviado al Centro Republicano, por intermedio de la “Comisión de 

ayuda” formada por cada sociedad adherida al sistema. Al mismo tiempo que se 

invitaba a los socios a suscribirse y colaborar por ese medio con la España “Leal”, la 

propia SFPyD colaboraba suscribiéndose al equivalente en bonos de 150 raciones 

mensuales ($46,50 pesos m/n).
63

 

Los dirigentes de la institución estaban interesados en la publicación de las cifras 

y montos de los donativos, ya que se consideraba que dicha acción los colocaban en un 

lugar de destacado valor patriótico. No solamente entre los miembros de la sociedad, 

sino también frente a la falta de decisión y entusiasmo republicano de algunas 

sociedades españolas radicadas en Buenos Aires.
64

 

Hacia fines de 1937 la SFPyD declaraba en su “Memoria y Balance” de ejercicio 

anual, haber colaborado con un total de $1554,25 pesos (m/n) en concepto de raciones 

para ser destinadas a los combatientes de la II República. Podemos acercarnos a los 

montos aproximados de recaudación entre 1937 y 1938 a través del siguiente cuadro 

(Cuadro 6). 
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 FAG-MEGA, Fondos del Centro Republicano Español, Memoria y balance. Ejercicio de 1938, Centro 

Republicano Español, Buenos Aires, 1939, pp. 15-19.  

63
 BN, Boletín Oficial SFPyD, N° 67, Buenos Aires, jul-sept. 1937, p. 4.  
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 La publicación trimestral que editaba la institución se convirtió en un canal de comunicación destacado 

para dar a conocer las cifras oficiales de las recaudaciones y hasta los nombres de los suscriptores que 

colaboraban con el sistema de racionamiento. 
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Cuadro 6. Aporte total de Bonos de racionamiento de la SFPyD (1937-1938).  

Trimestre /año Monto $ (m/n) N° Total de Raciones 

Ene-feb-mar1937 $62 200 

Abr-may-jun1937  $354,30 1143  

Jul-ago-sep 1937  $767,65 2345 

Oct-nov-dic 1937  $370,30 1194 

Total año 1937 $ 1554, 25 4882 

Ene-feb-mar1938 $276,15 890 

Total año1938 $1830,40 5772 

Lamentablemente no contamos con esta información para la totalidad de los trimestres del año 1938, por 

lo que incluimos sólo el primero de ellos y el balance anual presentado en el Boletín Oficial SFPyD.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín Oficial SFPyD N° 66 a N° 70, Buenos Aires, 1937-1938.  

 

Es posible advertir que el número de racionistas asciende de 200 durante el 

primer trimestre de 1937 a más de dos mil a mediados de ese mismo año, para luego 

decaer a un total de 890 durante el primer trimestre de 1938, lo que significaba también 

una notable caída en el monto de dinero recaudado. Este marcado descenso en el 

número de bonos adquiridos por los socios puede relacionarse con el desarrollo de un 

evento clave en la vida institucional: la SFPyD había aprobado en diciembre de 1937 la 

fusión con otras dos entidades porriñesas de Buenos Aires: la UAPU del Distrito de 

Porriño e Hijos de SS de Budiño. Esta unificación se realizaba con el ánimo de obtener 

mejores resultados en las acciones de colaboración hacia la II República. Tal como 

indicamos anteriormente, si bien este proceso de fusión se venía gestando desde 1934 se 

concretó recién en junio de 1938 frente a la urgencia por coordinar y magnificar la 

ayuda a la patria de origen. 

En los años precedentes a la unión, la UAPU del Distrito de Porriño también 

reveló su clara tendencia de adhesión republicana y realizó contribuciones a la España 

“leal”.
65

 Sin embargo, sus aportes se realizaron por intermedio de otro organismo 

centralizador de recaudación pro-republicana fundado en octubre de 1936: la 

“Agrupación Gallega de ayuda al Frente Popular Español” (AGAFPE) coordinado por 

la Federación de Sociedades Gallegas, comité también conocido como: “Central 

Gallega”.
66
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 Colaboró con una donación de $300 pesos (m/n) y 20 bonos enviados por la FSG para la ayuda al 

Pueblo Español. FAG-MEGA, CR, de UAPU del Distrito de Porriño a la Junta Ejecutiva de la FSG, 

17/04/1937.  

66
 Hernán Díaz, Historia de la Federación…, cit., pp. 86-88. 
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De este modo, tanto la SFPyD como la UAPU del Distrito de Porriño 

demostraron su propósito de apoyar al gobierno republicano desde los inicios mismos 

de la Guerra Civil, aunque fue la primera de las instituciones mencionadas la que 

colaboró en mayor medida con el socorro material a la II República.
67

  

Una vez producida la unión de las entidades en junio de 1938 y conformada la 

SRMP se acordó también la uniformidad en el mecanismo de colaboración hacia 

España. En los anuncios oficiales que dieron cuenta de la gestión de unificación se tomó 

como referente el accionar solidario de la SFPyD en los años precedentes: 

… En cuanto a la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito (…) Se ha 

distinguido muy especialmente al definirse en la actual guerra de España, pues fue la 

primera de las sociedades gallegas que se puso decididamente de parte del gobierno 

legitimo (…) Es también la sociedad española que más ha contribuido 

económicamente a la ayuda de los leales, pues lleva entregados cerca de diez mil 

pesos moneda nacional, a las distintas organizaciones de ayuda, a pesar de la 

modestia de sus recursos sociales.
68

 

 

A partir de ese momento se conformó el “Comité de Ayuda a la República 

española” de la recientemente creada SRMP. El mismo comenzó a actuar dando a 

conocer los cambios introducidos en el mecanismo de colaboración (sistema de 

raciones) utilizado previamente por la SFPyD. A partir de septiembre de 1938 las 

raciones pasaban a costar $0,30 centavos (ya no $0,31) y se suprimía la cobranza por 

recibos tal como se había hecho hasta el momento. En lugar de ello, se le entregaba un 

carnet a cada suscriptor inscripto en el que se aplicaba mensualmente una estampilla 

con el valor de las raciones abonadas. Estos cambios obedecían a la necesidad de 

adecuar el método de colaboración al sistema establecido por la Central Gallega 

dependiente de la FSG.
69

 Veamos ahora como se articuló este nuevo sistema de 

colaboración en el contexto del funcionamiento de la nueva entidad cuyo capital social 

inicial ascendía a $27.324,47 pesos (m/n), según el aporte de las tres entidades 

fusionadas.
70

  

La SRMP continuó colaborando con la II República luego de la fusión, por un 

lado, a través de la recaudación conseguida con la suscripción de Bonos de 
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 Lamentablemente no contamos con documentación que nos permita conocer la postura tomada por la 

Sociedad Hijos de SS de Budiño ante el conflicto español, aunque es previsible su posicionamiento pro 

republicano. Asimismo, no poseemos datos que nos acerquen a su contribución efectiva a la República, 

sino hasta después de su unificación con el resto de las sociedades porriñesas de Buenos Aires.  
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 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 19/06/1938.  
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123 

 

racionamiento, sistema que como ya indicamos, utilizaba la SFPyD antes de la 

unificación. La institución entregaba, además de las 150 raciones (equivalente a $ 45 

pesos m/n) que ella misma adquiría mensualmente, lo que recolectaba de los socios que 

abonaban por este sistema la ayuda.
71

 Por otro lado, se entregaba a la Central Gallega 

las ganancias obtenidas en los festivales organizados por la institución en conjunto con 

otras entidades galaicas (las sociedades de: Riobarba, Centro Renovación del Distrito de 

Puenteareas, Residentes de Budíño y Salvatierra de Miño). Tal como lo venía haciendo 

la extinta Sociedad UAPU del Distrito de Porriño antes de la fusión, este aporte iba 

destinado en particular a colaborar con los “Niños huérfanos españoles”.
72

 Pero además 

de estos mecanismos ordinarios de colaboración, la SRMP respondió positivamente al 

pedido de intensificación de la ayuda solicitada por el Presidente de las Cortes 

Españolas, Don Diego Martínez Barrio, con motivo de la denominada “Campaña de 

invierno” de 1938.
73

 

Un buen número de instituciones de la comunidad gallega republicana se 

preocupaban por publicar asiduamente sus balances de cuentas en el semanario Galicia, 

con el fin de dar a conocer a los socios y al público en general, el importe de las 

donaciones que se realizaban y el destino de las mismas. El Comité de Ayuda a la 

República de la SRMP incluyó en su Balance General de 1938 (Cuadro 7), los aportes 

de las tres sociedades antes de la fusión y después de ella, así como también, el fin que 

se le otorgó al dinero recaudado:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, 1938-1956, Acta N° 1 bis, 6/08/1938, fols. 2-

3.  

72
 Se conformaba una “Comisión mixta de fiestas” para la organización de los eventos, cada una de las 

sociedades involucradas designaba un representante y luego de realizado el festival se donaban los 

resultados obtenidos. FAG- MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 15/08/1937.  

73
 El aporte de la institución fue votado por unanimidad en una Asamblea Extraordinaria organizada para 

tratar especialmente el tema, en la que finalmente se autorizó la donación de la cifra máxima que 

permitían los Estatutos ($1000 pesos m/n). FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, 

Acta Asamblea Extraordinaria N° 11, 18/12/1938, fol. 29 
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Cuadro 7. Balance General del Comité de ayuda a la República Española de la SRMP, 

1938.  

Sociedad Período  Monto $ (m/n) 

SFPyD  Julio 1936 - junio1938  $7870,30  

UAPU Distrito de Porriño y SS de Budiño Julio 1936 -  junio 1938  $2174,10 

SRMP Julio 1938- diciembre 1938 $2224,10  

Total  Julio 1936- diciembre  1938 $12268,50  

Aquí se contemplan dos etapas: la primera desde julio de 1936 hasta junio de 1938, cuando se unifican 

las entidades porriñesas en Buenos Aires; y la segunda etapa corresponde a los aportes de la sociedad 

unificada (SRMP) a partir de junio de 1938 hasta diciembre de 1938.  

Fuente: Elaboración propia a partir de: “Comité de ayuda a la República Española de la Sociedad 

Residentes del Municipio de Porriño. Balance General hasta 31 de diciembre de 1938”, Galicia, Buenos 

Aires, 7/01/1939.  

 

A partir de la información que nos provee el mencionado balance, podemos 

comprobar que de las tres sociedades que se fusionaron en junio de 1938, la SFPyD fue 

la entidad porriñesa que más contribuyó con el socorro material a la II República con el 

65% ($7.870,30 pesos m/n) del total de los aportes que se realizaron hasta diciembre de 

1938; mientras que la UAPU del Distrito de Porriño y la Sociedad Hijos de SS de 

Budiño, incluyendo la entidad fusionada SRMP, colaboraron solo con el 35% restante 

($4.371,20 pesos m/n) hasta esa fecha.  

Luego de la unificación a mediados de 1938 y hasta el final de la contienda en 

abril de 1939, la ayuda económica que se dirigió a la II República desde la SRMP sumó 

un total de: $ 1476 pesos (m/n) en concepto de raciones; $ 806,40 pesos (m/n) 

provenientes de resultado de festivales; y $1000 pesos (m/n) como aporte extraordinario 

por la “Campaña de invierno”.
74

 El aporte monetario total por parte de la entidad 

fusionada en ese período fue de $ 3.282,40 pesos (m/n). Si consideramos dicho monto 

en relación con el capital social con el que contaba la institución, podemos concluir que 

la ayuda material destinada a la II República por parte de la recientemente creada 

sociedad, solo significó el 12% de ese capital inicial. Un monto muy inferior al que 

había sido entregado solamente por la SFPyP (31%) durante 1936.
75

  

                                                 
74

 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 7, 15/10/1938; Acta N° 9, 

20/11/1938; Acta N° 11, 18/12/1938; Acta N° 13, 7/01/1939; Acta N° 15, 4/02/1939; Acta N° 19, 

1/04/1939. Además de ello, se habían entregado a la Central Gallega: “9 kilos de comestibles varios; 4 

panes de jabón; 32 prendas de vestir usadas y 15 prendas de vestir nuevas”, BN, “Comité de ayuda a la 

República Española de la Sociedad Residentes del Municipio de Porriño. Balance General hasta 31 de 

diciembre de 1938”, Galicia, Buenos Aires, 7/01/1939. 

75
 Es importante aclarar que la comparación realizada en este trabajo no considera el posible índice de 

inflación que operaba sobre el costo de vida de los socios que contribuían con la colecta durante esos 

años. 
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Pero el menor aporte económico que finalmente la institución fusionada 

consiguió ofrecerle al gobierno republicano, no significó un retraimiento en el apoyo 

ideológico y político a la causa.
76

 Tal como analizamos anteriormente, en el plano 

discursivo los dirigentes no escatimaron esfuerzos para defender los ideales 

democráticos que proclamaba la II República y rechazaron con firmeza la acción de los 

sublevados. Sin embargo, una vez finalizada la Guerra Civil los esfuerzos colectivos 

que se venían desarrollando debieron reorientarse al socorro de los miles de refugiados 

que se hacinaban en campos de concentración franceses y que solicitaban la intercesión 

de las sociedades españolas para poder viajar a América.  

 

 

4.4. El socorro a los refugiados y exiliados del Municipio de O Porriño 

 

Como pudimos observar hasta ahora, las sociedades porriñesas sufrieron una 

importante transformación institucional a través de la fusión, durante el desarrollo de la 

Guerra Civil en España. Esta unificación se concretó con el propósito de mejorar las 

recaudaciones materiales orientadas a colaborar con el gobierno republicano. Sin 

embargo, hacia mediados de 1938 la campaña de solidaridad venía acompañada de un 

entusiasmo menos promisorio que aquel de 1936, y comenzaba a combinar la ayuda al 

frente de guerra, con el socorro a los refugiados que pedían el auxilio de las 

instituciones españolas para ingresar a la Argentina, frente al avance del ejército 

faccioso.
77

 

La SRMP colaboró especialmente desde diciembre de 1938 con la señora 

Carmen Santaolalla, maestra normal, viuda del encargado de correos del Municipio de 

O Porriño: Joaquín Alonso Granados, quien fue fusilado por las tropas franquistas el 16 

de agosto de 1936.
78

 Esta mujer oriunda del Municipio de Tuy se encontraba refugiada 

                                                 
76

 Por ejemplo, en junio de 1939 se envió un telegrama de agradecimiento al Presidente de México, 

Lázaro Cárdenas, por su actitud humanitaria en la  recepción de exiliados republicanos en dicho país. BN, 

SRMP, Galicia, Buenos Aires, 24/06/1939.  

77
 Se conoce la llegada de siete exiliados porriñeses a la Argentina, algunos de ellos tuvieron contacto con 

la SRMP en Buenos Aires y se asociaron a la institución para utilizar sus servicios. Entre estos últimos, 

podemos mencionar a: Carlos Barcia, Cándido Pampillon y Antonio Fernández Pereiro, quienes llegaron 

al país en 1937; por su parte, José Rodríguez Ríos (perteneciente al partido Izquierda Republicana) y José 

Santiago Sío (miembro de la Célula Comunista), se asociaron en 1951. Estos datos fueron extraídos de: 

Xosé Ramón Paz Antón, O Porriño…, cit., pp. 221-229.  

