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Resumen 

 

El movimiento asociativo fue uno de los rasgos característicos de la acción de los emigrantes 

en sus ámbitos de destino. El colectivo gallego en Buenos Aires, por su parte, hizo del asociacionismo 

microterritorial que surgió en las primeras décadas del siglo XX su sello distintivo. 

En el presente trabajo analizamos la evolución institucional del Centro Betanzos de Buenos 

Aires con la intención de recuperar la visibilidad de las asociaciones microterritoriales gallegas más allá 

de la década del veinte y observar su comportamiento en nuevos contextos. 

Con tal fin, examinamos los rasgos característicos de la institución, que comenzaron a 

conformarse durante el periodo 1931-1941, momento en el que el colectivo brigantino organizado de 

Buenos Aires permaneció divido en dos instituciones distintas por efecto de los cambios políticos en la 

sociedad de origen. Asimismo, exploramos los elementos propios de la etapa de consolidación de la 

entidad, como la ampliación de la oferta cultural, el crecimiento de la masa societaria, la vinculación con 

instituciones diversas y la profundización del compromiso republicano y democrático tras la 

conformación definitiva del Centro Betanzos de Buenos Aires.  

Por otra parte, contextualizamos esta evolución institucional del Centro Betanzos a partir del 

estudio del comportamiento general de los flujos migratorios. En primer lugar, respecto del conjunto de la 

inmigración europea en la Argentina durante la segunda posguerra y, fundamentalmente, en relación con 

la última oleada de inmigración gallega en la Argentina. A los fines de completar esta aproximación, 

analizamos detalladamente el perfil sociodemográfico de la entidad, a través de la comparación de dos 

periodos diferentes: 1945-1949 y 1975-1979. 

Respecto de la tendencia de dicha institución a construir lazos con organizaciones diversas, 

observamos cómo la dispersión característica de la colectividad galaica pudo convivir con el 

involucramiento en proyectos compartidos. El Centro Betanzos solía organizar eventos con otras 

entidades que compartían su sede social, participó de la creación de una institución provincial, el Centro 

Coruñés, durante la década de los cuarenta y se incorporó a la Federación de Sociedades Gallegas en los 

sesenta. No obstante, también fue evidente que el Centro Betanzos impuso ciertas condiciones para 

formar parte de dichos emprendimientos. En ocasiones, privilegió el origen étnico de la institución con la 

cual se relacionaría o el mantenimiento de su propia autonomía e identidad política. En relación con este 

punto, también precisamos los cambios y continuidades en las manifestaciones galleguistas y 

republicanas del colectivo brigantino organizado. 

Finalmente, examinamos el rol activo del Centro Betanzos frente a la convulsionada realidad 

local en el contexto de la última dictadura militar, etapa durante la cual combinó la cautela en el 

comportamiento formal, con el establecimiento de vínculos con organizaciones que eran parte 

fundamental de la resistencia al gobierno autoritario. 
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Abstract 

 

The associative movement was one of the characteristics of the emigrants in their destination 

places. The Galician collectivity in Buenos Aires made its distinctive mark of these microterritorial 

associations which appeared in the early decades of the twentieth century.  

In this work we analyze the institutional evolution of the Centro Betanzos de Buenos Aires in 

order to regain the vision of the Galician microterritorial associations beyond the twentieth decade and 

watch their behavior under a new context. 

For that, we are examining the characteristics of the institution which started to develop during 

the period between 1931 and 1941, when the organized Betanzos collectivity of Buenos Aires stayed 

divided into two different institutions because of the politic changes into its original society. In like 

manner we are investigating the own elements of the consolidation stage of this entity, such as the 

ampliation of the cultural offering, the growing of the society crowd, its vinculation with different 

institutions and the profoundness of the republican and democratic commitment after the definitive 

conformation of the Centro Betanzos de Buenos Aires. 

Besides, we context this institutional evolution from the study of the general behavior of the 

migratory crowd. At first, with respect to the whole of the European immigration in Argentina during the 

second post-war and fundamentally in connection with the last crowd of Galician immigration to 

Argentina. To complete this approximation we are going to analyze in detail the social demographic 

characteristics of this entity, thought the comparison of  two different periods (1945-1949 and 1975-

1979). 

Respect to the tendency of this institution to tie with different organizations, we watch as the 

characteristics dispersion of the Galician collectivity could live together with the involucres in sharing 

projects. The Centro Betanzos used to organize events with other entities which share its social see and 

participated in the foundation of a provincial institution during the forties: the Centro Coruñés. It joined 

to the Federación de Sociedades Gallegas in the sixties. However, it was also evident that the Centro 

Betanzos imposed determinate conditions to be part of such actings. Sometimes, it was privileged the 

ethnic origin of the institution which it would have relation or the support of its own autonomy or politic 

identity. Concerning with this point, we also take precision on the changes and continuities in galeguista 

and republican manifestations of the organized Betanzos collectivity. 

At last, we are examining the active participation to the conflicting local reality in the context 

of the last military dictatorship in which period it combined a cautious formal behavior with establishing 

ties with organizations that were fundamental part of the resistance to that authoritarian government. 
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Introducción 

 

Desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos de la década de 1930, la 

Argentina se convirtió en uno de los principales destinos latinoamericanos de la 

emigración europea, especialmente de italianos y españoles, en el contexto de la etapa 

masiva de las migraciones trasatlánticas. Particularmente, la inmigración española se 

caracterizó por la fuerte concentración de los arribos en los años próximos al Centenario 

y por el predominio del norte peninsular, en primer lugar Galicia, entre los ámbitos de 

partida.
2
 Luego, entre 1930 y 1946, las dificultades económicas ocasionadas por la crisis 

internacional, los impedimentos políticos originados por la Guerra Civil Española y, 

más tarde, la Segunda Guerra Mundial provocaron un retroceso de los flujos 

migratorios. Sin embargo, a partir de la segunda posguerra se produjo una última oleada 

de inmigración gallega en la Argentina. La misma se extendió hasta comienzos de 1960 

y entre sus principales condiciones de posibilidad y causas de su magnitud -nuevamente 

los gallegos sumaron cerca de la mitad del número total de españoles- se encontró la 

atracción ejercida por las redes migratorias preexistentes.
3
 

 Frente al panorama de una sociedad en transición y ante el desafío de la 

integración, el movimiento asociativo fue, desde el principio, uno de los aspectos 

característicos de  la acción de los inmigrantes en la sociedad local y una vía 

privilegiada para la satisfacción de múltiples necesidades: económicas, culturales o de 

representación y pertenencia, entre otras.
4
 En este sentido, la colectividad española en la 

Argentina, consolidada en las dos primeras décadas del siglo XX, dio origen a la 

proliferación de entidades muy diversas: mutuales, instituciones de élite, corporaciones 

de oficio y partidarias y, finalmente, entidades de base regional.
5
 

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

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

Aires, Oficina Central de la Embajada de España, 1991, pp. 59-66. 
3 Nadia De Cristóforis, “Argentina como destino de la emigración gallega luego de la Segunda Guerra 

Mundial”, en: Ruy Farías (comp.), Buenos Aires Gallega. Inmigración, pasado y presente, Buenos Aires, 

Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007, 

pp. 45-62; además, para una visión general de los procesos migratorios en la segunda posguerra se puede 

consultar M. I. Barbero y M. C. Cacopardo, “La inmigración en la Argentina en la segunda posguerra…”, 

op. cit. 
4 Elba Luna y Élida Cecconi, “El fervor asociativo 1860-1890”, en: De las cofradías a las organizaciones 

de la sociedad civil: historia de la iniciativa asociativa en Argentina, 1776-1990, Buenos Aires, GADIS, 

2002, pp. 105-107. 
5 A. Fernández, “Los españoles de Buenos Aires…”, op. cit., pp. 71-72. 
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En este contexto, la mayoritaria comunidad gallega hizo del asociacionismo 

microterritorial su sello distintivo. Especialmente entre los años 1904 y 1936, surgieron 

instituciones que adoptaron como ámbito de referencia espacios de origen inferiores a la 

provincia, procurando reproducir vínculos comunales estrechos y contribuir a la 

movilización política y social de Galicia durante las primeras tres décadas del siglo 

XX.
6
  

Los inmigrantes brigantinos -oriundos del Concello de Betanzos, La Coruña- 

no fueron ajenos a dicho proceso.
7
 Por lo tanto, nuestro trabajo se propondrá  contribuir 

al conocimiento general sobre este tipo de instituciones étnicas, las asociaciones 

microterritoriales gallegas, a partir del análisis del caso particular del Centro Betanzos 

de Buenos Aires.
8
 

Cabe aquí destacar el carácter reciente del interés historiográfico por este 

fenómeno asociativo, producto de la evolución de los estudios migratorios en las 

últimas décadas. Es decir, de la intención de superar algunos de los límites del campo y 

avanzar sobre nuevas problemáticas, como veremos a continuación. 

En primer lugar, es conveniente recordar que asuntos como las formas de la 

vida colectiva, los comportamientos cívicos y las modalidades de organización de la 

sociedad fueron preocupaciones constantes dentro del conjunto de las Ciencias Sociales. 

A la vez que, frecuentemente, se procuró relacionar el desarrollo del movimiento 

asociativo con el fortalecimiento del Estado y las condiciones de posibilidad del 

establecimiento de regímenes democráticos. 

                                                
6 Xosé M. Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica: notas sobre los gallegos en 

Buenos Aires “, en: Alejandro Fernández y José Moya (ed.), La inmigración española en la Argentina, 

Buenos Aires, Biblos, 1999, pp. 195-233. 
7 Vale aclarar que la referencia en el Concello de Betanzos es la que se mantiene más constante a lo largo 

del tiempo. No obstante, también es evidente que en algunos momentos de su trayectoria institucional, 

tanto el Centro Betanzos como sus entidades antecesoras intentaron promover la integración del colectivo 

brigantino en un sentido más amplio. Para ello, se procuró atraer a los inmigrantes provenientes de otros 

concellos pertenecientes al Partido Judicial de Betanzos, así como a sus instituciones representativas. 