78
 Op. cit., pp. 124-125.  
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en París junto a sus dos hijos menores y desde allí solicitaba ayuda y colaboración a las 

entidades radicadas en la Argentina. Por lo que sabemos envió correspondencia tanto a 

la SRMP como la Sociedad Residentes del Municipio de Tuy.
79

 Esta última institución 

se mostró indiferente al pedido y fue objeto de numerosos cuestionamientos por parte de 

los porriñeses, quienes invitaban a los turenses a “definirse en la cuestión española y 

establecer un comité de ayuda a España”.
80

 Sin embargo, no se obtuvieron respuestas y 

se acogió con agrado a un buen número de socios que decidieron abandonar tal 

institución por su falta de definición política.
81

  

La solidaridad desplegada a favor de C. Santaolalla consistió desde el primer 

momento, en el envío de dinero a su refugio en Francia. Hacia principios de 1939 los 

porriñeses se hicieron eco de su pedido de colaboración para realizar los trámites con 

los que pudiera ingresar a la Argentina, aunque le notificaron de las dificultades con las 

que podría encontrarse una vez que arribara al Río de la Plata.
82

  

La señora Santaolalla realizó su viaje hacia América en compañía de sus dos 

pequeños hijos a bordo del vapor Massilia. El arribo de esta embarcación a la Argentina 

es paradigmático en la historia del exilio republicano en nuestro país porque a través de 

ella ingresaron 147 exiliados, el mayor contingente de republicanos arribados en 1939; 

y por otro lado, porque representa una excepción en el tratamiento que hizo el gobierno 

nacional sobre los pedidos de ingreso de refugiados.
83

 Sin embargo, la exiliada no logró 

ingresar al país y continuó su travesía hacia Chile, desde donde mantuvo comunicación 

con las instituciones gallegas de ayuda a los republicanos en Buenos Aires.
84

 

Finalmente, recibió los recursos económicos que le permitieron ingresar a la Argentina 

de parte de la SRMP.
85

  

                                                 
79

 BN, “A los republicanos de Tuy”, Galicia, Buenos Aires, 7/01/1939. 

80
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 10, 3/12/1938, fol. 27.  

81
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 14, 15/01/1939, fol. 32.  

82
 FAG- MEGA, Libro de Actas  SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta Nº 18, 12/03/1939, fol. 38.  

83
 El vapor Massilia zarpó del puerto de Pellice en Francia el 19 de septiembre de 1939 y arribó a Buenos 

Aires el 5 de noviembre de ese año. Para ampliar Véase: Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. 

Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 123-136.    

84
 En diciembre de 1939 se comunicó por correspondencia con la SRMP desde Chile “agradeciendo todo 

lo que la Sociedad hizo por ella”. BN, SRMP, Galicia, 16/12/1939. Y también con la Central Gallega, 

véase: FAG-MEGA, Actas de la Central Gallega N° 25, 20/11/1939. 

85
 La entidad dispuso el envío de $500 pesos (m/n) para sus gastos de traslado hacia Buenos Aires. FAG-

MEGA, Libro de Actas SRMP, Acta N° 31, 22/10/1939, fol. 61; Acta Asamblea Extraordinaria N° 35, 

28/12/1939, fol. 62; Actas Central Gallega Nº 30, 27/01/1939; Nº 34, 29/01/1940. 
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Una vez instalada en la ciudad agradeció públicamente la ayuda proporcionada 

por la asociación y “honró con su presencia el libro de asistencia” a la Asamblea 

General ordinaria celebrada el 19 de febrero de 1940.
86

 La precaria situación económica 

en la que se encontraba la llevó a desarrollar actividades laborales de diversa índole, y 

para todas ellas, contó con el apoyo solidario de la institución que la acogió como socia 

honoraria desde su arribo al país: 

… Comunicamos a nuestros socios que la señora Carmen Santaolalla (…) se halla 

dedicada a la venta al contado y a crédito de artículos generales, principalmente 

alhajas, por cuenta de una firma de plaza. Con tal motivo rogamos a nuestros 

consocios que por cualquier compra a crédito o al contado que deseen efectuar se 

dirijan a dicha convecina en su domicilio (…)  o a nuestra Secretaria con lo cual 

prestaran una eficaz ayuda a la misma, que desea con dichas actividades subvenir las 

necesidades de su vida y la de sus hijos. 
87

  

 

Estos anuncios reiterados y los contactos que le proveyó la entidad, lograron 

conseguirle un empleo como administradora en una de las propiedades de un 

coterráneo, lo que se anunció con gran beneplácito por parte de los dirigentes 

societales.
88

 

Pero además de este caso emblemático de acción solidaria para la pequeña 

entidad porriñesa en Buenos Aires, la institución no cesó en su ayuda a la causa 

republicana una vez finalizada la contienda en abril de 1939. Al contrario, los aportes de 

raciones continuaron pero ahora con el objetivo de socorrer a los cientos de exiliados y 

refugiados en campos de concentración.
89

 La reorientación de los recursos también 

siguió las directivas propuestas por la FSG, entidad que mantuvo una postura de firme 

conducción en ese sentido, así lo expresaba el Secretario General de la Federación, 

Gerardo M. Díaz: 

… A los racionistas: (…) los últimos acontecimientos militares, hicieron que 

algunos camaradas sensibles dieran por terminada misión de ayudistas (…) A esos 

ciudadanos va dirigida esta Circular (…)  los cientos de miles de republicanos que 

huyeron de las hordas fascistas se hallan diseminados por tierras extrañas, esperando 

la ayuda de hombres de bien (…) llamamos a la acción, a seguir cooperando, pues la 

lucha no ha terminado.
90

 

 

 Este llamado a la continuidad en la colaboración nos sugiere que la situación de 

descenso en las contribuciones de los racionistas era generalizada y no se reducía 
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 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 37, 19/02/1940, fol. 65. 

87
 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 24/02/1940.  

88
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 38, 13/04/1940, fol. 69.  

89
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 19, 1/04/1939, fol. 39.  

90
 BN, Gerardo M. Díaz, “A los racionistas”, Galicia, Buenos Aires, 11/03/1939.  
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exclusivamente a la sociedad objeto de análisis. De hecho, el impulso inicial de socorro 

a los exiliados fue descendiendo gradualmente entre los miembros de la sociedad 

porriñesa, hasta llegar al punto de cuestionar la “pertinencia de seguir recaudando 

raciones” en septiembre de 1939, frente a las exiguas cifras recolectadas a través del 

Bono de racionamiento (Cuadro 8). Por ello, se resolvió mantener en suspenso las 

contribuciones realizadas por ese medio, hasta tanto se acordara en la Asamblea el 

destino de tales recaudaciones.
91

 Finalmente se resolvió que el Comité de Ayuda a la 

República dejara de funcionar en enero de 1940, para lo cual los dirigentes se 

comprometieron a presentar a la Central Gallega un informe detallado con la liquidación 

final de las cuentas. 

 

Cuadro 8. Aporte de raciones pro-refugiados, SRMP a la Central Gallega (abril- 

septiembre 1939).  

 

Mes Monto de raciones  $ (m/n) 

Abril  $ 143,60 

Mayo  $ 94 

Junio/julio Sin datos  

Agosto $48,10 

Septiembre $47,10  

Total  $332,20 

Se considera el monto de las raciones recolectadas desde la finalización de la Guerra Civil en España 

(abril 1939), hasta el mes de septiembre de 1939, momento en el cual la institución suspende la 

recaudación de bonos pro- refugiados.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, año 1939.  

 

Sin embargo, la suspensión de este mecanismo de recaudación no significó el 

abandono de la colaboración hacia los refugiados españoles por parte de la sociedad 

porriñesa. La ayuda destinada a socorrer a las víctimas de la guerra se mantuvo a través 

de la donación de los resultados obtenidos en los festivales organizados por la 

institución durante 1940 en conjunto con las instituciones que conformaban una 

“Comisión mixta de fiestas”.
92

 

  De todos modos, los envíos de donaciones hacia Europa se hacían cada vez más 

difíciles y tanto los socios como los dirigentes societales eran conscientes de ello. La 

                                                 
91

 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 31, 22/10/1939, fol. 57.  

92
 Ya indicamos en un capítulo anterior de esta tesis, cómo era el funcionamiento de este tipo de 

comisiones. Véase: Capitulo 2, pp. 57-60. 
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situación política española y el inicio de la II Guerra Mundial condicionaban los envíos 

monetarios y materiales que podían hacerse desde Buenos Aires a los republicanos. 

Además de ello, comenzaban a vislumbrarse en el horizonte nuevos objetivos comunes, 

que involucraban a la comunidad residente en la ciudad y a las necesidades cotidianas 

de los inmigrantes. Desde mediados de 1940, parte del dinero recaudado en los 

festivales organizados por la “Comisión mixta de fiestas”  pasó a destinarse al beneficio 

de la colecta por el edificio y el sanatorio del Centro Gallego,
93

 y para la compra del 

edificio de la FSG.
94

 Paulatinamente, estos nuevos objetivos comunes fueron 

convirtiéndose en los referentes de los esfuerzos colectivos durante toda la década de 

1940.
95

 

 

 

4.5. Conclusiones 

 

A lo largo del presente capítulo pudimos aproximarnos a las prácticas de 

solidaridad y apoyo ideológico desplegadas hacia la II República por parte de las 

instituciones gallegas objeto de nuestro estudio. Estas asociaciones se manifestaron 

tempranamente a favor del gobierno republicano y comenzaron una campaña de 

colaboración de manera autónoma al principio, pero que más tarde confluyó en la 

unificación de las entidades en junio de 1938, con el objeto de coordinar de manera más 

efectiva la ayuda a la España republicana. Si bien dicha fusión se venía negociando 

desde 1934, fue la urgencia por magnificar el auxilio a la tierra de origen lo que se 

convirtió en uno de los principales propulsores.  

A través de la publicación oficial de la SFPyD en los años previos a la fusión, 

pudimos advertir el creciente interés que manifestaron los redactores del Boletín por los 

acontecimientos que sucedían en la península. Desde la implantación de la II República 

en abril de 1931, se revelaron entusiasmados con la transformación política en la tierra 

natal, pero también realizaron observaciones de disconformidad sobre el accionar del 

régimen republicano, en especial, con respecto a la actuación del mismo durante la 

revuelta en Asturias en 1934.  
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 FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 17/08/1940.  

94
 FAG-MEGA, Boletín Oficial SRMP N° 84, Buenos Aires, jul.- sept., 1941,  p. 6.  

95
 Ampliaremos sobre la colaboración de la entidad en estos proyectos en el Capitulo 5, pp. 137-138.  
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No obstante, una vez iniciado el conflicto con las fuerzas sublevadas en 1936, 

el discurso de la publicación se fue tornando fuertemente antifascista. A través de las 

páginas del Boletín se apoyó ideológicamente a la II República a partir de una doble 

denuncia: por un lado, se condenó la intervención armada de Alemania y de Italia a 

favor de los rebeldes, así como también el apoyo que recibían los facciosos desde la 

Iglesia Católica; y por el otro, se cuestionó la falta de acción de las democracias 

occidentales frente al conflicto bélico español. Asimismo, y siguiendo la estrategia del 

Frente Popular que había triunfado en las elecciones de febrero de 1936, se proclamó la 

defensa de la democracia y de la libertad por sobre cualquier otro objetivo de índole 

revolucionario. La postura liberal-centrista que se deseaba mantener desde la 

publicación fue representada por medio de la reproducción de los discursos del 

embajador español Ángel Osorio y Gallardo.  

Con respecto a la contribución material a la España “leal”, la SFPyD fue 

también la institución porriñesa que realizó el mayor aporte monetario en socorro de la 

II República, sobre todo si tenemos en cuenta el modesto capital social con el que 

contaba la institución entre 1936 y 1937. Luego de la fusión, se uniformizaron los 

mecanismos de recaudación y se adhirió a sistema de “racionistas” organizado por la 

Central Gallega, dependiente de la FSG. Dicho aporte consistió en la recaudación 

monetaria a través de este sistema y la donación de los resultados económicos obtenidos 

en los festivales organizados en auxilio de los niños huérfanos españoles. A su vez, la 

sociedad unificada colaboró especialmente con una refugiada y sus dos pequeños hijos, 

desde su refugio en Francia hasta su arribo a la América a bordo del vapor Massilia. 

Una vez instalada en la ciudad de Buenos Aires, recibió el apoyo monetario para su 

estadía y la red de contactos que le proveyó la institución le permitió conseguir un 

empleo con el cual sobrellevar el exilio.  

Como pudimos advertir en este capítulo el notable compromiso republicano de 

esta pequeña entidad, la llevó a contribuir tanto económica como ideológicamente al 

sostenimiento de la II República española ante el estallido de la Guerra Civil en la 

península. Sin embargo, desde el final de la contienda bélica en abril 1939, se pudo 

observar el decaimiento gradual de las recaudaciones orientadas a socorrer a los 

refugiados republicanos. Si bien esto no significó el retroceso en el apoyo ideológico a 

la República, se asistió a una redirección de los recursos materiales hacia objetivos 

comunes de otra índole, los cuales se desplegarían a lo largo de la década de 1940, tales 

como: la construcción del edifico del Sanatorio del Centro Gallego o la compra del 
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edificio social para la Federación, que nucleaba a numerosas entidades gallegas 

microterritoriales. 
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Capítulo  5 

Las sociedades porriñesas y su interacción con la Federación de Sociedades 

Gallegas 

 

5.1. Introducción  

 

A lo largo de su existencia las sociedades porriñesas interactuaron de diversas 

maneras entre sí y con las demás instituciones microterritoriales galaicas radicadas en 

Buenos Aires. Sin embargo, fue la pertenencia a la FSG lo que les permitió contar con 

un espacio definido de interacción institucional y la posibilidad de concretar proyectos 

en conjunto con otras asociaciones peninsulares. Los estudios que han analizado en 

detalle el devenir de la FSG coinciden en señalar que desde su fundación la entidad tuvo 

una singular relevancia política dentro de la comunidad galaica de Buenos Aires, pero 

que trascendió rápidamente su influencia hasta Galicia, convirtiéndose en un referente 

destacado de la política gallega en el exterior.
1
 

Entre los propósitos comunes que lograron unificar la acción de las instituciones 

federadas ya destacamos la activa movilización solidaria pro-republicana que se 

emprendió ante el estallido de la Guerra Civil en España. Sin embargo, una vez 

finalizada la contienda  y dado el adverso contexto internacional (imposición de Franco 

en la península e inicio de la Segunda Guerra Mundial) que impedía el envío de dinero 

y/o víveres hacia Europa, los esfuerzos colectivos se reorientaron hacia las necesidades 

concretas de los asociados en el país de residencia. En este sentido, la adquisición de 

una “casa” propia, que pudiera convertirse en el sitio compartido de reunión y de 

intercambio entre los socios, se volvió una de las prioridades principales para las 

instituciones gallegas.  