Como veremos luego, algunas de estas últimas convivieron con el Centro Betanzos en su casa social. Y, 

además, los Estatutos de la Asociación Centro Betanzos ratificaron estas intenciones de estrechar los 

lazos (Archivo del Centro Betanzos de Buenos Aires -en adelante ACBBA-, Estatutos de la Asociación 

Centro Betanzos [1944; 1952], 1953, Capítulo I, Art. 1°, p.3). Asimismo, cabe señalar que Betanzos fue 

una de las siete provincias que integraban el Reino de Galicia a principios del siglo XIX, y la de mayor 

extensión territorial (Xosé Ramón Barreiro Fernández,  Historia Contemporánea de Galicia, Volumen I 

De la Guerra de la Independencia al Postfranquismo (1805-1983), La Coruña, Ediciones GAMMA, 

1982, pp.16-17). 
8 Es preciso indicar que con el término institución étnica nos referimos aquí a las formas asociativas 

creadas por grupos migratorios relativamente homogéneos desde el punto de vista cultural e histórico. 
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Dicho interés fue especialmente importante en el campo de la Ciencia Política 

y, en particular, a partir de la obra de Alexis de Tocqueville. Su libro La democracia en 

América se constituyó en un clásico de la idea según la cual un determinado tipo de 

costumbres y el estilo de vida, principalmente la existencia de asociaciones, son los 

aspectos que explican la fortaleza de la democracia.
9
 Este énfasis en los factores 

socioculturales y su teoría del asociativismo inauguraron una particular forma de 

análisis de la performance de las instituciones -es decir, de las características de su 

desempeño con miras al logro de una experiencia gubernamental democrática exitosa- 

de enorme arraigo en la tradición anglosajona. Un buen ejemplo de este tipo de abordaje 

son las reflexiones de Robert Putman sobre el desigual éxito de las instituciones 

democráticas en Italia, según se trate del Sur o el Norte. Para este autor, en definitiva, es 

la vitalidad de las comunidades cívicas -medida a través de indicadores tales como el 

número de asociaciones, el rol de los periódicos, el lugar del voto cautivo o el grado de 

participación en referéndums electorales- la que permite explicar la alta performance de 

las instituciones públicas en el Norte e, incluso, puede ser considerada un factor esencial 

en la explicación de su mayor grado de modernidad socioeconómica.
10

 

En la Argentina, por su parte, algunos trabajos de la década de los noventa, 

retomaron críticamente esta línea de análisis, con la pretensión de dotar de mayor 

complejidad a los acercamientos anteriores. Por un lado, se señaló el carácter 

heterogéneo y conflictivo de la sociedad civil.
11

 En segundo lugar, se enfatizó el análisis 

de su conformación histórica, lo que para el caso argentino implicaba también 

considerar su desarrollo diferenciado respecto del modelo liberal. En estos trabajos, se 

destacó el rol fundamental de la inmigración masiva de fines del siglo XIX y principios 

del XX como principal motor del desarrollo del sector no lucrativo, entendido como una 

amplia gama de organizaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida en 

                                                
9 En relación con dicha hipótesis, Tocqueville afirmaba: “…el país más democrático de la tierra resulta 

ser, entre todos, aquel en que los hombres han perfeccionado más, en nuestros días, el arte de perseguir en 

común el objeto de sus deseos comunes, y han aplicado al mayor número de objetos esta ciencia nueva. 

¿Será efecto de un accidente, o será que existe, en efecto, una necesaria relación entre las asociaciones y 

la igualdad?”. Alexis de Tocqueville, “Del uso que los americanos hacen de la asociación en la vida 

civil”, en: La democracia en América, Ediciones Orbis, Madrid, 1985, p. 196. 
10 Robert Putnam, Making Democracy Work. Civic traditions in Modern Italy, Princeton New Jersey, 

Princeton University Press, 1993. 
11 En algunos casos, incluso, se revisaron las propias ideas planteadas por Tocqueville: “…el propio 

Tocqueville entendía que tales asociaciones podían generar también tendencias conflictivas o facciosas 

(…), por lo cual el estado debía limitar sus posibilidades de autorregulación”. Inés González Bombal y 

Mario M. Roitter, “Ideas sobre Sociedad Civil: Pasado y Presente”, IV Conferencia Regional ISTR-LAC, 

San José de Costa Rica, 8-10 de octubre de 2003, disponible en: 

http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/inesgonzalez.pdf, 11/08/14, p. 3. 

http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/inesgonzalez.pdf
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términos generales, proveer servicios y atender las necesidades particulares de distintos 

grupos sociales.
12

  

En el campo de la historia social, estas temáticas irrumpieron por medio de la 

difusión del concepto de sociabilidad de la mano del historiador francés Maurice 

Agulhon, consolidando el interés por la historia de las asociaciones en sus formas más 

diversas. Al punto que, por ejemplo, la recepción de sus trabajos en América Latina 

recuperó esta herramienta teórica para el análisis de los casos de mutualismo en las 

colectividades de inmigrantes.
13

 

La historiografía argentina, por su parte, encontró en la particular coyuntura 

histórica de la transición democrática el momento propicio para que el interés por la 

relación entre las organizaciones de la sociedad civil y la democracia se manifestara. En 

este contexto fue especialmente importante el artículo titulado “¿Dónde anida la 

democracia?” elaborado por los integrantes del Programa de Estudios de Historia 

Económica y Social Americana (PEHESA).
14

 En este trabajo, Ricardo González, 

Leandro Gutiérrez, Hilda Sábato, Juan Carlos Korol, Luis Alberto Romero y Miriam 

Trumper propusieron la hipótesis según la cual un análisis de los avatares sufridos por la 

democracia argentina desde el punto de vista de los sectores populares demostraría que 

es en las organizaciones primarias de la sociedad civil donde “… se realiza la 

experiencia inicial de la participación igualitaria, y en los que se refugia y mantiene 

latente cuando el sistema político general deja de ofrecer -como ocurre con mucha 

frecuencia- el marco para que la experiencia primaria se proyecte en la vida política”.
15

 

Para referirse a estas instituciones, los autores recurrieron a la metáfora de los “nidos”, 

entre los que, por otra parte, era posible incluir a las asociaciones de las colectividades 

nacionales. A partir de esta primera aproximación aparecieron numerosos trabajos que 

consolidaron una recuperación de la temática de la sociedad civil a nivel general y, 

mediante la ampliación temporal y temática de los análisis, también ofrecieron matices 

importantes.
16

 Finalmente, fue en este mismo contexto político e historiográfico en el 

                                                
12 Andrea Campetella e Inés González Bombal, “El desarrollo histórico del Sector Sin Fines de Lucro en 

la Argentina: debate con algunos modelos teóricos”, Nuevos Documentos Cedes, N° 10, 
http://www.cedes.org/informacion/ci/publicaciones/nue_doc_c.html, 11/05/10. 
13 Maurice Agulhon, El círculo burgués, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009; Maurice Agulhon y otros, 

Formas de sociabilidad en Chile, Santiago de Chile, Fundación Mario Góngora/Editorial Vivaria, 1992. 
14 PEHESA, “¿Dónde anida la democracia?”, Punto de vista, N° 15, agosto-octubre de 1982, pp. 6-10. 
15 Ibid., p. 6. 
16 Leandro H. Gutiérrez y Luis Alberto Romero, “La construcción de la ciudadanía 1912-1955”, en: 

Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la 

entreguerra, Buenos Aires, Sudamericana, 1995, pp. 153-172; Luciano de Privitellio y Luis Alberto 

http://www.cedes.org/informacion/ci/publicaciones/nue_doc_c.html
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que surgió el interés académico por la cuestión del asociacionismo étnico, de manera 

que este tema adquirió relevancia en el marco de la proliferación de trabajos 

pertenecientes al ámbito de los estudios migratorios. 

Este breve recorrido nos conduce, entonces, a reflexionar sobre un elemento 

común de estos abordajes, que por mucho tiempo dificultó el avance sobre el estudio de 

las corrientes migratorias más recientes y sus manifestaciones en el terreno asociativo. 

En todos los casos existió un interés prácticamente exclusivo sobre la etapa masiva de 

las migraciones trasatlánticas. En los análisis de la Ciencia Política, además, se enfatizó 

algo excesivamente el rol integrador y homogeneizador de las políticas estatales, que 

habría condenado a la disolución a las asociaciones ligadas a las colectividades y 

consolidado el predominio de la identidad laboral por sobre la étnica. En esta misma 

línea, algunos trabajos historiográficos que se ocuparon de la evolución histórica de la 

sociedad civil en el Río de La Plata, no alcanzaron a revisar el lugar de las asociaciones 

étnicas más allá de la década del veinte, con la destacada excepción de la coyuntura 

ofrecida por la Guerra Civil Española.
17

 Por último, también dentro de los estudios 

migratorios, el lugar central otorgado al proceso de inmigración masiva en las 

explicaciones sobre la consolidación del Estado nacional y la preocupación por el 

tránsito hacia un régimen democrático motivaron una creciente atención sobre la 

problemática de la integración de los migrantes. Esta cuestión fue, en principio, 

abordada a partir de categorías derivadas de la experiencia histórica norteamericana, 

donde la relación entre inmigrantes y sociedad local habría fluctuado entre una actitud 

asimilacionista expresada a través de la noción de “melting pot” y la propuesta de 

mantenimiento del idioma y las culturas propias de cada grupo étnico, conocida como 

“pluralismo cultural”.
18

En este sentido y en términos generales, se propusieron también 

distintas concepciones del Estado, fundadas sobre la nacionalidad o más allá de ella, y 

formas diversas de evaluación de los grados de integración de los migrantes. Gianfausto 

Rosoli, por ejemplo, propuso tres tipos de integración: la social, propia de los ámbitos 

de la economía, el consumo, el hábitat o la escolarización; la asimilación o aculturación, 

evidente en los cambios de comportamiento y pautas culturales; y la participación 

                                                                                                                                          
Romero, “Organizaciones de la sociedad civil, tradiciones cívicas y cultura política democrática: el caso 

de Buenos Aires, 1912-1976”, Revista de Historia, Año 1, N° 1, inicios de 2005, pp. 1-34; E. Luna y E. 

Cecconi, De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil…, op. cit.  
17 E. Luna y E. Cecconi, De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil…, op. cit.  
18 Rudolph Vecoli, “El significado de la inmigración en la formación de una identidad americana”, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, N° 25, 1993, pp. 315-336. 
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política, punto más alto de la inserción e identificación nacional.
19

 Por su parte, 

Raimondo Cagiano de Azevedo consideró que la integración debiera ser analizada en 

distintos niveles: legal, económico/ocupacional, social, demográfico, actitudes de la 

población de acogida hacia los inmigrantes y viceversa.
20

 Análisis de este tipo, 

entonces, estuvieron en el centro del debate crisol de razas-pluralismo cultural en el 

interior del campo y posicionaron la cuestión de la conformación de asociaciones de 

inmigrantes como un elemento central, junto con el análisis de las pautas matrimoniales 

y los patrones de residencia.
21

 Al mismo tiempo, cabe destacar el carácter pionero de 

Asociacionismo, trabajo e identidad étnica: los italianos en América Latina en una 

perspectiva comparada,
22

 donde Eduardo Míguez se pronunció por un análisis que 

partía de la consideración de la existencia de formas diversas de identidad en tensión. 

En el ámbito estrictamente étnico, las identidades nacional, regional o local. Pero, en el 

marco del proceso de integración en la sociedad receptora, la pertenencia a otros tantos 

grupos, conformados a partir de criterios tales como la afinidad sectorial o ideológica.
23

 

 A partir de la revisión de algunos elementos discutidos en las  aproximaciones 

previas, los flujos migratorios que se produjeron fuera de la etapa masiva comenzaron a 

recibir atención más recientemente. En lo que respecta a los más cercanos 

temporalmente, cabe destacar el interés por aquellos que se iniciaron con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial.
24

 Por su parte, en lo que atañe específicamente al grupo 

étnico que nos ocupa, sobresalió la realización de algunos análisis sobre la última oleada 

de inmigración gallega en la Argentina.
25

 

                                                
19 Gianfausto Rosoli, “Migraciones internacionales, nuevas identidades y sociedades multiculturales”, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, N° 25, 1993, pp. 337-350.  
20

 Raimondo Cagiano de Azevedo, “Los problemas de evaluación de la integración de los migrantes”, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, N° 25, 1993, pp. 363-398. 
21 A continuación, algunos de los trabajos pioneros en el abordaje de estos indicadores de integración: 

Samuel L. Baily, “Patrones de residencia de los italianos en Buenos Aires y Nueva York: 1880-1914, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 1, N° 1, 1985, pp. 8-47; Ruth Freundlich de Seefeld, “La 

integración social de extranjeros en Buenos Aires según sus pautas matrimoniales: ¿Pluralismo cultural o 

crisol de razas? (1860-1923), Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 1, N° 3, 1986, pp. 203-231; 

Carina Frid de Silberstein, “Mutualismo y educación en Rosario: las escuelas de la Unione e Benevolenza 

y de la Sociedad Garibaldi (1874-1911), Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 1, N°1, 1985, pp. 

77-97. 
22 Fernando  Devoto y Eduardo Míguez, Asociacionismo trabajo e identidad étnica: los italianos en 

América Latina en una perspectiva comparada, Buenos Aires, CEMLA-CSER-IEHS, 1992. 
23 Eduardo Míguez, “Tensiones de identidad. Reflexiones sobre la experiencia inmigrante italiana en la 

Argentina”, en: Fernando Devoto y Eduardo Míguez, Asociacionismo, trabajo e identidad étnica…, op. 

cit., p. 358. 
24 M. I. Barbero y M. C. Cacopardo, “La inmigración en la Argentina en la segunda posguerra…”, op. cit. 
25 N. De Cristóforis, “Argentina como destino de la emigración gallega…”, op. cit.; Alejandro Vázquez 

González, “Algunhas precisións cuantitativas sobre a última vaga emigratoria galego-arxentina”, en: 
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Un segundo elemento a tener en cuenta para comprender los cambios en el 

abordaje de las cuestiones vinculadas al asociacionismo de los inmigrantes es la 

evolución de la preocupación por diversos grupos étnicos y, en este contexto, las 

definiciones en torno al problema de la escala de análisis. 

En principio, cabe destacar que durante mucho tiempo existió un predominio 

de la escala nacional de análisis en los trabajos del campo de los estudios migratorios. 

En la Argentina, además, dentro del conjunto de los grupos nacionales, los inmigrantes 

italianos fueron los destinatarios de buena parte de los estudios, en virtud de su carácter 

mayoritario. De esta manera, a inicios de los noventa, se mostraba una todavía escasa 

atención respecto de la inmigración española. Por esta razón, podemos calificar de 

“pionero” el análisis de Alejandro Fernández y Fernando Devoto que, en 1990,  propuso 

líneas de análisis en relación a la temática y advirtió acerca de las carencias que padecía 

el estudio de la inmigración española por oposición a la calidad del debate suscitado por 

los flujos migratorios italianos.
 26

 Poco después, además, Fernández intentó una primera 

periodización y tipología acerca de las asociaciones españolas en Buenos Aires. De este 

modo, destacó la consolidación de la colectividad en las primeras dos décadas del siglo 

XX, a la vez que estableció las diferencias existentes entre los emprendimientos 

mutualistas, las instituciones de élite, las corporaciones de oficio y partidarias y, 

finalmente, las entidades de base regional.
27

  

Los primeros años noventa, entonces, estuvieron dominados por la 

preocupación por las sociedades españolas, en particular por las que consolidaron una 

acción de tipo mutual.
 28

 Pero, al mismo tiempo, la cuestión de las instituciones 

                                                                                                                                          
Nadia De Cristóforis (coord.), Baixo o signo do franquismo: emigrantes e exiliados galegos na Arxentina, 

Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 2011, pp. 31-57. 
26 Fernando Devoto y Alejandro Fernández, “Mutualismo étnico, liderazgo y participación política. 

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

historia social argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1990. 
27 A. Fernández, “Los españoles de Buenos Aires…”, op. cit., pp. 59-83. 
28 Pertenece a esta etapa un trabajo de Moisés Llordén Miñambres, en el que se proponía una clasificación 

de las asociaciones españolas posteriormente relativizada por su carácter simplificador. En él se sostuvo 

la existencia de tres tipos de entidades: las Sociedades Españolas de Beneficencia, solución aportada por 
la minoría de inmigrantes exitosos frente al peligro de alteración social; las Sociedades de Socorros 

Mutuos, basadas en la solidaridad entre inmigrantes ajenos a la élite; y, finalmente, los centros regionales 

que, especialmente en la Argentina y aunque todavía poco estudiados, se concibieron como ámbitos de 

reafirmación de la identidad como grupo. Moisés Llordén Miñambres, “La acción mutuo-social de las 

sociedades españolas de emigrantes: una explicación histórica del hecho”, Estudios Migratorios 

Latinoamericanos, Año 9, N° 28, 1994, pp. 597-615. 
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identificadas con ámbitos regionales, en nuestro caso el de las asociaciones gallegas, se 

constituía lentamente en un nuevo objeto de estudio.
29

  

Algunos cambios historiográficos decisivos se suscitaron en España durante los 

años noventa. Las cuestiones migratorias fueron ganando espacio a través de la 

progresiva consolidación de algunas tendencias: la institucionalización de los estudios 

migratorios a nivel regional, la interdisciplinariedad, la instalación del diálogo entre los 

estudiosos del exilio y los fenómenos migratorios y la aparición de nuevas 

problemáticas (políticas migratorias del Estado español, renovación del asociacionismo, 

movilización política y social en comunidades de emigrantes, formación de 

identidades). Ya a fines de la década mencionada, la  renovación historiográfica se 

aceleró al calor de los enfoques microanalíticos. En este sentido, algunos autores 

comenzaron a promover un análisis de la emigración gallega con énfasis en el ámbito 

comarcal, municipal o parroquial. Entre los estudios pioneros de esta clase de 

aproximación, cabe destacar la labor de Vicente Peña Saavedra. En tanto especialista en 

Ciencias de la Educación, su tesis de licenciatura se ocupó de la realidad socioeducativa 

del medio rural gallego desde una perspectiva multidisciplinaria.
30

 Esta preocupación lo 

condujo, posteriormente, al estudio de la contribución de las sociedades de instrucción 

gallegas. Estas instituciones, constituidas en lugares de fuerte afluencia migratoria como 

Cuba y la Argentina, fueron creadas según el lugar de procedencia de los emigrantes y, 

junto con las funciones mutuales y de recreo, se propusieron paliar las carencias de la 

educación en España, recogiendo el espíritu pedagógico liberal presente en la península 

durante el siglo XIX.
31

 

De este modo, el autor logró ponderar la importancia de las escuelas de 

americanos como estímulo a favor de la expansión y modernización de la red escolar 

                                                
29 Hugo Rodino Lalín, “Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1879-1960)”, en: H. Clementi (coord.), 

Inmigración española…, op. cit., pp. 289-314. 
30 Vicente Peña Saavedra, “Cambio e continuidades socioeducacional no medio rural galego: estudio dun 

caso”, en: Carlos Rosales López (coord.), O contexto socio-pedagóxico da acción instructiva en Galicia, 

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1984, pp. 85-101. 
31 Vicente Peña Saavedra, “Presupuestos socioeducativos para la implantación de las escuelas de 

americanos y las sociedades de instrucción en Galicia”, Historia de la educación, N° 2, 1983, disponible 

en: http://revistas.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/6545/6543, 24/08/14, p. 

360. 

http://revistas.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/6545/6543
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gallega y señaló que el 75 % de los municipios de Galicia contó con alguna de las 400 

instituciones microterritoriales surgidas en América entre 1904 y 1936.
32

 

Por su parte, Antonio Eiras Roel también aportó al desarrollo de las 

investigaciones centradas en el ámbito local a través de una compilación de estudios 

sobre los procesos migratorios específicos de determinados municipios y comarcas 

gallegos: A Cañiza, Caldas de Reis, Lalín, Silleda, Dozón, Vimianzo, Padrón, Carballo, 

Melón y Viana do Castelo.
33

 

En este contexto sumamente propicio, la preocupación por las asociaciones 

microterritoriales, características de la colectividad gallega en América a partir de 

comienzos del siglo XX, no hizo más que acrecentarse. Entre quienes se mostraron 

sensibles a este último interés, cabe destacar a Xosé Manoel Núñez Seixas, que se 

dedicó a definir cuidadosamente las características de este tipo de ámbitos de 

sociabilidad, entre ellas sus aspectos sociodemográficos y sociopolíticos.
34

Asimismo, es 

preciso señalar las contribuciones de Pilar Cagiao Vila, quien a través de sus estudios 

sobre los casos de Uruguay y Cuba destacó el carácter sumamente variado de la 

tipología de instituciones generadas por los gallegos en América y enfatizó la 

importancia de las asociaciones microterritoriales en el mantenimiento de los contactos 

con la sociedad de origen y la circulación recíproca de información.
35

 

Por todo lo anterior, entonces, tanto el estudio de las instituciones gallegas 

como de la participación de los inmigrantes gallegos en el conjunto del asociacionismo 

español se instalaron definitivamente y comenzaron a ofrecer ampliaciones temáticas y 

temporales. En el primer caso, un trabajo de Marcelino Fernández Santiago se 

constituyó en un importante aporte para el análisis del asociacionismo más allá de la 

                                                
32 Vicente Peña Saavedra, “Cuatro siglos de intervención escolar de los gallegos de América en la Galicia 

escindida”, disponible en: http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-

0267/article/view/10425/pdf_9, 24/08/14, pp. 301-332. 
33 Antonio Eiras Roel (ed.), Aportaciones al estudio de la Emigración Gallega. Un enfoque comarcal, 

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1992.  
34 Xosé M. Núñez Seixas, “Historiografía española reciente sobre migraciones ultramarinas: un balance y 

algunas perspectivas”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 16, N° 48, 2001, pp. 269-294; X. M. 

Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica…”, op. cit., pp. 195-233; Xosé M. 