En el presente capítulo, intentaremos abordar los múltiples vínculos que unieron 

a la SRMP con la FSG,
2
 pero deteniéndonos particularmente en dos líneas de 

interacción concretas: por un lado, trataremos de revelar la participación de la sociedad 

porriñesa en la compra del edifico social de la FSG, el cual logró adquirirse en 

septiembre de 1942, gracias al esfuerzo mancomunado de las entidades federadas; y por 

el otro, trataremos de aproximarnos al movimiento de promoción del cooperativismo 

                                                 
1
 Xosé M. Núñez Seixas, O galeguismo en América…, cit., pp. 238-259. Ídem, Emigrantes, caciques e 

indianos…, cit., pp. 283-305; Hernán Díaz, Historia de la Federación…, cit., pp. 197-198.  

2
 La SRMP estuvo adherida a la FSG desde su origen en junio de 1938.  
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dentro de la Federación, del cual la SRMP fue partícipe y protagonista desde su origen. 

El fomento de la doctrina y de la práctica cooperativista estuvo vinculado en un primer 

momento al estímulo del movimiento agrarista que se desarrollaba en Galicia hacia 

principios del siglo XX. Pero más tarde, hacia el inicio de la década de 1940, se tendió a 

incentivar la participación de los socios en cooperativas de consumo radicadas en la 

ciudad de Buenos Aires.  

Para abordar estas temáticas consideraremos especialmente la lectura de los 

Libros de Actas de la sección federal “Pro casa propia” creada en 1941 para lograr la 

compra del inmueble, así como también, de los Libros de Actas de la FSG entre los 

años 1940 y 1941. Asimismo, vez más las publicaciones de las entidades a ser 

analizadas: el semanario Galicia y el Boletín trimestral de la SFPyD y de la SRMP, 

fueron de un inestimable valor ya que nos permitieron reconstruir los aspectos centrales 

de la difusión de la doctrina cooperativista entre los socios. Y por último, también 

incluimos entre las fuentes a ser utilizadas: los Libros de Actas de la SRMP y la 

correspondencia recibida por la FSG.  

  

 

5.2. La Federación y las sociedades del distrito de O Porriño  

 

 

Como indicamos anteriormente, las sociedades microterritoriales gallegas 

establecidas en Buenos Aires interactuaron de diversas maneras con las demás 

instituciones del mismo origen existentes en la ciudad, pero sin dudas, fue la 

conformación de una federación entre ellas lo que permitió crear un marco institucional 

más amplio a través del cual las distintas microasociaciones se relacionaron y 

emprendieron proyectos en común. La Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y 

Culturales (FSGAyC), fundada en septiembre de 1921, respondía a este objetivo. Esta 

entidad se creó siguiendo una orientación política progresista, republicana y 

democrática, que se acercaba a los postulados de la izquierda socialista y al movimiento 

agrarista que se desarrollaba en Galicia.
3
 Entre sus principales finalidades se encontraba 

                                                 
3
 El regeneracionismo de “impronta agraria” que proliferó a principios del siglo XX en algunos medios 

intelectuales galaicos tuvo una decisiva influencia sobre la formación de las propuestas modernizadoras 

del agro gallego, las cuales veían en la asociación entre los labradores la solución a los problemas 

agrícolas de la región. Véase: Laurenzo Fernández Prieto y Miguel Cabo Villaverde, “Agrarismo y 

regeneracionismo en la Galicia de comienzos del siglo XX. El discurso del regionalismo agrícola”, 

Agricultura y sociedad  N° 86, mayo-agosto 1998, pp. 133-162.  



134 

 

el deseo de concientizar a los labradores gallegos, para que pudieran liberarse de la 

situación de explotación socio-económica y política en la que vivían.
4
 Los más 

entusiastas propulsores de esta federación eran hombres jóvenes dispuestos a forjar un 

cambio generacional y una nueva dinámica en el liderazgo de la comunidad gallega 

emigrada.
5
 No obstante, hacia mediados de la década de 1920 ya comenzaba a 

vislumbrarse la conformación de dos grupos diferenciados en el interior de la 

institución: por un lado, los “socialistas” proclives a seguir los lineamientos del 

socialismo español (en la línea del Partido Socialista Español y la Unión General de 

Trabajadores), y por el otro, los “nacionalistas”, orientados a reivindicar y promover el 

nacionalismo gallego.
6
  

Finalmente, en septiembre de 1929, la FSGAyC se fracturó en dos siguiendo las 

tendencias existentes en su seno: los “nacionalistas” sumaron a sus filas un menor 

número de sociedades (pero con un mayor número de asociados) y lograron conservar el 

nombre de la entidad y del periódico: El despertar gallego. Los “socialistas” por su 

parte, constituyeron una nueva federación: la Federación de Sociedades Gallegas de 

Buenos Aires y editaron una publicación denominada: Acción Gallega.
7
 La principal 

diferencia en el programa de ambas federaciones radicaba en que la institución 

“socialista” no contemplaba la descentralización política y mantenía como único 

referente al estado español, en cambio, la federación “nacionalista” propugnaba por un 

régimen republicano-federal que aceptara la autonomía de las regiones que integraban al 

país.
8
 La reunificación entre ambas entidades se concretó recién en 1936, en un contexto 

favorable a la unión de la izquierda (a partir de la conformación del Frente Popular en 

España), pero sobre todo, urgido por la necesidad de coordinar las fuerzas 

antifranquistas ante al estallido de la Guerra Civil en la península.
9
  

La sociedad UAPU del Distrito de Porriño era la única de las sociedades objeto 

de estudio que se encontraba afiliada desde 1924 a una federación, en este caso, a la 

                                                 
4
 Hernán Díaz, Historia de la Federación…, pp. 21-23. 

5
 Xosé M. Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos…, pp. 283-287.  

6
Eduardo Blanco Amor y Ramón Suarez Picallo fueron los principales representantes del grupo 

“nacionalista” dentro de la FSGAyC. Véase: Ídem, O galeguismo en América…, pp. 146-153.  

7
 Op., cit., pp. 299-303.  

8
 Op., cit., p. 304.  

9
 La institución unificada tomó el nombre: Federación de Sociedades Gallegas (FSG) y su semanario se 

denominó Galicia. Véase: Hernán Díaz, Historia de la Federación…, cit., pp. 81-82.  
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entidad “socialista”.
10

 Sin embargo, a partir de la fusión de las instituciones porriñesas y 

de la creación de la SRMP en junio de 1938, ésta se integró a la Federación reunificada 

(FSG) y formó parte de la institución hasta la actualidad. 

 La relación que mantuvieron los miembros de la Junta Administrativa de la 

SRMP con los dirigentes de la FSG durante el período  1938-1950 fue fluida, aunque no 

del todo armónica. En este lapso se sucedieron varios intercambios de correspondencias 

que dejaron traslucir los desacuerdos y ciertos conflictos propios de la convivencia en 

un espacio común, ya que compartían el mismo edificio. En este sentido, la adquisición 

de la propiedad federal fue un tema de gran interés para los miembros de la SRMP, así 

como también, para las demás entidades federadas que carecían de una casa propia. El 

inmueble ubicado en la calle Chacabuco 955 de la ciudad de Buenos Aires, fue 

adquirido en septiembre de 1942 gracias al esfuerzo económico de las instituciones que 

la componían, en lo que sigue, trataremos de ampliar la participación de la SRMP en 

dicha operación.  

Ya iniciada la década de 1940 la necesidad de contar con un edifico social que 

pudiera albergar a la multiplicidad de asociaciones microterritoriales que carecían de 

una propiedad se volvió un objetivo de primer orden para la FSG. Asimismo, la 

posibilidad de desligarse del pago de un oneroso alquiler mensual y del traslado de los 

muebles y demás elementos, alentaba la búsqueda de una casa adecuada. Por su parte, el 

contexto internacional se demostraba poco propicio para enviar dinero y/o víveres a la 

península, por lo que los esfuerzos colectivos pudieron reorientarse hacia la obtención 

de las mejores condiciones edilicias con las cuales brindar los servicios a la comunidad 

de socios en el país de residencia.  

El proyecto para conseguir la compra del local federal se inició con la creación 

de una comisión denominada “Pro casa propia”, en mayo de 1941.
11

 Las labores de esta 

sección estuvieron encaminadas a organizar distintos mecanismos de recaudación de 

dinero entre las sociedades federadas que no dispusieran de un inmueble. Durante los 

primeros meses, la tarea fue difícil ya que no contaban con la confianza ni con la 

adhesión necesaria por parte de las asociaciones, por ello, se decidió no publicar en el 

                                                 
10

 Las dos restantes instituciones, la SFPyD y la Sociedad Hijos de SS de Budiño, sólo formaron parte de 

la FSG a partir de la unificación entre ellas, es decir, desde 1938. 

11
 FAG-MEGA, Libro de Actas Federación de Sociedades Gallegas, Tomo XVIII, 1940-1941, Acta Nº 

231, 10/05/1941, fol. 273.  
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semanario Galicia las cifras de lo aportado a la causa hasta tanto no fueran lo 

suficientemente elevadas:   

… porque la Federación de Sociedades Gallegas tiene formado (sic) en el exterior 

de ser una gran potencia, restándole la publicación de las cifras que son por el 

momento demasiado bajas, toda la gran potencia que se le ha formado (…) pero que 

cuando hubiese una suma bastante satisfactoria sería de inmediato publicada (…)
12

 

  

 Con el cuidado de no malograr los esfuerzos orientados a la recolección del 

capital necesario para la compra de la casa entre los federados, también se autorizó la 

censura sobre aquellas publicaciones que alentaran la obtención de edificios de otras 

entidades:  

… Con respecto a la publicación de las crónicas de las sociedades que mencionen 

casa propia que no sea la de la Federación, se resuelve censurar la parte en cuestión 

de las mismas (…)
13

  

 

 Los medios de recaudación implementados por la comisión “Pro casa propia” 

fueron diversos: organización de fiestas campestres, obras teatrales, excursiones 

náuticas, etc.
14

 Pero el aporte más importante provenía de la adquisición de acciones de 

la “Cooperativa Alborada” creada para la compra del inmueble.
15

 La suscripción a las 

acciones con valor de $500 pesos (m/n) cada una, se realizó entre las sociedades 

federadas que quisieran participar de la operación. De las 44 entidades que componían 

la FSG en 1941 solamente 26 de ellas se había suscripto como accionistas hacia octubre 

de ese mismo año,
16

 y para enero de 1942, había ascendido a 30 asociaciones las que 

contribuyeron con un total de $53.000 pesos (m/n).
17

 

                                                 
12

 FAG-MEGA, Libro de Actas Casa propia, Tomo I, 1941, Acta Nº 1, 11/05/1941, fols.1-2. 

13
Esta propuesta se realizó con motivo de la reciente creación y adquisición del edificio del Centro 

Orensano. FAG-MEGA, Libro de Actas Federación de Sociedades Gallegas, Tomo XVIII, 1940-1941, 

Acta Nº 281, 17/05/1941, fol. 281.  

14
 Otras iniciativas, como por ejemplo el “día de jornal pro casa propia” para difundir entre los asociados, 

fue desestimada una vez que se adquirió el inmueble a través de un préstamo interno. FAG-MEGA, Libro 

de Actas Casa propia, Tomo I, 1941, Acta Nº 47, 27/08/1942, fols. 155-156.  

15
 Desde un primer momento la comisión “Pro casa propia” destinada a comprar el edificio social creyó 

conveniente la organización de una cooperativa que adquiriera la propiedad, en sintonía con la corriente 

de ideas cooperativistas que circulaban en la Federación y la reciente creación de la sección “Amigos de 

la cooperación” en la FSG. Sin embargo, finalmente se optó por la creación de una sociedad anónima y 

una empresa editorial para la compra del edificio. Hernán Díaz, Historia de la Federación…., cit., pp. 

106-107.  

16
 FAG-MEGA, Libro de Actas Casa propia, Tomo I, 1941, Acta Reunión Plenaria, 25/10/1941, fols. 52-

57. 

17
 Hasta ese momento, los mayores aportes provinieron de: Centro Renovación de Puenteareas ($9.500 

pesos m/n); Centro Orensano ($5.5000 pesos m/n); Sociedad de Castroverde ($3.500 pesos m/n) y 

Sociedad de Covelo ($3.500 pesos m/n), mientras que las demás entidades habían contribuido con sumas 
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 Cada institución podía decidir la cantidad de acciones que adquiría, sin embargo, 

algunas se mostraron reacias a entregarle dinero a la recientemente creada comisión 

“Pro casa propia” hasta tanto no se esclareciera correctamente su funcionamiento, no 

obstante, una vez disipadas las dudas la suscripción de accionistas fue en ascenso.
18

 En 

nuestro caso particular de análisis por ejemplo, el monto del capital social que la SRMP 

invirtió en acciones ascendió de $1.500 pesos (m/n) en agosto de 1942 a $15.000 pesos 

(m/n) en 1943,
19

 lo que significaba el 42% del total de activos disponibles por la entidad 

ese último año.
20

 

 Además de la contribución económica, otro aporte significativo que la SRMP 

realizó a esta causa se advirtió en la colaboración con la fiesta campestre del 11 de 

enero de 1942 organizada por la comisión “Pro casa propia”.
21

 En ella, la sociedad 

porriñesa designó dos colaboradores, adquirió un total de 70 entradas y ofreció la 

actuación gratuita (pero a nombre de la institución), de la orquesta musical del porriñes 

Antonio Maceira. Las palabras de agradecimiento quedaron plasmadas en el Libro de 

Actas y se hicieron extensivas a través de una nota a los miembros de la Junta 

Administrativa de la SRMP y al músico.
22

 Por otro lado, uno de los socios y miembro 

de la Junta Administrativa de la SRMP, el señor Marcelino Rodríguez,
23

 se desempeñó 

como el presidente de la comisión “Pro casa propia” que en 1942 logró finalmente 

comprar el edificio y el terreno lindante en el barrio porteño de San Telmo.
24

 

Una vez instalados en el nuevo local federal y encaminado el pago de la deuda 

contraída por la compra del inmueble, el uso de las instalaciones y espacios compartidos 

fue motivo de varios entredichos, por ejemplo, pueden hallarse quejas constantes por: la 

                                                                                                                                               
de entre $500 y $2.000 pesos (m/n) cada una, entre las que se encontraba la SRMP, que había colaborado 

con $1.500 pesos (m/n). FAG-MEGA, “Casa propia”, Galicia, Buenos Aires, 10/01/1942, p. 15.  

18
 La SRMP fue una de las entidades que manifestó no creer conveniente depositar el dinero solicitado 

hasta tanto la “Cooperativa Alborada” no tuviera autoridades debidamente identificadas. FAG-MEGA, 

Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta Nº 72, 22/11/1941, fol. 137.  

19
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 96, 2/01/1943, fol. 155.  

20
 BN, “Balance general de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño, al 30 de junio de 1943”,  

Boletín Oficial SRMP Nº 91, Buenos Aires, abr.-jun. 1943, p. 7.  