Núñez Seixas, “Redes sociales y asociacionismo: las ‘parroquias’ gallegas de Buenos Aires (1904-

1936)”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Volumen 11, N° 1, enero-junio 2000, 

pp. 23-43.  
35 Pilar Cagiao Vila, “La inmigración gallega en Uruguay (1870-1936)”, Anuario Americanista Europeo, 

N° 3, 2005, disponible en: http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-

europeo/article/viewFile/99/84, 16/08/14, pp. 1-14; Pilar Cagiao Vila, “Itinerarios cubanos del exilio 

gallego”, Arbor, N° 735, enero-febrero de 2009, disponible en: 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/269/270, 16/08/14, pp. 129-138. 

http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/10425/pdf_9
http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/10425/pdf_9
http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/article/viewFile/99/84
http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/article/viewFile/99/84
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/269/270
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etapa de inmigración masiva, durante el periodo que se inició con la coyuntura de la 

Guerra Civil Española y se extendió hasta 1960.
36

 En cuanto al rol de los gallegos en el 

conjunto de la colectividad hispánica, Alejandro Fernández incorporó el análisis de la 

participación galaica en asociaciones españolas de la periferia de la ciudad de Buenos 

Aires, como Belgrano o Flores.
37

 En otros trabajos de carácter general, por su parte, el 

problema del asociacionismo microterritorial fue ampliamente abordado.
38

 

Finalmente, podríamos señalar que la vitalidad del campo está siendo 

crecientemente demostrada. Por un lado, por las posibilidades que brinda para el 

tratamiento de temas diversos como las relaciones entre mujer y emigración, la 

existencia de prejuicios sobre los inmigrantes o la importancia de la prensa étnica.
39

Por 

otro lado, por la publicación de trabajos sobre instituciones específicas y por el abordaje 

de problemas vinculados, especialmente, con las asociaciones microterritoriales.
40

  

En definitiva, creemos que el predominio de los trabajos sobre migraciones 

para la etapa masiva y el abordaje del fenómeno del asociacionismo étnico en estrecha 

relación con el proceso de consolidación del Estado nación y los avatares del régimen 

democrático debe ser complementado con estudios que recuperen la visibilidad de las 

                                                
36 Marcelino X. Fernández Santiago, “Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1936-1960), en: Xosé M. 

Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 

2001, pp. 181-201.  
37 Alejandro Fernández, “Los gallegos dentro de la colectividad y las asociaciones españolas en el primer 

tercio del siglo XX”, en: X. M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral…, op. cit., pp. 139-160; Alejandro 

Fernández, “Los inmigrantes gallegos y el asociacionismo español de Buenos Aires”, en: R. Farías 

(comp.), Buenos Aires Gallega…, op. cit., pp. 121-134. 
38 José C. Moya, “Vida institucional”, en: La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930, Buenos 

Aires, Emecé, 2004, pp. 290-348. 
39 Alejandro Fernández, “Historiografía de las asociaciones gallegas: el caso argentino y algunas 

comparaciones latinoamericanas”, en: N. De Cristóforis (coord.), Baixo o signo do franquismo…, op. cit., 
pp. 141-162. 
40 Entre otros trabajos cabe mencionar: Nadia De Cristóforis, “La Sociedad de Residentes del Municipio 

de Vedra en Buenos Aires en la fase expansiva del asociacionismo gallego”, en: Nadia De Cristóforis 

(ed.), La inmigración gallega. Su experiencia asociativa en Buenos Aires (1910-1965), Buenos Aires, 

Imago Mundi, 2014, pp. 1-17; Hernán Díaz, Historia de la Federación de Sociedades Gallegas. 

Identidades políticas y prácticas militantes, Buenos Aires, Fundación Sotelo Blanco-Biblos, 2007; 

Hernán Díaz, “Perfil sociodemográfico y redes familiares en una asociación comarcal gallega”, en: N. De 

Cristóforis (coord.), Baixo o signo do franquismo…, op. cit., pp. 163-186; Laura Fasano, “Exiliados 

republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas de la Argentina: una aproximación al tema”, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 24, N° 69, 2010, pp. 371-388; Alejandra Ferreyra, “La 

Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño: recreación y mutualismo en una entidad 

microterritorial (1938-1950)”, en: N. De Cristóforis (ed.), La inmigración gallega…, pp. 129-170; Miguel 

Gayoso Barreiro, 1928-2008. Sada y sus Contornos. 80 aniversario da escola, La Coruña, Diputación 

Provincial de La Coruña, 2008; Gustavo Hervella García y María Seijas Montero, Lalín-Bos Aires, una 

historia compartida, Santiago de Compostela, Patronato Cultural de Lalín-Seminario de Estudios de 

Deza, 2001 -incluye algunas consideraciones sobre el establecimiento de sociedades microterritoriales 

que tienen al municipio de Lalín como ámbito de referencia-.  
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organizaciones de base étnica en períodos más recientes, sobre todo a partir del 

incremento de los flujos migratorios en la segunda posguerra. Por esta razón, nuestro 

trabajo se ocupará del análisis del Centro Betanzos -que hasta la actualidad sólo se ha 

beneficiado de los estudios conmemorativos realizados con ocasión del cumplimiento 

de los cien años de la fundación de su primera entidad antecesora, en el año 2005-
41

 con 

el objetivo general de contribuir a la comprensión del funcionamiento de estas 

instituciones en nuevos contextos, observando las variaciones en sus funciones al ritmo 

de los cambiantes procesos políticos y sociales a uno y otro lado del Atlántico y de su 

convivencia con instituciones de nuevo tipo. A tal efecto, nuestra indagación se situará 

en el marco de los estudios que han optado decididamente por la escala local -comarcal, 

municipal o parroquial- para el abordaje de las cuestiones vinculadas a los 

desplazamientos humanos y su integración en los ámbitos de destino. 

No obstante, junto con estas motivaciones historiográficas generales, un breve 

acercamiento a la trayectoria del Centro Betanzos muestra algunas singularidades que 

fortalecieron nuestro interés por la institución, al tiempo que contribuyeron al 

delineamiento de los objetivos específicos de este trabajo. 

Tras las primeras manifestaciones de sociabilidad étnica de los brigantinos, 

entre fines del siglo XIX y la conformación de la asociación “Hijos de Betanzos” en 

1905, la institución comenzaría a mostrar los primeros indicios de aquellos rasgos que, 

posteriormente, se convertirían en distintivos. Entre ellos, su tendencia a estrechar 

vínculos con otras organizaciones de la propia colectividad gallega y de la sociedad 

local o las particularidades de la evolución de su compromiso político con la sociedad 

de partida, el cual derivó, por ejemplo, en la división del colectivo brigantino entre 1931 

y 1941. 

Pero cabe mencionar, al mismo tiempo, la singular vitalidad que la entidad 

mantiene hasta nuestros días. Por un lado, por la continuidad de su preocupación por la 

realidad  española y por su permanente colaboración con instituciones diversas. Pero, 

además, porque su politización y participación en distintos emprendimientos culturales -

que incluye la creación y funcionamiento hasta la actualidad de un sello editorial- 

excedieron el ámbito de la política peninsular y la defensa de las tradiciones gallegas. 

La institución estuvo ligada con algunas agrupaciones tales como la Organización por la 

Amnistía y las Libertades Democráticas en España y Portugal o la Confederación de 

                                                
41 AA. VV., Betanzos, una fecunda historia, Buenos Aires, Centro Betanzos Ediciones, 2007. 
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Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En algunos casos 

defendió a grupos perseguidos por diversas dictaduras latinoamericanas e incluso prestó 

sus instalaciones de México 1660 para las reuniones del centro de estudiantes del 

Colegio Nacional Buenos Aires durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón 

y para la reorganización clandestina del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UBA entre 1981 y el fin de la dictadura militar. 

Asimismo, las actividades culturales realizadas no sólo reunieron a las más 

representativas figuras del exilio gallego en Argentina -como Castelao, Ramón Suárez 

Picallo, Antón Alonso Ríos, Xosé Neira Vilas, Eduardo Blanco Amor o el nacido en la 

Argentina Luís Seoane- sino a personajes sumamente reconocidos del ámbito local 

como Benito Quinquela Martín, Raúl González Tuñón, Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, 

Víctor Heredia, Alfredo Alcón o la madrileña María Luisa Robledo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, nuestra investigación procurará 

conocer detalladamente las dinámicas de funcionamiento del Centro Betanzos de 

Buenos Aires entre su creación y el año 1985, atendiendo también a la importancia de 

algunos de sus antecedentes. Con este fin, tendremos por objetivos específicos el 

análisis general de las actividades realizadas, la definición cuidadosa de su perfil 

ideológico, el estudio de las características de sus asociados y la consideración del 

establecimiento de vínculos con organizaciones diversas. Por su parte, el arco temporal 

elegido nos permitirá conocer diversas etapas de la entidad, durante las cuales su 

evolución institucional se vio permeada por los cambiantes contextos de las sociedades 

de partida y acogida, a la vez que por la evolución de los flujos migratorios de gallegos 

hacia la Argentina. En este sentido, podremos observar los vínculos del Centro 

Betanzos, bien con la sociedad de partida, o con el ámbito de acogida. A los fines de 

examinar la relación de la institución con la convulsionada realidad social y política 

española, nos detendremos tanto en los avatares de las instituciones antecesoras del 

Centro Betanzos durante los años treinta, como en el desenvolvimiento de la entidad 

que nos ocupa durante la etapa 1941-1985. En este caso, atenderemos también la 

cuestión del fortalecimiento de los vínculos en el interior de la propia colectividad 

gallega. Por otro lado, el análisis de la particular coyuntura de la última dictadura militar 

argentina y el retorno democrático en los primeros años ochenta nos permitirá observar 

las características distintivas del Centro Betanzos en lo que respecta a las vinculaciones 

con otras instituciones de la sociedad local.  



19 

 

El conjunto del análisis, finalmente, nos conducirá a contrastar nuestras 

principales hipótesis. Fundamentalmente, intentaremos demostrar que los múltiples 

vínculos establecidos por el Centro Betanzos, dentro y fuera de la colectividad galaica, 

fueron un elemento central para el fortalecimiento de la institución y su permanencia 

hasta nuestros días. Además, probaremos que la evolución institucional del colectivo 

brigantino fue permeable a la realidad de la sociedad de partida, tal como sucedió con el 

resto de las asociaciones étnicas, aunque al mismo tiempo, mostró ciertas 

particularidades. Especialmente, expondremos las condiciones en que las entidades que 

precedieron al Centro Betanzos atravesaron una etapa de escisión y posterior 

reunificación que coincidió con la instauración de la Segunda República y la Guerra 

Civil Española y estuvo supeditada al diferente grado de compromiso sostenido por 

cada una de las organizaciones frente a la experiencia republicana. Finalmente, en torno 

a la problemática del compromiso político de la institución frente a la coyuntura de la 

última dictadura militar argentina, procuraremos orientarnos por otras tres hipótesis. Por 

un lado, la que sostiene la preexistencia de vínculos con sectores de la izquierda 

argentina, originados en los intercambios entre dicho espectro político y la colectividad 

española a partir de las circunstancias inauguradas por la Guerra Civil. En segundo 

lugar, procuraremos demostrar la correlación entre el mayor interés por la realidad local 

que caracterizó a la institución en la segunda mitad de los años setenta y el aumento del 

porcentaje de socios argentinos en la entidad. Finalmente, consideraremos el rol que la  

participación política de algunos líderes del Centro Betanzos, por fuera incluso de la 

propia colectividad, pudo haber tenido en el desarrollo de tales manifestaciones de 

preocupación e involucramiento con la sociedad local. 

Cabe aquí señalar que el desarrollo de la presente investigación se vio 

beneficiado por la consulta de fuentes primarias, especialmente aquellas conservadas en 

el propio Centro Betanzos de Buenos Aires. Entre las de carácter nominativo, 

recurrimos a los libros de socios del Centro Betanzos para la construcción del perfil 

sociodemográfico de los asociados en distintos momentos de la trayectoria institucional. 

Además, completamos esta aproximación con otra documentación disponible, como las 

Actas de Inspección Marítima de la Dirección Nacional de Migraciones que se 

encuentran en el Archivo General de la Nación.  

Asimismo, utilizamos fuentes institucionales escritas, como los estatutos y 

libros de actas, junto con otras fuentes cualitativas variadas. Paralelamente a la consulta 

de la publicación periódica oficial de la entidad, Betanzos, hemos tenido acceso a la 
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documentación preservada en el Archivo de la Federación de Sociedades Gallegas de la 

República Argentina: el periódico Galicia, y la correspondencia recibida y emitida por 

esta entidad, donde fue posible hallar algunos intercambios con el Centro Betanzos. 