21
 Este pic-nic dio como resultado una utilidad de $2.115,65 pesos (m/n). FAG-MEGA, “Casa propia”, 

Galicia, Buenos Aires, 7/03/1942, p. 11.  

22
 FAG-MEGA, Libro de Actas Casa propia, Tomo I, 1941, Acta Reunión Conjunta, 10/12/1941, fols. 79-

83.  

23
 Presidente de la SRMP entre 1940 y 1941. 

24
 FAG-MEGA, CR, de “Comisión Pro casa propia” a Junta Ejecutiva (en adelante JE) de la FSG, 

14/02/1942.  
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“desaparición y violación” de la correspondencia privada,
25

 por la falta de limpieza y 

orden,
26

 cuestionamientos por la manera en la que se distribuían las fechas para utilizar 

el salón y la quinta federal;
27

 así como también, reclamos por la pérdida de todos los 

números del Boletín Oficial que se guardaban en el sótano del edificio.
28

 Además, hacia 

fines de la década del cuarenta, cuando el semanario Galicia atravesaba graves 

problemas económicos, la SRMP se negó a hacer aportes extraordinarios para mantener 

el curso de la publicación y requirió que la FSG realizara el reparto de la misma a pesar 

de esa negativa.
29

 

Pero la SRMP también participó positivamente de los proyectos comunes que se 

promovían desde la FSG. La cercanía ideológica era evidente, por lo que la acción 

conjunta de estas entidades se manifestó en diversas oportunidades: ya hemos 

examinado que los miembros de la SRMP se movilizaron activamente durante la Guerra 

Civil española siguiendo los lineamientos de recaudación de la “Central Gallega” 

(organismo de coordinación de ayuda a la II República dependiente de la mencionada 

federación).
30

 Además, los directivos de la SRMP participaron con una lista de 

propuestas del emprendimiento cultural dirigido por la FSG: el ateneo cultural “Curros 

Enriquez”.
31

 Y por otro lado, como veremos más adelante, tuvieron una importante 

participación en la promoción del cooperativismo en el interior de la federación y las 

asociaciones gallegas que la integraban. 

 

 

                                                 
25

 FAG-MEGA, CR, de SRMP a JE de la FSG, 21/12/1943; Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, 

Acta N° 120, 2/12/1944, fol. 214.  

26
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938- 1948, Acta N° 75, 17/01/1942, fol. 143.  

27
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938- 1948, Acta N° 137, 16/03/1946, fol. 243.  

28
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 109, 12/02/1944, fols. 195-196; 

Acta N° 118, 23/09/1944, fol. 212. Se enviaron notas a la JE de la FSG para conocer el paradero de las 

revistas: CR, de SRMP a JE de la FSG, 3/05/1944 y 6/06/1944.  

29
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP Tomo II, 1948-1978, Acta N° 170, 2/10/1948 y Acta N° 188, 

20/08/1949.  

30
 Véase Capítulo 4, pp. 123-124.  

31
 Desde la SRMP se propusieron cinco puntos en relación con la promoción de la cultura gallega: 1) Un 

registro de la propiedad intelectual de los autores gallegos “mientras que nuestra España se halle 

secuestrada por el fascismo”; 2) Registro de todas las obras literarias escritas en el idioma gallego; 3) 

Establecer un curso de enseñanza del idioma gallego a cargo del Ateneo; 4) Instituir un premio anual 

denominado “Ateneo Curros Enriquez” destinado a premiar la mejor obra literaria que se escriba en 

gallego; 5) Insistir en la necesidad de una cuota mensual por sociedad para ayudar al Ateneo, y no 

depender de cuotas personales. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 146, 

30/11/1946, fol. 268.  
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Imagen 3. Invitación al pic-nic “Pro casa propia” 

 

Fuente: FAG-MEGA, Galicia, Buenos Aires, 10/01/1942, p.7.  

 

En lo que sigue, nos detendremos en el estudio de las diversas formas en las que 

las sociedades porriñesas se vincularon con el movimiento agrarista y pro cooperativista 

que se desarrollaba en Galicia durante el primer cuarto del siglo pasado, y la manera en 

este movimiento se trasladó hacia Buenos Aires y fomentó la conexión de las 

instituciones microterritoriales gallegas pertenecientes a la FSG.  

 

 

5.3. El cooperativismo y el ámbito asociativo gallego de Buenos Aires 

 

La historia del cooperativismo como forma de asociación se inició a fines del 

siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa. Se considera que las primeras 

cooperativas se crearon como una reacción de defensa frente a las adversas condiciones 

de vida que debieron soportar los primeros trabajadores industriales y ante la escasa 
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intervención del Estado en materia de economía y asistencia social, los sectores más 

afectados de la población buscaron soluciones aunando los esfuerzos individuales.
32

  

En Galicia, las primeras asociaciones de obreros fundadas en la década de 1870 

estuvieron vinculadas al desarrollo de cooperativas de consumo y a los lineamientos del 

movimiento político republicano-federal. Estas primeras instituciones se organizaban a 

partir de bases que se consideraban fundamentales para cualquier tipo de cooperativa: 

adhesión libre y voluntaria; democracia interna; capital formado por el aporte de los 

socios; intereses limitados y distribución flexible de los beneficios; fomento de la 

instrucción y la preocupación moral; y neutralidad política y religiosa.
33

  

El cooperativismo agrario gallego contemplaba todos estos elementos pero con 

el objeto de contribuir a la emancipación económica del campesinado, afectado 

particularmente por el minifundismo imperante en la región.
34

 Por ello, hacia principios 

del siglo XX se promovió desde la izquierda política la formación de cooperativas de 

producción, distribución y consumo con el fin de suscitar la progresiva modernización y 

la elevación en el nivel de vida de los labriegos galaicos.
35

  

Este movimiento agrarista que se desarrollaba en el noroeste hispánico tuvo un 

fuerte impacto entre las sociedades microterritoriales gallegas fundadas en América.
36

 

La interacción entre el asociacionismo que se desarrollaba en el nuevo continente y las 

sociedades agrícolas existentes en Galicia era muy fluida y llegaron a compartir algunas 

características organizativas. Por ejemplo, ambos tipos de entidades se formaban a partir 

                                                 
32

 El desarrollo continuo de estas prácticas asociativas (desde las primeras experiencias exitosas como la 

cooperativa de los “Pioneros de Rochdale” en Gran Bretaña en 1844), ha suscitado el avance en la 

formulación de una doctrina específica orientada a guiar el funcionamiento de las empresas cooperativas. 

Un buen número de las obras que se orientaron al estudio del cooperativismo se concentraron en el 

análisis de estos aspectos doctrinarios, en la difusión de estas ideas y en el estudio de las experiencias 

realizadas en base a dichos presupuestos. Alicia Kaplan de Drimer y Bernardo Drimer, Las cooperativas. 

Fundamentos, historia y doctrina, Buenos Aires, Intercoop, 1981, p. 17-19.  

33
 Las primeras cooperativas en Galicia surgieron en poblaciones como: A Coruña, Ferrol, Santiago de 

Compostela, Betanzos, Pontevedra, Vigo, Orense y Lugo. Xosé Moreno González, “A primeira 

Internacional en Galicia (1868- 1873)”, en: Barreiro Fernández, et all, O movemento obreiro en Galicia, 

Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1989, pp. 40-48.  

34
 Op. cit., p. 48-51.  

35
 Dionisio Pereira (coord.), Os conquistadores modernos. Movemento obreiro na Galicia de anteguerra, 

Vigo, Edicións a Nossa Terra, 1992, pp. 188-189.  

36
 Xosé M. Núñez Seixas, O galeguismo en América… cit., pp. 95- 105. Muchas de esas pequeñas 

entidades se hicieron eco de la lucha desplegada por los labradores en Galicia, por ejemplo, uno de los 

propósitos de la creación de la Sociedad de Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires en 

octubre de 1910, fue el de auxiliar a la sociedad agrícola que funcionaba en su tierra natal. Véase: Nadia 

De Cristóforis, “El asociacionismo microterritorial gallego: el caso de la Sociedad de Residentes del 

Municipio de Vedra…, cit. 
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de la identificación con los espacios geográficos más reducidos en la península: los 

municipios, y principalmente, las parroquias. A su vez, se asemejaban en: una desigual 

permanencia y grado de actividad (refundaciones, fusiones, escisiones, etc.); una similar 

extracción económica de sus líderes (sectores medios); y distintos niveles de 

compromiso político e ideológico entre sus miembros y dirigentes.
37

  

Las asociaciones de inmigrantes y las sociedades agrícolas gallegas se 

“retroalimentaban” a partir de la conexión de objetivos que se establecía entre ellas y de 

los beneficios materiales e inmateriales que se intercambian a través del océano.
38

 Entre 

los recursos más importantes que una asociación de emigrantes podía entregarle a la 

sociedad agraria de su tierra natal, se encontraba la edificación de una sede para la 

entidad. Tal fue el resultado conseguido por la Sociedad Hijos de San Salvador de 

Budiño, la cual logró dotar de un edificio social a la “Cooperativa Agraria” de su 

parroquia de origen (Budiño). Dicho aporte institucional se había conseguido, según sus 

miembros, con el esfuerzo meritorio de “algún centenar de socios”.
39

 

Por su parte, la SFPyD también estableció un vínculo estrecho con las 

instituciones agrarias y obreras existentes en el municipio de referencia.
40

 Dicha 

relación quedó de manifiesto cuando el presidente de la SFPyD, Joaquín R. Rodríguez, 

viajó de visita a su tierra natal en 1933. Allí fue recibido como una personalidad política 

de relevancia, a tal punto que se le ofrecieron dos banquetes seguidos de discursos, 

regalos y saludos del público y las autoridades presentes. La Federación de 

Trabajadores de Porriño y la Federación Municipal Agraria de Porriño tributaron 

homenaje al presidente de la asociación de ultramar y dejaron constancia de ello en los 

periódicos locales de los que fueron extraídas las crónicas aparecidas en el Boletín 

                                                 
37

 Miguel Cabo Villaverde, “Os ‘americanos’ e o movemento agrarista (1900- 1936)”, Estudios 

migratorios N° 11-12, 2001, pp. 170-171.  

38
 Op. cit., pp. 173-174 y 181-182. 

39
 BN, “Local de la Cooperativa Agraria de Budiño”, Boletín Oficial SFPyD N° 60, Buenos Aires, jul.-

sept. 1935, p. 43. Lamentablemente no contamos con otro tipo de documentación de la Sociedad Hijos de 

S.S. de Budiño que nos permita completar el nivel de colaboración que la institución le proveyó a la 

sociedad agraria local.  

40
 Hasta el momento no hallamos documentación de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño que nos 

posibilite corroborar su posible contribución a las sociedades agrarias del Municipio, sin embargo, el 

nombre de la entidad nos permite sugerir que su fundación pudo haber estado vinculada al movimiento 

asociativo agrario en el distrito. Durante la II República se contabilizaban seis sociedades agrarias 

parroquiales en el municipio en las parroquias de O Porriño, Budiño, Cans, Pontellas, Torneiros y Atios 

(unidas a través de una Federación Agraria Municipal) y una Federación de Trabajadores. Véase: Xosé 

Ramón Paz Antón, O Porriño…, cit., pp. 263-266.  
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Oficial de la SFPyD editado posteriormente en Buenos Aires.
41

 Las imágenes que 

acompañaban las publicaciones ilustran la convocatoria y la participación activa de los 

porriñeses en los actos mencionados:  

 

Imagen 4. Concurrentes al banquete organizado por la Federación Agraria Municipal de 

Porriño en homenaje al presidente de la SFPyD, 1933.  

 

 

Fuente: BN, Boletín Oficial SFPyD Nº 51, Buenos Aires, abr.- jun., 1933, p. 9.  

 

Luego de realizada esta visita, la SFPyD comenzó a contribuir económicamente 

al sostenimiento de la “Cooperativa Rural” anexa a la Escuela Nacional de Niños de 

Budiño.
42

 Este emprendimiento cooperativo contó con el apoyo mancomunado de las 

cuatro instituciones de origen porriñes existentes en la ciudad de Buenos Aires, las 

cuales se reunieron por esta causa en una velada a beneficio en octubre de 1935.
43

 

Gracias a las ganancias obtenidas en dicho evento, más el aporte que la SFPyD 

                                                 
41

 BN, “Nuestra Sociedad ha sido objeto de una elocuente prueba de fraternal sentimiento por parte de la 

Federación de Trabajadores de Porriño” y “Un gran acto de afirmación agraria fue realizado en Porriño. 

Los agasajos tributados a nuestro consocio SR. Joaquín Rodríguez”, ambos extraídos de Faro de Vigo y 

El pueblo gallego en Galicia y publicados en Buenos Aires en: Boletín Oficial SFPyD N° 51, Buenos 

Aires, abr.- may. 1933, pp. 4-5 y 7-11.  

42
 También hicimos referencia a dicha contribución en el Capítulo 1, p. 40. BN, “Memoria y balance 

general de ejercicio, 1933”, Boletín Oficial  SFPyD N° 54, Buenos Aires, ene.-mar. 1934, pp. 2-3. 

43
 La SFPyD; Sociedad UAPU del Distrito de Porriño; Sociedad Hijos de SS de Budiño y Sociedad de 

Residentes del Municipio de Budiño en Buenos Aires, se reunieron el 26 de octubre de 1935 para realizar 

un festival en conjunto en beneficio de la Cooperativa Rural anexa a la Escuela Nacional de Niños de 

Budiño C.R.E.AN. BN, Boletín Oficial SFPyD N° 60, Buenos Aires,  jul.-sept. 1935.  
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realizaba de manera autónoma, se consiguió enviar el dinero para la compra de un 

equipo mecánico de riego para la cooperativa escolar.
44

  

Siguiendo esta tendencia, la SFPyD también se vinculó tempranamente con el 

movimiento cooperativo en Buenos Aires. En 1934 los miembros de la Junta 

Administrativa de la asociación microterritorial decidieron invertir parte del capital 

social en la compra de acciones de la cooperativa: El Hogar Obrero.
45

 Esta institución 

fundada en 1905 por iniciativa de Juan B. Justo, líder del Partido Socialista, se 

constituyó en una entidad muy exitosa y de gran envergadura en su época, que sirvió 

como modelo y referente para muchas otras cooperativas.
46

 Además de asegurar la 

conveniencia económica de la inversión mencionada: “desde su fundación hasta la 

fecha, en ningún ejercicio dio dividendo menor de 5 ½ %”;
47

 se recordaba la finalidad 

solidaria que se le podía a adjudicar a los ahorros ya que: 

… todo el (dinero) es destinado a procurar una vivienda sana, cómoda y barata a 

los obreros; en cambio cuando llevamos nuestro dinero a los Bancos particulares 

¿estamos seguros que se empleará en la compra de armamentos, en alcohol, en 

financiar ruletas o cabarets? Hagamos cooperación.
48

 

 

En este segmento pudimos advertir que las asociaciones porriñesas de Buenos 

Aires se relacionaron estrechamente con el movimiento agrarista y el cooperativismo 

que se desarrollaba en su municipio de origen durante los primeros años de la década de 

1930. Pero luego de la fusión de las entidades ocurrida en junio de 1938, la SRMP 

continuó difundiendo las prácticas cooperativas entre sus miembros, aunque a partir de 

ese momento asociadas al fomento de las cooperativas de consumo en el país de 

residencia. Como veremos más adelante, la promoción del cooperativismo se hizo 

extensiva a otras instituciones microterritoriales, lo que derivó en la formación de una 

                                                 
44

 El equipo mecánico fue adquirido por la suma de $2500 pesetas enviadas al maestro encargado de la 

cooperativa. BN, Boletín Oficial SFPyD N° 62, Buenos Aires, ene.- mar. 1936, pp. 2-3 y 15.  

45
 La inversión comenzó con una cifra de $250 pesos (m/n) en 1934 y luego fue ascendiendo hasta llegar 

a $15.759 pesos (m/n) en 1941. BN, “Memoria balance de Ejercicio 1935”, Boletín SFPyD N°62, Buenos 

Aires, ene-mar., 1936, p.3 y “Memoria y balance de Ejercicio 1941”, Boletín SRMP N°87, Buenos Aires, 

abr.-jun., 1942, p.6. 

46
 Elba Luna y Elida Ceccioni (coords.), De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil…, cit., 

pp. 193-196. El Hogar Obrero, es una de las instituciones cooperativas más analizadas hasta el momento, 

citamos algunos trabajos: Héctor Polino, “La Cooperativa El Hogar Obrero”, Encrucijadas, Universidad 

de Buenos Aires, Buenos Aires, 2005, pp. 60-63; Nicolás Repetto, Como nace y se desarrolla una 

cooperativa: historia de “El Hogar Obrero” cooperativa de consumo, edificación y crédito Ltda., 

Buenos Aires, Ed. El Hogar Obrero, 1976; Orlando Carracedo, El Hogar Obrero: vanguardia de la 

economía social argentina, Buenos Aires, Ed. El Hogar Obrero, 1980. 

47
 BN, “Memoria correspondiente al ejercicio 1934”, Boletín Oficial SFPyD N° 58, Buenos Aires, ene.-

mar. 1935, s/p.  

48
 Ibídem.  
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agrupación orientada a impulsar la cooperación en el marco de la FSG. Para numerosas 

asociaciones de inmigrantes en nuestro país el movimiento cooperativo se presentó 

como una alternativa viable al capitalismo, ya que luchaba por lograr transformaciones 

económicas, pero acompañadas también de profundos cambios morales en la sociedad.  

 

 

5.3.1. Un marco para la acción: los “Amigos de la cooperación” 

 

En noviembre de 1939 se constituyó la sección “Amigos de la cooperación” 

dentro de la FSG con el objeto de promover el ideario cooperativista entre las entidades 

adheridas a la federación y los socios que las integraban.
49

 La misma se articuló por la 

iniciativa de las asociaciones microterritoriales interesadas en el tema, entre las que se 

distinguió especialmente la SRMP. En adelante, intentaremos acercarnos al proceso de 

conformación de esta sección pro-cooperativista dentro de la Federación y prestaremos 

especial atención al papel desempeñado por la sociedad porriñesa en el mismo, para 

luego adentrarnos en el estudio de las prácticas concretas de difusión y promoción del 

cooperativismo en el marco de las sociedades mencionadas.  

Como analizamos anteriormente, la difusión y el apoyo a las cooperativas 

agrarias en la tierra de origen por parte de las asociaciones porriñesas de Buenos Aires 

se realizaba en los años previos al estallido de la Guerra Civil en España, puesto que 

ante el inicio de la confrontación bélica en la península los objetivos de primer orden se 

relacionaron con el socorro a la España “leal”. Pero una vez finalizada la contienda se 

pudo advertir el comienzo de una nueva etapa de promoción del cooperativismo, aunque 

esta vez el foco de la difusión ya no estaba en la península y entre los labradores 

galaicos, sino entre los asociados de la SRMP residentes en la ciudad de Buenos Aires. 

 La sociedad microterritorial se mostró interesada en hacer extensiva la 

promoción cooperativa a las demás asociaciones federadas, pretendiendo a su vez que la 

FSG colaborara con el impulso a la causa. Por esta razón, la ausencia de las autoridades 

federales y la escasez de público presente en la conferencia realizada el 1 de julio de 

1939 en el local federal, en la que disertó el Concejal Arturo Ravina sobre la promoción 

del cooperativismo, despertó el rechazo de los miembros directivos de la sociedad 

porriñesa: 

                                                 
49

 FAG-MEGA, Libro de Actas Junta Ejecutiva de la FSG, 1939-1940, Acta Nº 158, 14/11/1939, fol. 165. 
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… consideramos injustificable la actitud de esa Junta Ejecutiva que señalamos, y 

no sólo por lo que a su  ausencia de dicho acto se refiere sino también por no haber 

dedicado al mayor éxito del mismo la atención y entusiasmo necesarios como serian 

el de efectuar una amplia publicidad en “Galicia” sobre su realización e informar de 

esta por circular a todas las instituciones federadas y adheridas, poniéndoles de 

relieve lo interesante de la conferencia dentro de las nuevas concepciones 

económicas y encareciéndoles la asistencia  de sus asociados para escucharla (…)
50

 

 

Desde que la SFPyD realizó la compra de acciones en la cooperativa El Hogar 

Obrero en 1934 comenzó a recibir continuas invitaciones desde esta institución para 

difundir el cooperativismo.
51

 Y estas a su vez, eran redirigidas a la FSG por parte de la 

sociedad porriñesa tratando de incentivar de esa manera, la promoción de la 

cooperación dentro del espacio federal.
52

 Un socio destacado de la Junta Administrativa 

de la SRMP, el señor José Leiras, fue quien se presentó como el más entusiasta 

impulsor del tema tanto en el interior de su institución de pertenencia como en la FSG.
53

 

En respuesta a una de sus propuestas la SRMP decidió conformar una comisión 

compuesta por nueve miembros destinada a: “intensificar la propaganda cooperativa, en 

general dentro de la Federación, recalcando si se cree conveniente, la colaboración de 

otras sociedades; entre las que se demuestren interés por la cooperación”.
54

 La comisión 

conformada por la SRMP logró ponerse en contacto con otras entidades federadas 

también interesadas en la promoción del movimiento cooperativista, las más destacadas 

fueron: la Sociedad de Residentes del Municipio de Riobarba y el Centro Renovación 

del Distrito de Puenteareas.
55

  

                                                 
50

 FAG-MEGA, CR, de SRMP a JE de la FSG, 10/07/1939.  

51
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta N° 26, 23/07/1939, fol. 51. Por 

ejemplo, podemos citar la invitación enviada desde la Cooperativa El Hogar Obrero a los miembros de la 

Junta Administrativa de la SRMP para que concurran al acto de inicio de la construcción de 

departamentos económicos. FAG-MEGA, Libro de Actas de la SRMP, Tomo I, 1938- 1948, Acta N° 19, 

1/04/1939, fol. 38. 

52
 Tal como ocurrió con la invitación que se envió con motivo de la celebración del XVII Día de la 

Cooperación en mayo de 1939: “(…) Resuelve esta J.A. solicitar de esa Junta Ejecutiva disponga dar a 

publicidad, en el órgano de la Federación, con la anticipación debida, y en forma destaca, tal 

acontecimiento, e invitar a todos los federados a asistir. Dada la importancia y significación social del 

movimiento cooperativo, no dudamos será tomada en cuenta la recomendación que nos permitimos 

formular.” FAG-MEGA, CR, de SRMP a la JE de la FSG, 26/05/1939. 

53
 Este socio se desempeñó como bibliotecario de la SRMP desde 1938, a excepción de los años 1941 a 

1943 en los que actuó como vocal de la Junta Administrativa, hasta 1948 inclusive.  

54
 FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta Nº 25, 2/07/1939, fol. 49  

55
 El Centro de Renovación del Distrito de Puenteareas, también enviaba continuamente a la FSG cartas y 

petitorios en los cuales mencionaba la necesidad de incentivar la cooperación entre los afiliados. FAG-

MEGA, Libro de Actas Junta Ejecutiva de la FSG, Acta Nº 136, 27/05/1939, fol. 69. 
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En conjunto, estas sociedades solicitaron el permiso correspondiente a la FSG 

para utilizar sus instalaciones con el fin de tratar la cuestión.
56

 El resultado de dicha 

reunión fue por demás satisfactorio, ya que se recibieron adhesiones de un total de doce 

instituciones galaicas que se mostraron proclives a unir sus esfuerzos para promover el 

cooperativismo. Estas entidades fueron: Sociedad de Covelo, Sociedad de Salvatierra, 

Sociedad de Cambados, Sociedad Unión Estradense, Sociedad de Castroverde, 

Sociedad de Riobarba, Sociedad Unión Provincial Orensana, Sociedad de Nogueira de 

Ramuin y Sociedad de Bujan. Así se expresaron proponiendo como plataforma de 

acción y marco institucional a la FSG: 

… en la reunión celebrada el 12 de agosto ppdo., con fines de propaganda 

cooperativista, se cambiaron muy favorables impresiones sobre este movimiento a 

realizar en el seno de la Federación, conviniéndose por asentimiento general 

transmitir a la Junta Ejecutiva el deseo de que ésta constituya a la brevedad posible 

la comisión “Amigos de la Cooperación” como lo dispone el inciso G del Programa 

de Acción de la Carta Orgánica Federal. (…) Esta delegación queda, pues, a la 

espera del trámite regular que corresponde a la Junta Ejecutiva, de acuerdo a la 

disposición estatutaria referida (…)
57

 

 

Una vez creada la sección federal pro cooperativista, el socio porriñes José 

Leiras fue designado Secretario General de la Mesa Directiva de la misma, lo que indica 

el papel significativo que tuvo en la conformación del organismo.
58

  

Finalmente, en octubre de 1939 la FSG se hizo eco de estos continuos pedidos y 

resolvió convocar a las sociedades federadas para que envíen sus delegados interesados 

en integrar la sección: “Amigos de la cooperación”, tal y como lo habían propuesto las 

doce instituciones reunidas.
59

 La iniciativa de las asociaciones microterritoriales 

congregadas alrededor de la causa cooperativa logró obtener el reconocimiento oficial 

de la FSG y de esa forma, se accedió a una plataforma política y organizativa de gran 

relevancia en el interior de la comunidad gallega emigrada de Buenos Aires. Al mismo 

tiempo, la agrupación comenzó a contar con un espacio destacado de publicación en el 

semanario Galicia, en el que se podían incluir: invitaciones a eventos, extractos de 

noticias de interés y conferencias de los principales promotores del cooperativismo en la 

Argentina (Enrique Dickman, Juan B. Justo, Alicia Moreau de Justo, entre otros). 

                                                 
56

 FAG-MEGA, CR, de SRMP a la Junta Ejecutiva de la FSG, 14/07/1939. 

57
 FAG-MEGA, CR, de SRMP a la Junta Ejecutiva de la FSG,  2/09/1939.  

58
 FAG-MEGA, CR, de José Leiras a la Junta Ejecutiva de la FSG, 13/11/1939.  

59
 FAG-MEGA, CR, de José Leiras, (Secretario General de la “Comisión Amigos de la cooperación”) a la 

JE de la FSG, 13/11/1939.  
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A pesar de la existencia de un inciso en la Carta Orgánica Federal destinado a 

promover la formación de comisiones orientadas a la difusión de los principios 

cooperativos, esto último sólo se hizo posible a partir de la acción concreta de un 

puñado de sociedades microterritoriales interesadas en el tema. Las mismas realizaron 

las gestiones necesarias para darle entidad a la sección cooperativista, amparándose en 

la existencia de ese ítem dentro del Estatuto Federal.
60

 De este modo, fue hacia fines de 

1939 que el movimiento cooperativista lograba una visibilidad definida en el interior de 

la FSG, y desde allí, se proponía canalizar a un público más amplio las ventajas del 

modo de vida cooperativo.  

 

 

5.3.2.  La difusión de la doctrina cooperativista  

 

Entre los miembros de la sección federal “Amigos de la cooperación” existía un 

arraigado presupuesto que unía la falta de instrucción y conocimiento de la doctrina 

cooperativista con su eventual fracaso. Para los promotores del movimiento la 

“educación al consumidor” se convertía en el elemento clave para garantizar el éxito de 

la empresa cooperativa, en palabras de Alicia Moreau de Justo, gran difusora y referente 

constante para los cooperativistas de la FSG: 

… la educación económica del pueblo, su gradual capacitación social, únicas 

aptitudes que lo harán salir de su situación de explotado. No bastan, en efecto, los 

perfeccionamientos técnicos o científicos que pueden aliviar su labor o elevar su 

estándar de vida. Es necesario que el pueblo adquiera la capacidad para la acción 

económica – alta y difícil función – y la cooperación es la gran escuela cuyas puertas 

le están abiertas.
61

 

 

La instrucción permanente de los socios, inmigrantes y trabajadores en general, 

se realizaba a través de diversos mecanismos. La realización de conferencias sobre el 

tema resultaba un atractivo estímulo en el que destacados oradores podían exponer sus 

conocimientos sobre la doctrina cooperativa. Estas charlas organizadas en el edificio de 

la entidad federal resultaban de interés para diversas instituciones promotoras del 

                                                 
60

  Punto G del Programa de Acción del Estatuto Federal: “Difundir los principios de la cooperación 

procurando que todos los federados practiquen esta importante acción de solidaridad económica. A tal 

efecto se creara una comisión denominada Amigos de la Cooperación constituidas por representantes de 

las sociedades federadas que tendrá a su cargo todas las tareas que demande la sección cooperativista.” 

FAG-MEGA, “Amigos de la cooperación”, Galicia, Buenos Aires, 6/01/1940, p. 3.  