Otras publicaciones periódicas de la colectividad y estatutos de asociaciones 

microterritoriales nos han sido útiles para el establecimiento de argumentos de carácter 

comparativo. Finalmente, contribuyó significativamente a nuestro trabajo la realización 

de entrevistas presenciales.
42

 En principio, tuvimos la ocasión de entrevistar a dos 

autoridades del Centro Betanzos de Buenos Aires, su presidenta Beatriz Lagoa Veiga y 

el vicepresidente José Sánchez Faraldo. De igual modo, obtuvimos el testimonio del 

investigador de ascendencia gallega Hernán Díaz, quien participó de distintas 

organizaciones vinculadas con la institución que nos ocupa en los años setenta, y 

Amparo Sas García, socia de la entidad desde la década de 1950. Todas estas entrevistas 

nos ofrecieron la posibilidad de acercarnos a la visión que, de los acontecimientos en los 

que se vieron involucrados, tienen los propios protagonistas, a la vez que fueron 

particularmente esclarecedoras en lo que refiere a la constitución de la identidad política 

del Centro Betanzos y sus manifestaciones de compromiso en diversas etapas.
43

 

No obstante, es preciso destacar también la importancia de la bibliografía 

consultada. Especialmente, porque el acceso a las contribuciones historiográficas de 

autores de uno y otro lado del Atlántico enriqueció y complejizó nuestra perspectiva 

sobre el fenómeno migratorio y, específicamente, sobre el abordaje del asociacionismo 

étnico. 

En el primer capítulo, examinaremos detalladamente la evolución institucional 

del colectivo brigantino, ocupándonos tanto de las entidades que antecedieron al Centro 

Betanzos -desde las primeras manifestaciones de sociabilidad hasta su conformación 

definitiva en 1941- como del periodo de consolidación de dicha institución. En este 

                                                
42 En este punto, cabe señalar que se nos presentaron diversos obstáculos para la realización de un mayor 

número de entrevistas. En lo que respecta al Centro Betanzos, podemos mencionar el fallecimiento de sus 

socios más antiguos, la incorporación reciente de las actuales autoridades o el retorno a su país de origen 

de algunos de los líderes de la entidad en etapas anteriores. Asimismo, buena parte de las instituciones 

con las que el Centro Betanzos se relacionó no se encuentran en funciones en la actualidad, lo que 

dificultó el establecimiento de contactos para la concreción de entrevistas. 
43 Beatriz Lagoa Veiga (Presidenta del Centro Betanzos de Buenos Aires), Buenos Aires, 26 de marzo de 

2014; José Sánchez Faraldo (Vicepresidente del Centro Betanzos de Buenos Aires), Buenos Aires, 2 de 

mayo de 2012; Hernán Díaz (Investigador. Hijo del escritor y guionista de ascendencia gallega Geno 

Díaz. Integrante de los centros de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA durante la década de los setenta), Buenos Aires, 22 de abril de 2014; 

Amparo Sas García (Socia del Centro Betanzos de Buenos Aires), Buenos Aires, 17 de agosto de 2014.Es 

preciso señalar que en todos los casos fuimos autorizados a hacer públicos los testimonios obtenidos. 
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sentido, atenderemos especialmente los efectos de la particular coyuntura política y 

social española de la década del treinta sobre la vida societaria de la colectividad 

brigantina.  

Posteriormente, en el segundo capítulo, situaremos a los inmigrantes 

provenientes de Betanzos dentro del conjunto de la última oleada de inmigración 

gallega en la Argentina. Con tal objetivo, describiremos las características generales de 

los flujos de gallegos que arribaron al puerto de Buenos Aires, a partir de la bibliografía 

reciente sobre la materia. Luego, expondremos los resultados de un análisis minucioso 

de la presencia de brigantinos en las Actas de Inspección Marítima de la Dirección 

Nacional de Migraciones de la República Argentina entre 1949 y 1954. 

En el tercer capítulo, por su parte, completaremos el abordaje 

sociodemográfico a través de la consideración de los rasgos característicos de la masa 

societaria del Centro Betanzos en las etapas 1945-1949 y 1975-1979. De este modo, 

podremos observar las similitudes y diferencias halladas en aspectos tales como la 

proporción de integrantes masculinos y femeninos, el origen étnico de los socios, la 

distribución geográfica de sus domicilios, el peso de las redes familiares respecto de la 

masa societaria total o la evolución de las bajas de asociados. 

A lo largo del cuarto capítulo, nos dedicaremos a reflexionar sobre las 

relaciones intersocietarias en el contexto del asociacionismo microterritorial. Para ello, 

consideraremos la recuperación, por parte del Centro Betanzos, de la tradición de sus 

entidades antecesoras de establecer lazos con otras instituciones diversas, dentro y fuera 

de la colectividad. A la vez que prestaremos especial atención a su preocupación por la 

integración del colectivo inmigrante gallego -poniendo en consideración los casos de la 

conformación del Centro Coruñés y la incorporación a la Federación de Sociedades 

Gallegas-.  

En el quinto capítulo abordaremos otro de los rasgos distintivos del Centro 

Betanzos: su compromiso político. Examinaremos, por lo tanto, la particular evolución 

de su identificación con la causa republicana a través de su publicación periódica y las 

actividades y discusiones de las que se dio cuenta en las actas societarias. 

Estableceremos, además, una comparación entre los rasgos propios de los momentos 

inmediatamente posteriores a la reunificación y los visibles en la primera mitad de los 

setenta. 

Por último, el sexto capítulo se ocupará de la etapa 1975-1985, durante la cual 

la entidad expresó un particular interés por la coyuntura política argentina, asumiendo 
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un importante compromiso con las organizaciones democráticas en la sociedad de 

acogida. Al respecto, profundizaremos acerca de algunas de las hipótesis sobre este 

comportamiento mencionadas anteriormente, basadas en cuestiones tales como las 

relaciones entre la izquierda argentina y  la realidad española a partir de la Guerra Civil, 

el cambio en el perfil sociodemográfico de la asociación, o los liderazgos y sus redes de 

relaciones. 

Con todo lo anterior, nuestro trabajo pretenderá contribuir al conocimiento 

general sobre el asociacionismo microterritorial gallego a partir del análisis del caso del 

Centro Betanzos de Buenos Aires. En las próximas páginas, el abordaje de aspectos 

diversos de la vida de la entidad nos permitirá observar los elementos comunes del 

Centro Betanzos respecto de otras instituciones de su tipo, sopesar las posibilidades y 

los límites de su permanencia más allá de la etapa de inmigración masiva y destacar las 

particularidades que hasta la actualidad distinguen a la organización cuyo análisis nos 

convoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Capítulo 1. Las instituciones brigantinas entre la escisión y la consolidación 

 

Como adelantáramos en la introducción, el Centro Betanzos de Buenos Aires 

no fue la primera institución representativa del colectivo brigantino en la capital de la 

Argentina. Muy por el contrario, aquella asociación contó con varias entidades 

antecesoras. Ya en las postrimerías del siglo XIX, los inmigrantes oriundos del concello 

de Betanzos habían comenzado a reunirse para celebrar sus tradicionales fiestas y 

colaborar con los recién llegados. Se ha señalado, inclusive, que los orígenes del 

asociativismo brigantino podrían haber surgido en la ciudad de Rosario.
44

 No obstante, 

la formalización de estos vínculos, ya en Buenos Aires, derivó en la fundación de la 

sociedad “Hijos de Betanzos” en 1905. Más tarde, en 1930, dicha institución cambió su 

nombre por el de Centro Social Betanzos. Pero pocos meses después, la colectividad se 

enfrentaría a una serie de avatares que, vinculados a la particular coyuntura social y  

política española, daría origen a la escisión de la asociación e impediría su reunificación 

hasta 1941.
45

  

A partir de esa fecha, el recientemente conformado Centro Betanzos de Buenos 

Aires iniciaría una etapa de consolidación que se extendería a lo largo de toda la década. 

La ampliación de la oferta cultural y el crecimiento de la masa societaria fueron dos de 

los aspectos característicos de este periodo, a lo largo del cual la nueva entidad también 

recuperaría algunos de los rasgos inaugurados durante la etapa de dispersión 

institucional: el compromiso político orientado a la defensa del republicanismo y la 

voluntad de colaboración con otras instituciones dentro y fuera de la colectividad.  

 

 

 

                                                
44 En un artículo reciente, Xosé Manoel Núñez Seixas hizo referencia al origen rosarino de algunas 

entidades microterritoriales gallegas, varias de las cuales se trasladaron a Buenos Aires, donde el 

fenómeno se constituyó en masivo. Entre los ejemplos mencionados se encuentran, además de los nativos 

de Betanzos, los naturales de los municipios de Rois -también en La Coruña- y O Saviñao -Lugo-. Xosé 

M. Núñez Seixas, “Notas sobre Los españoles en Rosario (1934): Una vindicación republicana de la 

inmigración española en la Argentina”, Revista de Indias, 2013, vol. LXXIII, n° 259, p. 864. 
45 Buena parte de los datos históricos sobre las instituciones brigantinas anteriores a la unificación de 

1941 fueron extraídos de Xesús Torres Regueiro, “O ‘Centro Betanzos’ de Bos Aires. Cen anos de vida. 

1905-2005”, en Anuario Brigantino, N° 27, 2004, pp. 325-370. Es preciso señalar que fue necesario 

recurrir a esta fuente secundaria, dado que la documentación previa a la reunificación preservada en el 

Centro Betanzos de Buenos Aires es dispersa. Por otra parte, a pesar de su carácter conmemorativo, el 

trabajo de Torres Regueiro ofrece datos relevantes acerca de los orígenes y la temprana evolución de la 

institución, que han sido de utilidad para la presente investigación. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de Betanzos 

 

Fuente: Elaboración propia -en colaboración con la Diseñadora Gráfica Romina Costa- a partir de los 

mapas disponibles en: http://es.wikipedia.org/wiki/Betanzos, 21/08/14. 

 

1.1 El Centro Social Betanzos frente a la realidad española durante la década del 

treinta 

 

Los cambios a los que se enfrentó la colectividad brigantina en la etapa 

comprendida entre 1930 y 1941 son una muestra del influjo decisivo de los 

acontecimientos propios de la sociedad de partida en la vida institucional, hasta la 

definitiva consolidación del Centro Betanzos de Buenos Aires como entidad 

aglutinadora. Concretamente, el proceso vinculado a la instauración de la Segunda 

República Española ocasionó una escisión en el Centro Social Betanzos y, en 

consecuencia, el surgimiento de una segunda institución representativa de los 

brigantinos: el Centro Cultural Betanzos. Expondremos a continuación, entonces, las 

características de la coyuntura propia del ámbito de origen y su posterior repercusión en 

el seno de la colectividad brigantina. 

 

1.1.1 El contexto social y político de la sociedad de partida  

 

Mientras en Buenos Aires los integrantes de la asociación “Hijos de Betanzos” 

modificaban la denominación de la entidad por la de Centro Social Betanzos, la década 

http://es.wikipedia.org/wiki/Betanzos


25 

 

de 1930 se inició en España con la dimisión del dictador José Primo de Rivera. Tras este 

acontecimiento, se sucedieron los breves gobiernos de Dámaso Berenguer y Juan 

Bautista Aznar, que antecederían a la proclamación de la República, el 14 de abril de 

1931.  