61
 FAG-MEGA, Alicia Moreau de Justo, “Guilda de cooperadores”, Boletín Oficial SRMP N° 84, Buenos 

Aires,  jul.- sep. 1941, pp. 14-15.  
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movimiento cooperativista, entre ellas: la Federación Argentina de Cooperativas de 

Consumo (F.A.C.C.) y la cooperativa El Hogar Obrero. Por ejemplo, la conferencia 

dictada por el Dr. Enrique Dickmann el día 12 de diciembre de 1939 en el salón federal, 

no sólo contó con la presencia de un público entusiasta y numeroso, sino que además, la 

disertación completa resultó publicada en las páginas del semanario Galicia para que 

todos los socios federados pudieran tener acceso a ella, y también, se imprimió en forma 

de fascículo financiado enteramente por la F.A.C.C.
62

  

Un segundo mecanismo utilizado para la difusión de la doctrina cooperativa fue 

la venta y distribución del “Almanaque de la cooperación” editado por la F.A.C.C. A 

través de esta publicación se acercaban consejos de ahorro y estrategias de compra para 

los consumidores, además de consignar en detalle las tiendas y almacenes cooperativos 

en los cuales se podía comprar a buen precio y calidad. Este calendario era considerado 

un eficaz medio de promoción e instrucción en la vida cooperativa, por lo que se 

incentivaba a las sociedades federadas a adquirirlo y redistribuirlo entre sus asociados.
63

 

En referencia a esto último por ejemplo, la SRMP fue la única asociación galaica que 

compró 250 copias del almanaque, los cuales fueron obsequiados a sus asociados con 

una nota firmada de “puño y letra” por el presidente de la Junta Administrativa.
64

 

Un tercer recurso utilizado para la instrucción de las masas trabajadoras e 

inmigrantes en las cuestiones cooperativas, era la invitación a los cursos dictados por la 

“Escuela de la Cooperación”, los cuales se ofrecían en las instalaciones del El Hogar 

Obrero o en la Institución Cooperativa Ferrocarriles del Estado. Estos seminarios 

incluían como disertantes a grandes referentes del cooperativismo de la época, tales 

como: Nicolás Repetto, Juan José Díaz Arana y Carlos Rovetta entre otros.
65

 

                                                 
62

 La conferencia se publicó con el título: “Los fundamentos teóricos y prácticos de la cooperación libre”  

en dos ediciones del semanario, el 20/01/1940 una primera parte, y el 27/01/1940 la otra mitad. El folleto 

era vendido en el salón federal y distribuido a otras instituciones del país, y además la FSG contaba con 

una página especial dedicada a publicitar su obra dentro de la comunidad gallega emigrada. FAG-MEGA, 

“Amigos de la cooperación”, Galicia, Buenos Aires, 18/05/1940, p. 5.  

63
 En el semanario Galicia, se detallaba la cantidad de ejemplares que cada institución compraba para 

redistribuir entre sus asociados. FAG-MEGA, “Amigos de la cooperación”, Galicia, Buenos Aires, 

11/05/1940, p. 6.  

64
 La nota expresaba lo siguiente: “La SRMP inspirada en el generoso anhelo de contribuir al logro de una 

mas fraternal organización económica que haga posible la solidaridad y la paz entre los hombres, 

obsequia a su asociado SR.________ con un ejemplar del Almanaque de la Cooperación, edición 1940, 

por estimar que las enseñanzas en el contenidas habrán de serles útiles en la apreciación y adhesión a tan 

saludables sentimientos humanos.” FAG-MEGA, SRMP, Galicia, Buenos Aires, 27/01/1940, p. 2.  

65
 Los fundamentos de estos cursos pueden hallarse en formato de libro: AA.VV., La doctrina de la 

cooperación, Buenos Aires, Ed. F.A.C.C., 1941.  
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Como pudimos advertir, los medios que se desplegaban desde la sección 

“Amigos de la cooperación” con el objetivo de instruir y acercar a los consumidores las 

ideas y doctrinas básicas del cooperativismo eran variados. Procurando llegar a la 

mayor cantidad de público posible, los medios de comunicación y promoción eran 

diversos: desde las publicaciones institucionales periódicas, hasta la realización de 

conferencias en el local federal. Sin embargo, debemos poner en duda la efectividad de 

estos mecanismos que podían quedarse en la frialdad del papel y en las manifestaciones 

teóricas, siendo difícil corroborar su práctica efectiva en la vida cotidiana de los 

inmigrantes y asociados en general.  

La difusión múltiple e insistente que se realizaba de las doctrinas e ideales de 

consumo cooperativo desde la sección federal “Amigos de la cooperación” tendía a 

promover un cambio pequeño, pero efectivo a largo plazo, en la vida diaria de los 

trabajadores que debían administrar su hogar con un ingreso limitado. Sin embargo, el 

principal destinatario de la educación en la práctica cooperativa no era el trabajador, 

sino la mujer (esposa y/o madre), considerada como aquella responsable directa de las 

decisiones tomadas en términos de consumo dentro del seno familiar.
66

 Por ello, la 

difusión de los principios y virtudes cooperativistas implicaba la exposición constante 

de discursos destinados a destacar y tutelar el rol que ella debía representar dentro del 

hogar, considerándola en muchas ocasiones, como la “llave maestra” de la 

cooperación.
67

 

A través de esas publicaciones se reflejaba la necesidad de incorporar a la mujer 

como un pilar de defensa del movimiento cooperativo. Sin embargo, esta inclusión se 

realizaba desde una posición subordinada, ya que la creación de la empresa y los 

discursos que se planteaban instaurados casi exclusivamente por hombres: 

…Los fundadores de las primeras cooperativas de consumo han sido hombres, y 

hasta en estos últimos tiempos son exclusivamente hombres los que se hacen 

apóstoles de las ideas cooperativas, mientras que las mujeres, y en general sin tener 

una clara conciencia, apenas se ocupan del lado práctico del movimiento.
68

 

 

A las “amas de casa” en cambio, les correspondía la aplicación práctica del 

movimiento cooperativista, y sobre ella recaía la responsabilidad del éxito o el fracaso 

                                                 
66

 FAG-MEGA, A. Grobli, “Las guildas de cooperadores y las ama de casa”, Galicia, Buenos Aires, 

16/03/1940, p. 1. 

67
 Su “misión en el hogar es el aprovisionamiento, organización interior y administración financiera”. BN, 

Alice Jouenne, “Hogar y cooperación”, Boletín Oficial SFPyD N° 69, Buenos Aires, oct.-dic. 1937, pp. 

11-12.  

68
 FAG-MEGA, Teresa Juckern, “Amigos de la cooperación”, Galicia, Buenos Aires, 30/03/1940, p. 1. 
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de una cooperativa a partir del consumo que pudiera efectuar y la eficaz administración 

del presupuesto familiar que pudiera realizar.
69

 Sin embargo, a causa de su “falta de 

experiencia”, en muchas ocasiones se las consideraba como las “víctimas” más 

proclives a caer en “las incitaciones del sistema capitalista moderno”.
70

 Las mujeres se 

encontraban particularmente expuestas a “los peligros y tentaciones” del consumo 

innecesario, dada su naturaleza “sensible y propensa a dejarse llevar por la propaganda 

y la publicidad”.
71

 

 Por esta razón se acrecentaba la importancia y la necesidad de educar a las 

mujeres en las ventajas del cooperativismo, y al mismo tiempo, captar su atención para 

garantizar el éxito de la empresa. Ese rol estratégico que los promotores del 

cooperativismo le adjudicaban dentro del hogar como referente de la práctica del 

consumo, se encontraba estrechamente vinculado con las imágenes y los estereotipos 

creados alrededor de la figura femenina en el interior de la familia: 

…Es verdad que todo lo que hace la mujer, en bien o en mal, en la dirección y en 

el aprovisionamiento de su hogar, tiene repercusión sobre su familia y sobre el 

conjunto de familias que constituyen el estado. De ahí toda la importancia del papel 

que juega la mujer: de ahí las responsabilidades que asume.
 72

 

 

Los discursos que circulaban en el seno de la FSG en relación con el papel de la 

mujer y su vinculación con el ideario cooperativista la supeditaban al trabajo doméstico 

y la “dirección de la familia”.
73

 Pero de esta forma, su unión con el movimiento 

cooperativo se realizaba alejándola de la participación política y social efectiva, de la 

discusión y hasta de la comprensión acabada de los fundamentos teóricos y doctrinarios 

que circulaban. Por ello, la insistencia en “convencerlas y educarlas”, no hacía más que 

situarlas en un lugar de recepción pasiva y de instrumentalización de su práctica 

cotidiana.
74

 La labor de la mujer estaba restringida al ámbito y al beneficio 

estrictamente familiar: cada hogar, a partir de la acción femenina, contribuía en su 

acción diaria pero independiente, a la fortificación y expansión del cooperativismo.  

                                                 
69

 “… Porque a ella generalmente corresponde el manejo de los dineros de la familia y la compra de los 

alimentos y vestidos. Por lo tanto, el ahorro y la salud dependerán, en gran medida, de su acción 

inteligente.” FAG-MEGA, Alicia M. de Justo, “Por qué la mujer debe interesarse por el movimiento 

cooperativista y tomar parte activa”, Galicia, Buenos Aires, 2/03/1940, p. 8. 
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 Nicolás Repetto, Ideario cooperativo, Buenos Aires, Ed. Coop. “El Hogar Obrero”, 1971, p. 13. 

71
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5.4. A modo de balance 

 

En el presente capítulo nos propusimos dilucidar la relación que entablaron la 

SRMP y la FSG, concentrándonos especialmente en dos líneas de interacción concreta: 

por un lado, la participación de la SRMP en la compra del inmueble federal, ocurrida en 

septiembre de 1942; y por el otro, el fomento y la promoción del cooperativismo entre 

las asociaciones microterritoriales que componían la Federación durante la década de 

1940. 

Esta última entidad se erigió como una institución de relevancia política dentro 

de la comunidad gallega emigrada en Buenos Aires y albergó en su interior a muchas de 

las asociaciones microterritoriales galaicas de la ciudad. Su forma federativa le permitió 

dirigir y concretar numerosos proyectos en conjunto con las demás entidades gallegas 

que la integraban. Ya hemos analizado cómo esta institución coordinó de manera férrea 

el movimiento de solidaridad pro republicano durante el desarrollo de la Guerra Civil en 

España, pero una vez finalizada la contienda bélica los objetivos comunes se 

reorientaron hacia la sociedad de residencia, observando particularmente la necesidad 

de adquirir un edificio social que pudiera ser utilizado por la totalidad de las 

instituciones federadas.  

Con respecto a la contribución a la compra del inmueble federal que logró 

realizar la SRMP pudimos advertir en primer lugar, que la comisión “Pro casa propia” 

creada para tal fin fue dirigida por un socio destacado de la SRMP, el señor Marcelino 

Rodríguez. Además de ello, la entidad microterritorial participó activamente de los 

múltiples mecanismos de recaudación implementados por la comisión “Pro casa 

propia”, entre los cuales podemos mencionar: festivales campestres, obras teatrales, 

excursiones náuticas, etc. 

Sin embargo, el aporte monetario más significativo a la causa provino de la 

venta entre las sociedades federadas de acciones de la “Cooperativa Alborada”, una 

empresa editorial que se creó con el objetivo de tener a su nombre la propiedad del 

inmueble. La SRMP compro un total de 30 acciones a $500 pesos m/n, lo que hacía un 

total de $15.000 pesos m/n en total. Esta cifra significaba el 42% del total de los activos 

disponibles por la entidad en el año 1943.  

En lo referido a la vinculación de las sociedades microterritoriales gallegas con 

el movimiento cooperativista en la tierra de origen, observamos que estas entidades se 

relacionaron estrechamente con las cooperativas agrarias que se desarrollaban en 
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Galicia desde principios del siglo XX. Desde ultramar, las entidades gallegas pretendían 

lograr una mejora en la calidad de vida y en la educación de los labradores galaicos, 

fomentando y ayudando a las cooperativas agrícolas existentes en sus parroquias y 

municipios de origen. Por ello, desde los primeros años de la década de 1930 y 

especialmente después de la visita que realizara a su tierra natal el presidente de la 

SFPyD, el señor Joaquín R. Rodríguez, las sociedades porriñesas contribuyeron 

económicamente al sostenimiento de la “Cooperativa Rural” anexa a la Escuela 

Nacional de Niños de Budiño regalándole el equipo mecánico de riego para formar a los 

futuros labradores galaicos. En la misma línea de contribución  la Sociedad Hijos de 

San Salvador Budiño logró donar el edificio social a la “Cooperativa agraria” de su 

parroquia.  

Pero esta vinculación con el movimiento cooperativo no se restringía a la tierra 

de origen solamente, sino que también en Buenos Aires la SFPyD había colaborado con 

el sostenimiento de una de las cooperativas de mayor envergadura en la ciudad: El 

Hogar Obrero. A partir de la suscripción de acciones a dicha cooperativa, la SFPyD se 

mantuvo en contacto constante con la difusión de la práctica cooperativa que realizaba 

la entidad, y al mismo tiempo, trataba de hacerla extensiva a las demás instituciones 

pertenecientes a la FSG. Esto último se lograría recién en 1939 gracias al impulso 

decidido de un puñado de asociaciones microterritoriales interesadas en la difusión de la 

práctica cooperativa, entre las que se encontraba con gran entusiasmo la recientemente 

creada SRMP.   

Como ya indicamos anteriormente, luego de finalizada la Guerra Civil en la 

península y ante la imposibilidad de seguir enviando dinero y/o víveres a Europa (dado 

el inicio de la Segunda Guerra Mundial), los objetivos comunes de primer orden se 

reorientaron hacia la sociedad de residencia. A partir de este momento, las prácticas de 

cooperación ya no estuvieron vinculadas con la tierra de origen, sino con la promoción 

del cooperativismo de consumo en la ciudad de Buenos Aires. Estas ideas pro 

cooperativistas se promovieron desde diversas asociaciones microterritoriales gallegas, 

las cuales se movilizaron y reunieron con el objetivo de profundizar la propagación de 

esa doctrina dentro de la FSG. La SRMP se mostró como una entusiasta defensora del 

desarrollo del movimiento cooperativista y fue a partir de sus gestiones iniciales que se 

llegó congregar a más de quince asociaciones federadas para que adhirieran a dicha 

causa. Producto de esta movilización fue creada la sección “Amigos de la cooperación”, 
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que contó con el aval y el soporte institucional que le ofrecía la FSG para actuar en 

favor de la difusión de los ideales cooperativos entre los miembros federados.  

La transmisión de las concepciones cooperativistas al común de los asociados y 

trabajadores inmigrantes y nativos, se realizaba a través de variados medios. Entre ellos 

podemos mencionar: la presentación de conferencias dictadas por destacados 

representantes del movimiento; las publicaciones en el semanario Galicia; las 

invitaciones a diferentes actos realizados por instituciones cooperativas como El Hogar 

Obrero; la entrega de herramientas de consulta e información sobre temas cooperativos, 

tales como el “Almanaque de la cooperación”, y por último, podemos señalar la 

promoción de los cursos dictados por la “Escuela de la cooperación” en los que grandes 

referentes del cooperativismo explicaban los principios doctrinarios básicos.  

De la promoción de estos ideales se deprendía el interés particular que 

despertaba el accionar de la mujer que representaba el rol de esposa y/o madre dentro 

del hogar. Identificándola como la principal responsable de la administración del 

ingreso familiar, se la convocaba a abandonar las formas capitalistas de consumo y a 

volcarse de lleno a la acción cooperativa. Sin embargo, este llamado se realizaba desde 

una posición pasiva, que las colocaba en un lugar de sujeción a la familia y de reclusión 

a las tareas domésticas, señalándolas en numerosas ocasiones como un ser débil y 

propenso caer en el consumo superfluo y perjudicial para el núcleo familiar, el mismo 

que ofrecía el capital a través de la propaganda y el uso del crédito. Por ello, se hacía 

hincapié en la necesidad de instruirlas y educarlas en los principios cooperativos para 

que las mujeres que administraban el hogar efectuaran las compras cotidianas en las 

cooperativas de consumo existentes.  