No obstante, para el historiador británico Stanley Payne, la instauración del 

régimen republicano debe ser interpretada como el resultado de un proceso de reformas 

y modernización de más largo plazo que pretendió revertir la situación impuesta por los 

gobiernos de la Restauración monárquica.
46

  Al respecto, el autor destacó la lenta puesta 

en marcha, a lo largo de las dos generaciones previas a la experiencia republicana,  de 

cambios diversos, tanto en el plano social y económico como en el político. En primer 

lugar, el aumento de la población urbana y, en consecuencia, de la fuerza laboral 

industrial y de servicios. Asimismo, subrayó la reducción del analfabetismo y la 

expansión de las oportunidades educativas de la mujer. Y, finalmente, la elevación del 

nivel de conciencia social y política, así como el aumento de las expectativas entre los 

obreros y jornaleros, una de las condiciones de posibilidad del fortalecimiento del 

republicanismo. A lo que se sumó la nueva ola de apoyo a los partidos republicanos 

protagonizada por amplios sectores de la intelectualidad y las clases medias, y la 

adhesión formal del sindicalismo, a través de la incorporación de la Unión General de 

Trabajadores (UGT) al Comité Republicano nacido del Pacto de San Sebastián el 17 de 

agosto de 1930.
47

 

Fracasado el plan de sublevación con apoyo militar del 15 de diciembre de 

1930, el régimen republicano sería instaurado a partir de los resultados de las elecciones 

municipales del 12 de abril de 1931, cuando los candidatos republicanos consiguieron la 

victoria en la mayor parte de las capitales de provincia. De este modo, la consideración 

del carácter plebiscitario de este triunfo electoral junto con las masivas manifestaciones 

populares, condujeron a la conformación del gobierno provisional el día 14 de abril.  

Galicia no fue la excepción en lo que respecta a los resultados electorales de 

abril de 1931. Allí también, el triunfo de los republicanos en las capitales de provincia 

fue notable. Los candidatos monárquicos solamente obtuvieron la victoria en Lugo. En 

                                                
46 Stanley G. Payne, La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Barcelona, 

Paidós, 1995, p. 17. 
47 Ibid., pp. 39-46. 
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La Coruña, por su parte, la mayoría republicana resultó abrumadora, con la suma de 34 

representantes frente a un total de cinco monárquicos.
48

  

En el Ayuntamiento de Betanzos, el resultado de las elecciones del 12 de abril 

es aún materia de debate. Mientras en algunos casos se sostuvo que fue una de las 

localidades de Galicia donde se consolidó el triunfo republicano,
49

 otras aproximaciones 

indicaron que allí los resultados electorales habrían sido favorables a los monárquicos. 

Estos últimos habrían obtenido, a pesar de la carencia de documentación que lo 

corrobore con exactitud, un total de más de diez concejales, contra los apenas cuatro 

correspondientes a la coalición republicana-agraria-socialista. No obstante, luego de la 

proclamación de la República, la constitución del Ayuntamiento tendría un carácter 

netamente republicano, dando lugar a la participación de nuevos grupos -comerciantes, 

agricultores y jornaleros- en la nueva Corporación municipal.
50

 

Poco después, el 20 de abril, el Alcalde provisional Sr. Cancela Noguerol 

habría de suspender el Ayuntamiento y constituir una Comisión Gestora destinada a 

hacerse cargo de la administración municipal hasta tanto se celebraran unas nuevas 

elecciones. Esta comisión fue integrada solamente por republicanos y socialistas. En 

definitiva, los resultados de las elecciones del 31 de mayo consolidarían la posición de 

la coalición republicano-agraria-socialista. La nueva constitución de la Corporación 

municipal mostró, entonces, “…un empate entre republicanos y socialistas ya que siete 

concejales son socialistas, siete de la Federación Republicana Galega, uno de la derecha 

republicana y uno de izquierda…”.
51

 Este triunfo de los republicanos en Betanzos, sin 

embargo, no impidió que a este lado del Atlántico, la evolución institucional del 

colectivo brigantino se viera afectada por una división. Como ya dijéramos, a pesar de 

la orientación republicana que evidenciarían las actividades de ambas instituciones, el 

Centro Social Betanzos y el Centro Cultural Betanzos no conseguirían reunificarse hasta 

pasada una década.  

En lo que respecta a las consecuencias de la instauración del régimen 

republicano en España, distintos autores coincidieron en destacar las dificultades a las 

que la Segunda República debió enfrentarse durante los cinco años de su existencia. 

                                                
48 Emilio Grandío Seoane, A Segunda República en Galicia. Memoria, mito e historia, Vigo, Edición 

Nigra Trea, 2010, pp. 31-32. 
49 Ibid., p. 32 
50 M. Lucía Sáez Baquedano, “La proclamación de la II República en Betanzos”, Anuario Brigantino, N° 

24, 2001, pp. 283-290. 
51 Ibid., p. 289. 
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Constituida a partir de la confluencia de sectores con intereses diversos, el debate sobre 

el contenido -más que sobre la forma- que habrían de tener los gobiernos republicanos 

fue constante.
52

 Especialmente, los sectores de izquierda debieron enfrentarse al dilema 

de realizar sus aspiraciones más radicales o pactar con otros grupos. Los gobiernos de la 

izquierda moderada, al intentar llevar a cabo reformas estructurales, debieron afrontar 

los embates de los grupos que, tanto a la izquierda como a la derecha, se encontraban 

por fuera de la dinámica republicana.
53

 Esta delicada situación condujo a la necesidad 

constante de reconfigurar las alianzas y a la sucesión de gobiernos que, 

alternativamente, contaron con un mayor peso de las fuerzas de izquierda o de los 

partidos de derecha (especialmente en el bienio 1934-1936).
54

 Al mismo tiempo que el 

régimen republicano debió hacer frente a amenazas tales como el fracasado intento de 

golpe de estado del Gral. Sanjurjo en 1932 y a la revolución de octubre de 1934 en 

Asturias. Esta insurrección obrera, liderada por los socialistas, mostró el alejamiento de 

este último grupo de los cauces legales propios del gobierno republicano.
55

 

No obstante lo anterior, también es preciso señalar las importantes 

transformaciones a las que la república dio origen, a pesar de las muchas dificultades 

existentes: la coyuntura económica internacional, los problemas estructurales locales, 

los enfrentamientos sociales continuos, la amenaza de un ejército arcaico y el rol de la 

Iglesia.
56

 Entre los principales cambios, cabe mencionar las intervenciones en el ámbito 

militar y eclesiástico, la expansión de la enseñanza, la promoción de la obra pública, la 

sanción de la Ley de Reforma Agraria y toda una serie de avances en materia de 

derechos laborales.
57

 Finalmente, también resultó de suma importancia el impulso 

otorgado a la consecución de las autonomías regionales, proceso de enorme centralidad 

en Galicia. 

Allí, al igual que en Cataluña y el País Vasco, la búsqueda de un sistema de 

autogobierno se convirtió en un objetivo central, solicitado durante todo el trascurso de 

                                                
52 Raymond Carr, “Introducción del Editor”, en: Raymond Carr (ed.), Estudios sobre la República y la 

guerra civil española, Madrid, Sarpe, 1985, p. 34. 
53 Raymond Carr, “La Segunda República y la guerra civil española”, en: R. Carr (ed.), Estudios sobre la 

República…, op. cit., s/p.; Edward Malefakis, “Los partidos de la izquierda y la segunda república”, en: 

R. Carr (ed.), Estudios sobre la República…, op. cit., pp. 47-86. 
54 R. Carr, “La Segunda República…”, op. cit., s/p. 
55 R. Carr, “Introducción…”, op. cit., p. 41. 
56 R. Carr, “La Segunda República…”, op. cit., s/p. 
57 S. Payne, La primera democracia española…, op. cit., pp. 103-150. 
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la Segunda República por las fuerzas nacionalistas gallegas.
58

La Organización 

Republicana Gallega Autónoma (ORGA), surgida en 1929 al calor de la inminencia de 

la instauración del régimen republicano, fue liderada por Santiago Casares Quiroga y 

priorizó la consolidación de la democracia republicana. Por esta razón, en 1931, los 

sectores más decididamente galleguistas de la organización provocarían la escisión que 

dio lugar a la conformación del Partido Galeguista.
59

 Entre sus aspiraciones, 

convivieron reivindicaciones progresistas vinculadas al avance republicano -como la 

petición por los derechos políticos de la mujer, las reformas tributaria y agraria y el 

reconocimiento de los derechos sindicales- junto con las tradicionales aspiraciones 

galleguistas: la cooficialidad del gallego y el castellano, la restauración del derecho 

foral, la creación de un tribunal superior de justicia en Galicia y, fundamentalmente, la 

autodeterminación política gallega. Este último objetivo sería, sin embargo, reducido 

estratégicamente a la autonomía, con un parlamento y gobierno dotados de las máximas 

competencias posibles en el marco de la Constitución republicana.
60

 

Varias fueron las actividades que se desenvolvieron para cumplir con la 

pretensión de autonomía, tras el establecimiento del sistema de estatutos previsto por la 

Constitución de 1931. Este último dispuso que cada región elaborara un texto o 

proyecto de Estatuto y lo sometiera a plebiscito, para luego ser examinado y sancionado 

por las Cortes con las modificaciones que fueran necesarias. Después del fracaso de 

varios intentos, el proyecto definitivo, producto del trabajo de una comisión integrada 

por delegados de los municipios más importantes de Galicia, representantes de 

asociaciones culturales y parlamentarios bajo el liderazgo del político galleguista 

Alexandre Bóveda, estuvo concluido y aprobado por la Asamblea de municipios en 

diciembre de 1932. Sin embargo, la realización de la consulta popular fue  largamente 

postergada por las sucesivas crisis políticas a las que se vio expuesto el régimen 

republicano y se concretó el 28 de junio de 1936, luego de una intensa campaña llevada 

a cabo por todas las fuerzas integrantes del Frente Popular. Desde la Argentina, distintas 

instituciones representativas de la colectividad gallega participaron de la difusión de las 

actividades vinculadas a la sanción del Estatuto. En este punto coincidieron, no sin 

tensiones, tanto la Federación de Sociedades Gallegas como el Centro Gallego de 

Buenos Aires. La primera contó para tal fin con la activa intervención del intelectual 

                                                
58 E. Grandío Seoane, A Segunda República en Galicia…, op. cit.,  p. 257. 
59 Ibid., p. 257; X. R. Barreiro Fernández, Historia Contemporánea de Galicia…, op. cit., pp. 452-453. 
60 Carlos F. Velasco Souto, Galiza na II República, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2000, pp. 76-77. 
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galleguista Eduardo Blanco Amor, quien, entre otras ideas publicadas en el periódico 

Galicia, propuso que las asociaciones gallegas de Buenos Aires incluyeran mensajes y 

lemas que alentaran el voto por el Estatuto en las cartas enviadas a sus familiares. El 

Centro Gallego, por su parte, también se pronunció a favor de las reivindicaciones 

autonómicas, inclusive a pesar de su pretendido apoliticismo.
61

 

 Finalmente, el triunfo de los votos afirmativos fue contundente: 991.476 

sufragios contra 6.162 negativos y 1.453 en blanco.
62

Sin embargo, el alzamiento militar 

del 18 de julio impediría la continuidad de los pasos necesarios para su tratamiento y el 

Estatuto se  aprobaría en 1945, en la celebración de las Cortes de la República Española 

en el exilio, en la ciudad de México.
63

 

Como es sabido, la experiencia republicana en España fue interrumpida por la 

intervención militar, expresada a través de la sublevación liderada por el general Franco 

el 17 de julio de 1936. A partir de allí, el territorio español se vería dividido en dos 

partes -las zonas fieles a la legalidad republicana y aquellas en que hubiera triunfado el 

poder militar- y se conformarían los bandos que pugnarían a lo largo de la Guerra Civil, 

hasta el 1° de abril de 1939, cuando las fuerzas nacionales alcanzarían el definitivo 

control de todo el territorio español, dando inicio a la larga dictadura encabezada por el 

general Franco.
64

 

En la Argentina, la recepción de la información acerca del alzamiento militar 

no tardó en propiciar un intenso movimiento de ayuda a la República, en el que 

confluyeron las instituciones de la colectividad hispánica y vastos sectores de la 

sociedad argentina y que se concretó a través de acciones diversas. Entre ellas cabe 

mencionar el envío de manifestaciones de apoyo a las representaciones diplomáticas en 

forma de cartas y telegramas, la recolección de dinero y otros bienes materiales y los 

ofrecimientos para combatir del lado de la República. Dentro de la comunidad 

hispánica, tuvieron una destacada participación dos organizaciones: “Amigos de la 

República Española”, sección del Centro Republicano Español, y la Central Gallega de 

Ayuda al Frente Popular Español, vinculada a la Federación de Sociedades Gallegas. 

                                                
61 Xosé M. Núñez Seixas, “Eduardo Blanco Amor: El escritor, el periodista y el político (1919-1979), en: 

Xosé M. Núñez Seixas y Hernán Díaz (ed.), Escritos políticos de Eduardo Blanco Amor (1923-1946), 

Buenos Aires, Alborada, 2011, pp. 42-43; Nadia De Cristóforis, “El Centro Gallego de Buenos Aires ante 

la España dividida: tensiones y conflictos en una institución señera de la colectividad”, en: N. De 

Cristóforis (ed.), La inmigración gallega…, pp.  23-24. 
62 X. R. Barreiro Fernández, Historia Contemporánea de Galicia…, op. cit., p. 453. 
63 C. Velasco Souto, Galiza…, op. cit., pp. 119-132. 
64 R. Carr, “La Segunda República…”, op. cit., s/p. 
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Esta última agrupación puso en funcionamientos mecanismos de ayuda de diverso tipo, 

como la recaudación de fondos entre las sociedades federadas, la organización de bailes 

y picnics, así como la alternativa de fabricación y distribución de la marca de cigarrillos 

“Leales”.
65

Por su parte, las entidades antecesoras del Centro Betanzos, como veremos 

en las próximas páginas, también se vieron involucradas en algunas de estas actividades. 

Según las estimaciones de Hugh Thomas, en toda España, la contienda supuso 

un total de muertos de cerca de 500.000. Entre las causa de la derrota del bando 

republicano, el autor otorgó particular importancia a la unidad política lograda, de la 

mano del liderazgo de Franco, entre las distintas expresiones del bando nacionalista, por 

oposición a la desunión de los republicanos. Señaló que mientras las fisuras de los 

nacionales pudieron subsanarse a partir del acuerdo entre la Falange, la Iglesia, los 

monárquicos, los carlistas y el ejército, no sucedió lo mismo con los tempranos 

enfrentamientos entre anarquistas y comunistas, por ejemplo.
66

 

En Galicia, no hubo frente de guerra en sentido estricto. A pesar de la voluntad 

de resistencia de diversos sectores, la falta de celeridad en la toma de decisiones por 

parte de las autoridades civiles y la carencia de medios materiales y organizativos 

ocasionaron la dominación casi inmediata de todo el territorio gallego por parte de los 

rebeldes.
67

 Entre los días 20 de julio, en que el ejército salió a las calles, y el 27 del 

mismo mes, los insurgentes lograron el control de las capitales de provincia y fueron 

capaces de superar las expresiones de resistencia en lugares como Ferrol, Tui, Noi, 

Quiroga o Paderne, entre otras localidades de toda Galicia.
68

 

Sin embargo, cabe destacar que en el territorio gallego se ejerció una particular 

violencia física contra los republicanos:  

 

[…] unha auténtica guerra de exterminio contra civís desarmados; contra todo 

aquilo que representase, simbolizase ou evocase o réxime democrático republicano 

nacido en abril de 1931 e, moi especialmente, a vitoria electoral da Frente Popular 

en febrero de 1936.69  

                                                
65 Silvia Montenegro, La Guerra Civil Española y la política argentina, 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t26475.pdf, 18/06/11, pp. 27-37; L. Fasano, Exiliados republicanos en 

la Federación de Sociedades Gallegas…, op. cit., pp. 41-43. 
66 Hugh Thomas, La guerra civil española, Vol. 2, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1995, pp. 993-1000. 
67 C. Velasco Souto, Galiza…, op. cit., pp. 132-133. 
68 Carlos F. Velasco Souto, 1936. Represión e alzamento militar en Galiza, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 

2006, pp. 13-17. 
69 C. Velasco Souto, 1936. Represión…, op. cit., p. 13. 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t26475.pdf
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Los labradores, obreros y marineros fueron las principales víctimas de esta 

escalada de violencia, que se extendió mucho más allá del final de la contienda civil, a 

lo largo de todo el periodo de vigencia del régimen franquista. A ellos se sumaron las 

autoridades republicanas y todos aquellos cuyas ideas políticas los convirtieron en 

potenciales enemigos -republicanos, demócratas, liberales, feministas, masones, 

laicistas o galleguistas-.
70

 

Esta situación se reprodujo a nivel local en Betanzos, donde el control militar 

se estableció el 22 de julio, luego del triunfo de los sublevados en un enfrentamiento 

desarrollado en el puente de acceso a la capital brigantina. A partir de allí, la sociedad 

sería férreamente controlada, convirtiendo a Betanzos en el concello de la provincia de 

La Coruña con mayor número de sospechados -personas vigiladas e investigadas en 

virtud de sus actividades políticas o sindicales- por la Delegación de Orden Público 

coruñesa, por detrás de la capital provincial, Ferrol y Santiago de Compostela.
71

 El 

testimonio de Amparo Sas García, socia del Centro Betanzos, sobre sus vivencias 

durante la Guerra Civil Española, resulta un claro ejemplo de ese clima de control, 

persecución y temor: 

 

Me crié con mucha tristeza,  mucha bronca por la guerra […] Mi papá era socialista, 

no activista […], y tenía miedo. Le gustaba mucho leer y tenía muchas revistas pro 

republicanas y libros comprometidos que tuvimos que enterrar donde estaban los 

chanchos. Escapamos de la casa la noche que entraron las tropas en Betanzos […] 

para una curtiembre abandonada. Mi abuelo faltaba, porque estaba en una huerta, y 

mi mamá lloraba […] Siempre estuvimos con angustia.72 

 

Para muchas de estas víctimas del aparato represivo y de vigilancia puesto en 

marcha por los nacionales a lo largo de Galicia, una de las alternativas fue el exilio. 

Algunos de ellos, especialmente los más comprometidos políticamente, concretaron la 

salida del territorio gallego en los primeros meses de la Guerra Civil y, en muchos 

casos, se incorporaron a las fuerzas leales. Otros emprendieron la marcha hacia 

Portugal, por vía marítima o terrestre. Más tarde, ya finalizada la contienda, hubo 

quienes se sumaron a la lucha guerrillera y quienes, perseguidos o habiendo logrado 

escaparse de las cárceles, se trasladaron a Portugal y Francia o se embarcaron hacia 

                                                
70 C. Velasco Souto, 1936. Represión…, op. cit., pp. 31-35. 
71 Emilio Grandío Seoane, “Betanzos baixo sospeita: o aparello de vixiancia nos anos da Guerra Civil”, 

Anuario Brigantino, N° 21, 1998, pp. 291-298. 
72 Entrevista a Amparo Sas García, Buenos Aires, 17 de agosto de 2014. 
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diversos destinos americanos. Por último, muchos de los emigrantes legales que 

emprendieron la marcha de Galicia a partir de 1946, lo hicieron formado parte de 

procesos de reagrupamiento familiar con antiguos exiliados o valiéndose del apoyo 

representado por distintos grupos en los países de destino. Entre ellos, los 

emprendimientos asociativos.
73

 

 

1.1.2 El compromiso político y la escisión 

 

Al recorrer someramente la historia del Centro Betanzos desde sus primeros 

antecedentes -cuya evolución grafica la Figura 2-, pudimos observar cómo la situación 

social y política de la sociedad de partida ocasionó tempranamente contradicciones 

internas. Recordemos que los orígenes del Centro Betanzos estuvieron signados por la 

convulsionada realidad española surgida a partir de la instauración de la Segunda 

República, el posterior estallido de la Guerra Civil Española y, finalmente, el 

advenimiento del franquismo. En este sentido, los cambios políticos en la península 

tuvieron efectos directos en las formas de sociabilidad de los brigantinos en Buenos 

Aires. Principalmente, a través de la escisión institucional de 1931. En ese momento, y a 

pesar de la reciente constitución del Centro Social Betanzos, un grupo de asociados 

manifestó su disconformidad con el carácter eminentemente recreativo de la entidad y 

decidió dar curso a la creación de una nueva institución, el Centro Cultural Betanzos. La 

misma se fundó el 27 de enero de 1931 y entre sus principales objetivos se destacaron 

los de poner en funcionamiento mecanismos destinados a mostrar su fidelidad a la 

República -a través de su revista social, por ejemplo- y a colaborar con el bando 

republicano durante el transcurso de la contienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Xosé M. Núñez Seixas, “Itinerarios do desterro: sobre a especificidade do exilio galego de 1936”, en: 

Xosé M. Núñez Seixas y Pilar Cagiao Vila (eds.), O exilio galego de 1936: política, sociedade, 

itinerarios, Santiago de Compostela, Ediciós Do Castro / Arquivo da Emigración Galega, 2006, pp. 11-

51. 
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Figura 2. Evolución institucional del colectivo brigantino (1905-1941) * 

 

*La distancia entre los años indicados en la línea de tiempo no es proporcional, sino que se ajusta a los fines visuales 
de la representación. 

Fuente: Elaboración propia -en colaboración con la Diseñadora Gráfica Romina Costa- a partir de la 
información obtenida de las fuentes bibliográficas e institucionales citadas en el  presente capítulo. 
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De esta manera, entre los meses previos a la instauración de la Segunda 

República y el final de la Guerra Civil Española, la situación estuvo caracterizada por la 

división interna. La consulta del libro de actas del Centro Social Betanzos da cuenta de 

que en 1938 existió un primer intento de reunificar a las distintas asociaciones. Esta vez, 

a través de la creación de una Federación de Sociedades del Partido Judicial de 

Betanzos en la República Argentina: Casa de Betanzos. Pero esta iniciativa careció de 

éxito. Mientras el enfrentamiento entre el Centro Social Betanzos y el Centro Cultural 

Betanzos continuó, las negociaciones sólo lograron la fusión de la asociación “Hijos de 

Requián y Piadela” -dos de las parroquias en que se divide el Concello de Betanzos- y el 

primero.
74

 

Finalmente, recién en 1941 y a más de dos años de terminada la guerra, tuvo 

lugar la unificación de las dos entidades y la adopción de la denominación definitiva, 

Centro Betanzos de Buenos Aires. 