Como pudimos observar a partir de estos dos ejemplos claves de interacción 

entre las entidades analizadas (la SRMP y la FSG) la vinculación entre ambas 

instituciones fue fluida y constante. La cercanía ideológica que se había hecho evidente 

durante el desarrollo de la Guerra Civil en la península se plasmó más adelante en la 

contribución a la compra del edifico social y en la conformación de la sección pro 

cooperativista dentro de la Federación, por lo que es posible advertir que la SRMP se 

adecuó positivamente a los lineamientos políticos y a los proyectos comunes 

encabezados por la FSG en el ámbito de la comunidad gallega de Buenos Aires.  
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6. Conclusiones  

 

La inmigración española hacia América se inició tempranamente en el 

transcurso del período de dominación colonial, sin embargo, fue durante la etapa de 

finales del siglo XIX y principios del XX en la que el traslado de población alcanzó 

niveles masivos. La ciudad de Buenos Aires se convirtió en uno de los destinos de 

arribo más importantes para toda esta corriente peninsular, y dentro de ella, los 

emigrantes procedentes de Galicia fueron los más destacados. No obstante, la 

continuidad de este flujo inmigratorio se vio afectado por los efectos negativos de la 

crisis que afectó a la economía occidental durante los primeros años de la década de 

1930, y además, por el estallido de la Guerra Civil española, y posteriormente, por la 

Segunda Guerra Mundial. Las corrientes desde la península hacia Buenos Aires se 

restituyeron luego de finalizada esta última contienda, y aunque no presentaron la 

importancia numérica de la etapa precedente, también fueron significativos. Este último 

ciclo inmigratorio se caracterizó por alentar la reagrupación familiar, por una mayor 

participación femenina y por los múltiples intentos de regulación estatal de los 

movimientos migratorios, por parte de ambos estados nacionales: el español y el 

argentino.  

Los inmigrantes hispánicos arribados a la capital porteña desde el siglo XIX en 

adelante, mantuvieron una activa vida asociativa a través de la fundación de una 

infinidad de instituciones de carácter “étnico”. Estas entidades brindaban una variada 

gama de servicios a sus miembros, desde la atención sanitaria, pasando por la creación 

de ámbitos de recreación y sociabilidad, hasta la construcción de un espacio de 

identificación y reencuentro con los compatriotas en el país de residencia. La 

comunidad galaica se caracterizó además, en aquellas ciudades americanas con un 

mayor caudal de habitantes procedentes del noroeste hispánico, tales como La Habana y 

Buenos Aires, por la fundación de un tipo peculiar de instituciones: las asociaciones 

microterritoriales. Estas últimas se identificaban con un espacio geográfico más 

reducido que la provincia en el país de origen: los municipios, las parroquias, las aldeas 

y las comarcas. La proliferación de sociedades de este tipo en la ciudad de Buenos 

Aires, y puntualmente, la presencia de múltiples instituciones que representaban 

ámbitos geográficos reducidos (como en el presente caso de estudio: el Municipio de O 

Porriño), nos llamó la atención como un fenómeno asociativo singular y susceptible de 

ser estudiado en mayor profundidad.  
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La creación de cuatro instituciones que apelaban a un mismo espacio municipal 

y sus parroquias, nos indica la notable presencia numérica de originarios de dicho 

ámbito, pero también, el creciente interés de los mismos por crear lugares de 

sociabilidad que los reuniera con sus compatriotas en el país de residencia. La SFPyD 

fue la primera asociación de porriñeses fundada en la capital argentina en el año 1916, 

en 1923 se creó la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño como un desprendimiento de 

la primera, en 1922 se fundó la Sociedad Hijos de SS Salvador de Budiño y en 1933 la 

Sociedad de Residentes del Municipio de Budiño. 

 Las tres primeras instituciones confluyeron hacia 1938 en la creación de una 

nueva entidad microterritorial denominada: Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño (SRMP). Esta unificación se inició en 1934 pero las negociaciones se 

extendieron hasta mediados de 1938, cuando el flagelo de la Guerra Civil en España se 

convirtió en el principal motor de unión pro-republicana entre aquellas asociaciones que 

pretendían mejorar la contribución económica que enviaban hacia la península. Sin 

embargo, esta no fue la única finalidad de tal unificación, ya que también se pretendía 

convertir a la institución fusionada en una entidad con una mayor vitalidad en cuanto a 

la cantidad de miembros y a las actividades que se desarrollaban en al ámbito porteño. 

La sociedad unificada desplegó diversas actividades de manera autónoma, y 

también en conjunto con otras instituciones. Uno de los primeros proyectos comunes 

fue justamente la coordinación de la solidaridad hacia la II República, bajo la dirección 

de la Federación de Sociedades Gallegas (FSG), entidad a la que se encontraba adherida 

desde su fundación en 1938. Pero además, la SRMP se caracterizó por proveer de 

subsidios a sus miembros en caso de enfermedad y/o fallecimiento y por la organización 

periódica de eventos recreativos.  

El suministro de estos servicios se convirtió en uno de los pilares fundamentales 

sobre los que se basaba el accionar y la funcionalidad cotidiana de la SRMP, así como 

también, de muchas otras asociaciones microterritoriales gallegas radicadas en la ciudad 

de Buenos Aires. La asociación porriñesa alternaba la realización de festivales diurnos y 

nocturnos, cada uno de ellos podía incluir una variada gama de actividades de 

esparcimiento: almuerzos, banquetes, juegos grupales, representación de obras teatrales, 

proyección de cintas cinematográficas, pero principalmente: música y baile. La 

contratación de orquestas y la amplificación del sonido eran factores claves para obtener 

una buena afluencia de público en cualquier festival. 
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En muchas ocasiones, el monto de dinero recaudado en estos eventos era donado 

a causas de interés colectivo, por lo que se invitaba a la concurrencia a participar de esas 

campañas solidarias con el mayor entusiasmo posible. Durante los últimos años de la  

Guerra Civil en la península, el resultado económico obtenido de los festivales era 

enviado casi en su totalidad a la España “leal” y al socorro de los niños huérfanos 

españoles. Pero una vez finalizada la contienda bélica, y ante la imposibilidad de seguir 

remitiendo dinero y/o víveres a España, los objetivos institucionales fueron reorientados 

hacia las necesidades de los inmigrantes en el país de residencia. 

 La imposición del General Franco en la península y el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial, imposibilitaron la continuidad en la acción solidaria destinada hacia 

los republicanos en suelo español, por ello, la colaboración se desplazó en un primer 

momento, hacia los refugiados en campos de concentración franceses, y posteriormente, 

hacia aquellas instituciones que proveían de ciertos servicios fundamentales para los 

inmigrantes residentes en la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la SRMP 

contribuyó económicamente, por un lado, con la construcción del sanatorio del Centro 

Gallego, institución que brindaba importantes servicios médico-asistenciales 

frecuentemente utilizados por inmigrantes de origen galaico en la ciudad, y por el otro, 

también colaboró con la compra del edificio y sede social de la FSG. 

El apoyo a estas causas de mayor envergadura podía servir como un eficaz 

mecanismo de vinculación entre las asociaciones gallegas de Buenos Aires. Al 

contribuir con obras que reportaban un beneficio colectivo, la pequeña institución 

lograba una cierta visibilidad dentro de la comunidad gallega rioplatense. También, a 

través de la realización de festivales de manera conjunta, se podía generar un espacio de 

intercambio y conexión con otras instituciones microterritoriales del noroeste hispánico. 

Sin embargo, ya iniciada la década de 1940 estos objetivos motivadores de esfuerzos 

comunes (tales como la compra del edificio de la FSG o la construcción del sanatorio 

del Centro Gallego), fueron perdiendo peso dentro de la SRMP y el discurso de los 

dirigentes se fue tornando cada vez más introspectivo, otorgándole una centralidad 

especial a las actividades lúdicas y recreativas dentro del ámbito asociativo 

microterritorial.  

La preparación de estos eventos festivos requería de meses de organización 

previa, pero no siempre se veía coronado por un buen resultado económico. Pudimos 

advertir que los festivales generaban un escaso nivel de ingresos para la institución 

(menos del 10% del ingreso anual) y hasta podían terminar en eventuales pérdidas de 
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dinero. Este fenómeno también pudo observarse en otras instituciones microterritoriales 

gallegas en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la mayoría de ellas no postergaba 

la realización de estos festivales, ya que la ejecución periódica de estos eventos era 

fundamental para la supervivencia de estas pequeñas entidades. El ámbito recreativo 

podía convertirse en el espacio concreto en el que muchos de los inmigrantes galaicos 

buscaban reencontrarse con sus compatriotas y recrear sus identidades de pertenencia.  

La provisión de los servicios de asistencia mutual era otro de los pilares básicos 

sobre los que se basaba el accionar cotidiano de la SRMP. Según los Estatutos de la 

entidad microterritorial, la institución podía brindar un subsidio consistente en una 

cuota en dinero por quince días a aquellos miembros aquejados por alguna enfermedad 

y que no percibieron sus ingresos habituales. Dado que la entidad no contaba con la 

infraestructura ni con los recursos adecuados, la atención médica y farmacéutica debía 

buscarse en otras instituciones de la comunidad, como por ejemplo: el Hospital Español 

y el Centro Gallego de Buenos Aires.  

Ante el caso del fallecimiento de un socio, la SRMP también se comprometía a 

colaborar con los oficios fúnebres del mismo, otorgándoles un monto de dinero en 

efectivo a los deudos del difunto, y también, una corona de flores a nombre de la 

entidad. Además de estos subsidios en dinero, se contemplaba en sus Estatutos la 

posibilidad de socorrer a algún socio que se encontrase en una precaria situación 

económica, ya sea a través de un préstamo o, en el caso de que quisiera volver a la 

patria de origen, a través de una “repatriación”. Sin embargo, estos dos últimos 

servicios de mutualidad no fueron otorgados a lo largo de todo el período estudiado.  

Los subsidios por fallecimiento y enfermedad fueron los más utilizados en la 

etapa 1938-1950. En este lapso, el primero de ellos representó un alto margen de 

egresos para la asociación microterritorial, por lo que se intentó reducir (sin éxito) en la 

reforma de los Estatutos de 1944 el monto de dinero a otorgar en dicho caso. A partir de 

la década del cuarenta del siglo pasado, fue posible advertir un paulatino declive en la 

prestación de todos los servicios mutuales, evidenciado en el descenso del número de  

subsidios otorgados por parte de la SRMP. Esta tendencia también se verificó en otras 

instituciones microterritoriales galaicas, tales como el Centro Unión Quiroguesa y la 

Sociedad Hijos de Buján.  

Como señalamos anteriormente, la creación de un espacio recreativo y la 

provisión de los servicios mutuales, eran dos de las bases fundamentales sobre las que 

se basaban las prácticas cotidianas de la SRMP. El reducido número de miembros que 
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tenía la institución permitía constituir un ambiente de proximidad y cercanía entre los 

socios, lo que sin dudas contribuía a generar un ámbito cordial y ameno en los eventos 

festivos compartidos. Sin embargo, esa misma limitación numérica se traducía en una 

notable restricción económica a la hora de proveer una mayor variedad de servicios de 

atención mutual. 

 Con respecto al perfil socio demográfico que caracterizó a los asociados de la 

SRMP en la etapa 1938-1958, pudimos establecer una comparación con el perfil que 

presentaban los socios de la Sociedad UAPU del Distrito de Porriño, en un período 

precedente: desde 1923 hasta 1927. A partir del cotejo de la información disponible 

pudimos advertir que en ambos contingentes de socios los ingresos masculinos 

superaron ampliamente a los femeninos. Por otro lado, las dos instituciones presentaron 

un importante caudal de miembros procedentes del Municipio de O Porriño, lo que 

destaca la unidad del grupo inmigratorio proveniente de dicho término municipal una 

vez arribados a la ciudad de Buenos Aires.  

En lo que respecta a las diferencias que presentaron los grupos de asociados 

analizados, advertimos que la SRMP sufrió un paulatino declive en la incorporación de 

nuevos miembros a lo largo de las dos décadas de estudio. Esta tendencia fue 

interrumpida brevemente en la etapa de la reactivación del ciclo inmigratorio durante la 

segunda posguerra, en la cual pudimos observar un aumento significativo en el número 

de ingresos femeninos, seguramente vinculado con el fenómeno de la reagrupación 

familiar y la inmigración asistida por el Estado, que caracterizó a dicho período. Por 

otro lado, la SRMP se definió por la presencia de una masa asociativa 

predominantemente joven, que promediaba entre los 18 y 30 años al momento de su 

ingreso a la entidad, por lo que es posible aseverar que se encontraban atravesando la 

etapa más activa a nivel laboral y más dinámica a nivel social. 

A partir del estudio de los domicilios que declaraban los socios de la SRMP en 

la ciudad de Buenos Aires al momento de su ingreso, pudimos señalar que las 

preferencias habitacionales de los inmigrantes sufrieron una modificación a lo largo del 

lapso de estudio. En la primera etapa analizada (1938-1942) los barrios de tradicional 

ocupación hispana (Montserrat, San Nicolás, Balvanera, etc.) eran indicados como el 

lugar de residencia de la mayoría de los socios. Mientras que en el segundo lapso 

temporal estudiado (1949-1953), se pudo observar una mayor dispersión y 

descentralización habitacional, con la aparición de nuevas zonas de ocupación en 

barrios en crecimiento hacia el oeste y norte de la ciudad. Esta misma tendencia también 
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pudo hallarse en otras asociaciones microterritoriales, tales como el Centro Betanzos y 

la Sociedad Hijos de Pol y sus Comarcas, por lo cual no es posible hablar de “barrios 

étnicos” o cerrados entre los inmigrantes gallegos de la ciudad de Buenos Aires.  

Por lo que se refiere a las prácticas electorales y la conformación de las Juntas 

Administrativas de la SRMP, pudimos constatar la escasa participación de los socios en 

la dinámica política interna de la institución. Advertimos el reducido nivel de votos que 

se recibían cada año al momento de la intervención en las elecciones anuales. Además 

de ello, y vinculado con lo anterior, se comprobó la permanencia de los mismos socios 

en los puestos directivos de la institución durante, prácticamente, todo el período de 

análisis, esto es, 1938-1950. Puestos tales como el de presidente, secretario, contador y 

tesorero fueron ocupados por la misma persona, casi en la totalidad del lapso de estudio. 

Esto último pudo deberse, tanto a la ausencia de candidatos alternativos que pudieran 

ofrecer una competencia electoral real, como a la fortaleza y a la movilización de las 

redes de lealtades personales de los dirigentes ya instalados en la dirigencia de la 

pequeña entidad.  

En cuanto a la evolución de la economía institucional de la SRMP, pudimos 

demostrar que la institución si bien no gozaba de una situación financiera holgada, 

incrementó por año entre un 5 y un 9% su capital social. El principal aporte económico 

de la entidad provenía del pago mensual de las cuotas de los socios, pero también, se 

implementaron estrategias con el objetivo de ampliar el caudal de los recursos 

económicos disponibles. Una de ellas fue el depósito de parte del capital institucional en 

inversiones en títulos y acciones, a mediano y largo plazo, que pudieran devengar 

intereses. La compra de acciones de la cooperativa “El Hogar Obrero” y de la 

“Cooperativa Alborada” (más tarde, “Sociedad anónima Alborada”) iba en paralelo al 

creciente compromiso con el movimiento cooperativista que manifestaban los dirigentes 

de la entidad. En suma, podemos sugerir que la situación financiera de la SRMP se 

caracterizó por ser equilibrada aunque no de abundancia, lo que ciertamente fue un 

obstáculo para acceder a la compra de un inmueble propio para su sede social, y debido 

a  ello, la pequeña entidad contribuyó económicamente para la compra del edificio de la 

FSG, de la cual formaban parte. 

A pesar de haberse concretado la unificación de las instituciones porriñesas en 

1938, pudimos advertir la subsistencia de ciertos espacios institucionales previos a la 

unificación. Por un lado, se mantuvo la distinción entre las entidades preexistentes en 

cuanto a la cantidad de representantes que cada una de ellas podía postular en las 



160 

 

elecciones para cubrir los cargos directivos de la nueva institución (la UAPU del 

Distrito de Porriño y la SFPyD, podían postular once candidatos, mientras que Hijos de    

SS de Budiño solamente cuatro). Por otro lado, las tres instituciones mantuvieron por 

separado su capital social al depositarlo en distintas entidades bancarias y crearon una 

nueva cuenta distinta a las demás para la administración de la sociedad unificada. De 

esta forma, notamos que en ciertos espacios vinculados con la dirigencia y la economía 

societaria, subsistían las diferenciaciones entre las instituciones previamente existentes a 

la unificación. Ello podía acelerar la división de hecho entre las entidades, ante una 

eventual fractura en su interior. 

Como indicamos anteriormente, cuando las sociedades porriñesas de Buenos 

Aires se fusionaron en 1938, uno de los objetivos primordiales de tal unificación fue la 

necesidad de coordinar una ayuda más efectiva a la II República española durante el 

transcurso de la Guerra Civil en la península. No obstante el compromiso republicano 

de las entidades siempre estuvo presente ya desde la implantación de la II República. A 

partir de la lectura de la publicación oficial de la SFPyD pudimos analizar el 

seguimiento que los inmigrantes porriñeses realizaron de esta notable transformación 

política en su tierra de origen en abril de 1931. El entusiasmo con el que se recibió el 

advenimiento del gobierno republicano y las medidas progresistas que se iban 

sucediendo, fue oscurecido por las noticias que llegaron en octubre de 1934 sobre la 

violenta represión a los trabajadores que participaron del intento revolucionario en 

Asturias. El descontento y el rechazo ante los hechos represivos ocurridos fueron 

expresados en las páginas del Boletín trimestral de la pequeña entidad, a la vez que se 

dejaba traslucir la incertidumbre con la que avizoraba el futuro de la II República en la 

península.  

A partir del estallido de la Guerra Civil en España en julio de 1936, el órgano de 

prensa oficial de la SFPyD se convirtió en una publicación de marcado carácter 

antifascista, siguiendo con atención el desarrollo del conflicto bélico. Acompañaban a 

sus entregas trimestrales constantes denuncias sobre los siguientes aspectos: la inacción 

de las democracias occidentales (Francia e Inglaterra) ante el ataque perpetrado hacia el 

legítimo gobierno republicano; el ataque de tropas extranjeras al territorio hispano 

(Alemania e Italia) y sobre la complicidad de la Iglesia Católica española con los 

sublevados en la península.  

Esta defensa ideológica del gobierno republicano se escoltó con la contribución 

económica que comenzaba a enviarse hacia España desde diversos sectores y estratos de 
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la sociedad civil. De este movimiento de solidaridad pro-republicana participaron con 

entusiasmo no solamente españoles radicados en la argentina, sino también, nativos y 

demás comunidades extranjeras.  

Antes de realizarse la unificación entre las asociaciones porriñesas, y también 

luego de ocurrida a misma, las entidades objeto de estudio colaboraron económicamente 

al sostenimiento de la II República. La postura liberal-centrista que se deseaba mantener 

desde la publicación oficial de la SFPyD ante el estallido de la Guerra Civil, fue 

representada por medio de la reproducción de los discursos del embajador español 

Ángel Osorio y Gallardo. Siguiendo la estrategia política del Frente Popular  español de 

preservar la unidad de los partidos políticos que luchaban por la democracia y la 

libertad, ocultando los estallidos revolucionarios que pudiera haber desencadenado el 

inicio de la guerra.   

Con respecto a la contribución económica que las sociedades porriñesas lograron 

enviar a la tierra de origen, observamos que antes de producirse la fusión de las 

entidades, la SFPyD fue la que más contribuyó monetariamente con la II República, 

cerca del 36% de su capital social disponible para el año 1936 fue remitido a España. 

No obstante, las demás instituciones referenciadas en el distrito de O Porriño, también 

colaboraron, aunque en menor medida al sostenimiento del gobierno republicano. Ya 

habíamos señalado que la unificación de las asociaciones se había realizado con el 

objeto de mejorar la contribución que se enviaba a la patria de origen, sin embargo, 

pudimos comprobar que el aporte que finalmente la sociedad unificada remitió a la 

España “leal”, fue mucho en menor en comparación con el que había enviado 

previamente  la SFPyD.  

La SRMP adhirió al sistema de recaudación manejado por la “Central Gallega” 

dependiente de la FSG. A través del sistema de “racionistas” (aporte del valor de una 

ración diaria de alimentos para un combatiente), las entidades microterritoriales gallegas 

adheridas a esta federación contribuían mensualmente por ese medio con la II 

República. Es importante aclarar que hacia mediados de 1938 el socorro monetario al 

frente de batalla, si bien fue disminuyendo gradualmente, en compensación se combinó 

con la colaboración destinada a socorrer a los refugiados republicanos que solicitaban el 

auxilio de las asociaciones peninsulares de ultramar. La SRMP colaboró especialmente 

con una refugiada y sus dos pequeños hijos desde su refugio en Francia hasta su arribo a 

América, a bordo del vapor Massilia. Una vez instalada en la ciudad de Buenos Aires, 



162 

 

recibió el apoyo monetario para su estadía y la red de contactos que le proveyó la 

institución le permitió conseguir un empleo con el cual sobrevivir durante el exilio.  

A pesar del notable compromiso republicano de esta pequeña entidad, que la 

llevó a contribuir tanto económica como ideológicamente al sostenimiento de la II 

República española ante el estallido de la Guerra Civil en la península, desde el final de 

la contienda en adelante, la colaboración monetaria destinada a socorrer a los miles de 

refugiados y exiliados republicanos, decayó notablemente. Empero, el apoyo ideológico 

hacia los ideales republicanos se mantuvo presente en las páginas de la publicación 

oficial  a lo largo de la década del cuarenta del siglo pasado. 

No obstante, y como ya indicamos, frente a la imposibilidad de enviar dinero y/o 

víveres a la península luego de finalizada la Guerra Civil, y sumado a ello, el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial que interrumpió el tráfico oceánico, las necesidades 

cotidianas de los inmigrantes en el país de residencia pasaron a ser los objetivos de 

primer orden. Así pues, la SRMP comenzó a contribuir económicamente con la 

construcción del sanatorio del Centro Gallego y con la compra del edificio social de la 

FSG. 

La sociedad porriñesa mantuvo una constante interacción con la Federación a la 

cual se encontraba adherida, y también, con otras instituciones microterritoriales del 

mismo ámbito federativo. Para acercarnos a la vinculación que se establecía entre la 

sociedad objeto de estudio y estas entidades, nos focalizamos en dos líneas de análisis: 

por un lado, la participación de la SRMP en la compra del inmueble federal, ocurrida en 

septiembre de 1942; y por el otro, el fomento y la promoción del cooperativismo entre 

las asociaciones que componían la FSG durante la década de 1940.  

Con respecto a la contribución a la compra del inmueble federal que logró 

realizar la SRMP pudimos advertir en primer lugar, que la comisión “Pro casa propia” 

creada para tal fin fue dirigida por un socio destacado de la asociación porriñesa: el 

señor Marcelino Rodríguez. En  segundo lugar, el aporte monetario a la causa provino 

de la venta entre las sociedades federadas de acciones de la “Cooperativa Alborada”, 

una empresa editorial que se creó con el objetivo de tener a su nombre la propiedad del 

inmueble. La SRMP compro un total de 30 acciones a $500 pesos (m/n), lo que hacía un 

total de $15.000 pesos (m/n) en total. Esta cifra significaba el 42% del total de los 

activos disponibles por la entidad en el año 1943.  

En lo referido a la vinculación de las sociedades microterritoriales gallegas con 

el movimiento cooperativista en la tierra de origen, observamos que estas entidades se 
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relacionaron estrechamente con las cooperativas agrarias que se desarrollaban en 

Galicia desde principios del siglo XX. Ya en los primeros años de la década de 1930, y 

especialmente después de la visita que realizara a su tierra natal el presidente de la 

SFPyD, el señor Joaquín R. Rodríguez, las sociedades porriñesas comenzaron a 

contribuir económicamente con la “Cooperativa Rural” anexa a la Escuela Nacional de 

Niños de Budiño. En la misma línea de colaboración para con los futuros labradores 

gallegos, la Sociedad Hijos de SS de Budiño logró donar el edificio que se convirtió en 

la sede social de la “Cooperativa agraria” de su parroquia.  

Pero esta vinculación con el movimiento cooperativo no se restringía a la tierra 

de origen solamente, sino que también en Buenos Aires la SFPyD se había relacionado 

tempranamente con una de las más importantes cooperativas de la ciudad: el “Hogar 

Obrero”. A través de la suscripción de acciones a dicha institución, la SFPyD se 

mantuvo en contacto constante con la difusión de la práctica cooperativa que realizaba 

la entidad, y al mismo tiempo, trataba de hacerla extensiva a las demás instituciones 

pertenecientes a la FSG.  

A partir de la década del cuarenta del siglo pasado, las prácticas de cooperación 

promovidas desde el seno de algunas de las instituciones microterritoriales interesadas 

en el movimiento cooperativo ya no estuvieron vinculadas con la tierra de origen, sino 

con la promoción del cooperativismo de consumo en la ciudad de Buenos Aires. La 

SRMP fue una de estas instituciones que se demostró como una entusiasta defensora del 

desarrollo del movimiento cooperativista y fue a partir de sus gestiones que se llegó 

congregar a más de quince asociaciones federadas para que adhirieran a dicha causa. 

Producto de esta movilización fue creada la sección “Amigos de la cooperación”, que 

contó con el aval y el soporte institucional que le ofrecía la FSG para actuar en favor de 

la difusión de los ideales cooperativos entre los miembros federados.  

La transmisión de las concepciones cooperativistas al común de los asociados y 

trabajadores inmigrantes y nativos, se realizaba a través de variados medios, que podían 

incluir la presentación de conferencias en el salón federal; las publicaciones en el 

semanario Galicia; las invitaciones a diferentes actos realizados por instituciones 

cooperativas; la entrega de herramientas de consulta e información sobre temas 

cooperativos, tales como el “Almanaque de la cooperación” y la promoción de los 

cursos dictados por la “Escuela de la cooperación”.  

De la promoción de estos ideales se deprendía el interés particular que 

despertaba el accionar de la mujer dentro del hogar. Identificada, a partir de su rol de 
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esposa y/o madre, como la principal responsable de la administración del ingreso 

familiar, se la convocaba a abandonar las formas capitalistas de consumo y a volcarse 

de lleno a la acción cooperativa. No obstante, se la caracterizaba como un ser de 

naturaleza sensible y propenso a caer en la tentación del consumo innecesario alentado 

por la publicidad y el uso del crédito, por lo que se hacía hincapié en la necesidad de 

instruir y educar en los principios cooperativos a aquellas mujeres que administraban el 

hogar. 

Tanto la FSG como la SRMP habían manifestado su proximidad ideológica 

durante el desarrollo de la campaña de solidaridad hacia la II República en la década del 

treinta del siglo XX, pero más tarde, esa misma cercanía se plasmó en la contribución a 

la compra del edifico social y en la conformación de la sección pro-cooperativista 

dentro de la Federación, por lo que es posible advertir que la SRMP se adecuó 

positivamente a los lineamientos políticos y a los proyectos comunes encabezados por 

la FSG en el ámbito de la comunidad gallega de Buenos Aires. 

 En este sentido, pudimos constatar una de nuestras hipótesis iniciales en el 

presente trabajo, que tenía que ver con la considerable influencia que había ejercido la 

Federación en el devenir político-institucional de las entidades que se encontraban 

adheridas a ella. Asimismo, la participación en proyectos de interés común a lo largo del 

período de análisis (tales como: la campaña de solidaridad republicana durante la 

Guerra Civil en la península, el aporte monetario a la construcción del sanatorio del 

Centro Gallego y de la compra de la sede de la FSG), demostraron la fortaleza de los 

vínculos existentes entre algunas de las asociaciones que componían el amplio tejido 

asociativo gallego en Buenos Aires. 

En líneas generales, este estudio de caso nos permitió acercarnos al proceso de 

construcción de un espacio de sociabilidad concreto entre los inmigrantes galaicos 

procedentes de un reducido ámbito geográfico (el Municipio de O Porriño), con el cual 

se identificaban a tal punto de crear instituciones que lo representaran en ultramar. 

Desde estas entidades se fomentó la unidad entre los asociados, pero además se proveyó 

a los miembros de distintos servicios mutuales y recreativos. En relación con esto 

último, pudimos advertir la centralidad que adquirieron los eventos festivos, 

organizados periódicamente por este tipo de asociaciones, como un momento y un lugar 

clave para la reproducción de las identidades y los vínculos compartidos, tanto pre como 

post migratorios.  
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Para finalizar, es importante señalar que pudimos verificar la notable injerencia 

que tuvo la evolución de la situación política por la que atravesó España a lo largo del 

período de análisis sobre estas entidades objeto de nuestro estudio, en contraposición 

con la escasa o nula intervención sobre los acontecimientos políticos argentinos que se 

desarrollaron durante toda la misma etapa. Esto último quedó evidenciado en la virtual 

ausencia de menciones a la realidad política y social local en la documentación 

producida por las instituciones analizadas. 

Sin embargo, los aspectos aquí estudiados dejan varios caminos de indagación 

abiertos para el futuro. La profundización de este análisis incluyendo otros casos 

existentes dentro de la comunidad gallega de Buenos Aires, nos ayudaría a completar el 

entramado de interacciones institucionales que sin dudas caracterizaba a estas pequeñas 

entidades, tanto con las que se encontraban dentro de la FSG, como con las que estaban 

fuera de ella. No obstante, también sería interesante analizar que ocurría en el interior de 

aquellas asociaciones microterritoriales que no adhirieron de manera clara a la campaña 

de solidaridad pro-republicana que estalló durante el desarrollo de la Guerra Civil en la 

península y que movilizó con firmeza a un número importante de éstas.  
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