En este punto, cabe destacar que la imbricación entre la evolución política de la 

sociedad de partida y el desarrollo del asociacionismo microterritorial gallego no es 

privativa del caso del Centro Betanzos de Buenos Aires, así como tampoco del periodo 

histórico en consideración. Sin ir más lejos, durante las dos primeras décadas del siglo 

XX, el conjunto de la colectividad española de Buenos Aires fue objeto de intentos de 

politización, que Ángel Duarte atribuyó principalmente a la penetración del 

republicanismo y el nacionalismo catalán. Ambos proyectos, de índole interclasista y 

que alentaban el progreso y la modernización, estaban liderados, en la sociedad 

receptora, por individuos emigrados por razones políticas.
75

 En lo que respecta 

específicamente a la colectividad gallega, también existieron líderes políticos 

provenientes del republicanismo, del socialismo y del propio movimiento obrero 

argentino que, según Xosé Manoel Núñez Seixas, actuaron al calor del 

regeneracionismo hispanoamericanista y concibieron el asociacionismo étnico como un 

vehículo de movilización política.
76

 Este mismo autor consideró, además, que “la 

interrelación entre movilización política y social a escala local en Galicia durante el 

                                                
74 ACBBA, Libro de Actas del Centro Social Betanzos (en adelante LACSB), 18 de abril de 1938-13 de 

mayo de 1941.  
75 Ángel Duarte, “La coartada republicana. Ensayos de liderazgo político en la colonia española a inicios 

del siglo XX”, en: Alicia Bernasconi y Carina Frid (eds.), De Europa a las Américas: dirigentes y 

liderazgos. 1880-1960, Buenos Aires, Biblos, 2006, pp. 127-149. 
76 X. M. Núñez Seixas, “Redes sociales y asociacionismo…”, op. cit., p. 38. 
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primer tercio del siglo XX y su traslación a una parte del colectivo emigrante”
77

 es uno 

de los factores centrales para comprender el surgimiento del asociacionismo 

microterritorial. De igual modo, destacó la enorme influencia que supuso la 

proliferación de asociaciones agrarias, la creación de periódicos y la extensión de la 

alfabetización, entre otros elementos de gran impacto a nivel social, que se fortalecieron 

a partir de 1900.
78

 Por último, Marcelino Fernández Santiago señaló que el estallido de 

la Guerra Civil tuvo consecuencias directas en la posterior revitalización de las 

asociaciones de inmigrantes en Buenos Aires. A partir de ese momento, la llegada de 

exiliados condujo, en un proceso no exento de conflictos con los antiguos líderes, a una 

dinamización de la vida comunitaria y a la definición de las instituciones a través de su 

filiación con los bandos enfrentados: franquistas o republicanos. En este sentido, su 

principal hipótesis fue que mientras las instituciones panhispánicas se inclinaron por el 

primer bando, las pequeñas entidades locales adhirieron a la causa republicana.
79

Si bien 

la afirmación de Fernández Santiago podría relativizarse, como veremos a lo largo de 

nuestra investigación el Centro Betanzos de Buenos Aires fue una de las instituciones 

de carácter local que adhirió al republicanismo.  

De hecho, buena parte de los procesos generales hasta aquí descriptos tuvieron 

su expresión en la trayectoria de la entidad de nuestro interés. En principio, a través del 

objetivo característico de las llamadas sociedades de instrucción -la creación de una 

escuela primaria en el municipio de origen-,
80

 el compromiso con la sociedad de partida 

había estado presente desde la conformación de la asociación “Hijos de Betanzos”. Sus 

estatutos incluían entre los fines de la asociación el de “Propender a difundir la 

enseñanza primaria en Betanzos, sosteniendo al efecto una escuela gratuita para niños 

de uno y otro sexos [sic], de acuerdo con las prácticas modernas y dentro de las 

tendencias liberales”.
81

 Sin embargo, tanto dicha entidad como posteriormente el Centro 

Social Betanzos tendrían un carácter eminentemente recreativo y mutual y aquel 

objetivo perdería centralidad. Al respecto, se manifestó V. Abarrategui a través de una 

nota incluida en el boletín editado por el Centro Social Betanzos con motivo de las 

fiestas de San Roque de 1933. En ella, lamentaba que “aquel generoso propósito, que a 

                                                
77 X. M. Núñez Seixas, “Redes sociales y asociacionismo…”, op. cit., p. 24. 
78 Ibid., p. 29. 
79 M. Fernández Santiago, “Asociacionismo gallego…”, op. cit., pp. 181-201. 
80 X. M. Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica…”, op. cit., p. 207. 
81 Citado en X. Torres Regueiro, “O ‘Centro Betanzos’ de Bos Aires…”, op. cit., p. 330. 
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todos nos pareció magnífico, por diversas razones que no llegaron a convencer a 

muchos no tuvieron jamás realización”.
82

 

 Sería la escisión de 1931 la que provocaría el fortalecimiento del carácter 

político del compromiso de las instituciones brigantinas con la sociedad de origen. Sus 

rasgos, inicialmente esbozados en la conformación del Centro Cultural Betanzos y la 

creación de su órgano oficial de difusión -la revista Betanzos-, obtendrían sus contornos 

definitivos con el devenir histórico de la entidad unificada y terminarían por convertirlo 

en un aspecto distintivo del Centro Betanzos hasta nuestros días. 

Por lo tanto, es posible señalar que la particularidad de la evolución 

institucional analizada radicó en el carácter inaugural que la fractura de 1931 supuso 

respecto de la adopción decidida de una identidad republicana. En principio, porque 

ninguna de las dos entidades resultantes adhirió a la causa franquista. Sino que más 

bien, la escisión se provocó a partir de una diferenciación en el grado de apoyo al 

proceso iniciado con la instauración de la República. El análisis de la evolución 

ideológica del colectivo brigantino organizado entre 1930 y 1941 así lo demuestra, 

permitiéndonos caracterizar a este periodo a partir de dos grandes rasgos: un profundo 

galleguismo y una manifiesta conformidad frente al panorama de la experiencia 

republicana en la península.   

En cuanto al primer aspecto, los tres números de la revista Betanzos con los 

que contamos para este periodo –correspondientes a los años 1931, 1935 y 1938- hacen 

evidente la presencia del galleguismo, entendido como “la tendencia ideológica de 

reivindicación de Galicia como entidad cultural, histórica y política diferenciada del 

resto de España”,
83

 en la vida institucional del Centro Cultural Betanzos. 

Principalmente, a través de la inclusión de pasajes de la obra de autores ligados al 

rexurdimento literario gallego, así como de las referencias a personajes vinculados a los 

distintos partidos políticos que institucionalizaron el galleguismo en la sociedad de 

partida. A modo de ejemplo, podemos mencionar la presencia de un texto en lengua 

gallega de Ramón Otero Pedrayo, escritor, militante del Partido Galeguista y diputado 

en las Cortes de la República, en el primer número de la revista.
84

 O el importante lugar 

otorgado a la poesía gallega en el segundo número de la publicación, donde se destacan 

                                                
82 V. Abarrategui, “Deber incumplido”, Boletín del Centro Social Betanzos. Fiestas de San Roque, agosto 

de 1933, s/p. 
83 Justo Beramendi González, “El galleguismo político (1840-1936)”, en: Jesús De Juana y Julio Prada, 

Historia contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, 2005, p. 493. 
84 Ramón Otero Pedrayo, “A chamada do Sul”, Betanzos, Año I, N° 1, agosto de 1931, s/p. 
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autores del rexurdimento como Manuel Curros Enríquez, Eduardo Pondal y Rosalía de 

Castro o el integrante de Irmandades da Fala, Ramón Cabanillas.
85

Asimismo, cabe 

destacar la importante cantidad de postales características de Betanzos frecuentemente 

reproducidas en el órgano oficial.
86

Y, por último, la defensa del idioma gallego 

realizada por Xosé Ares Miramontes en el Boletín del Centro Social Betanzos.
87

 

En cuanto al posicionamiento político de cara a la experiencia republicana, 

algunos indicios dan claras muestras de que las expresiones de conformidad se hacían 

presentes tanto en la publicación de la entidad escindida como en los boletines editados 

por el Centro Social Betanzos con motivo de las fiestas de San Roque y en las 

actividades que registraban las Actas de Comisión Directiva de este último. En la 

edición de Betanzos de 1931, por ejemplo, se incluyó la reproducción de una carta de 

José Novo -alcalde republicano de Betanzos entre 1932 y 1933 y víctima del 

franquismo-, quien manifestaba su alegría por la conformación del Centro Cultural 

Betanzos.
88

 Asimismo, se anunció la realización de un baile para celebrar la 

proclamación de la República y, a través de un artículo, se dejó sentada posición sobre 

este acontecimiento: 

 

[…] las más optimistas esperanzas fueron sobrepasadas y la república en España 

triunfa sin militares y sin financieros […] Con profunda emoción contemplamos los 

emigrados esta nueva aurora que ilumina el cielo de los pueblos ibéricos e inunda 

los corazones de júbilo y fe.89 

 

 Por su parte, también el Centro Social Betanzos hizo pública una carta 

autógrafa de Ramón Beade Méndez -quien fuera alcalde de Betanzos en el periodo 

1933-1934 y en 1936, además de Diputado a Cortes durante la Segunda República-, 

junto con un artículo en el que la autoridad brigantina daba cuenta de los logros 

                                                
85 Manuel Curros Enríquez, “Fala”, Betanzos, S/Año, S/N°, agosto de 1935, p. 13; Eduardo Pondal, “A 

Emigración”, Betanzos, S/Año, S/N°, agosto de 1935, p. 19; Rosalía De Castro, “Este vaise”, Betanzos, 

S/Año, S/N°, agosto de 1935, p. 21; Ramón Cabanillas, “¡Galicia!”, Betanzos, S/Año, S/N°, agosto de 

1935, p. 54. 
86 Por sólo citar las correspondientes a la publicación de 1938, podemos mencionar las siguientes: 
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89 Maruxo, “España republicana, militar y financiera”, Betanzos, Año I, N° 1, agosto de 1931, s/p. 
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alcanzados por el régimen republicano en Betanzos. Entre ellos, la creación de un 

Centro de Segunda Enseñanza, el saneamiento de las finanzas municipales, la 

ampliación de los servicios de beneficencia y asistencia social y la realización de un 

completo plan de obras públicas.
90

 Al mismo tiempo, esta entidad participó de 

actividades tales como la organización de banquetes a beneficio del gobierno 

republicano español en colaboración con el Centro Republicano,
91

 el envío de una carta 

de adhesión al gobierno republicano en el exilio que representaba Ángel Ossorio y 

Gallardo
92

 o el estudio de una propuesta destinada a reclamar la intervención del Primer 

Ministro británico Arthur Neville Chamberlain y del Ministro de Guerra francés 

Édouard Daladier para detener los bombardeos. De igual modo, cabe mencionar que aún 

se conservan en el Centro Betanzos de Buenos Aires, partituras de la agrupación coral, 

encabezadas por la bandera republicana, tal como grafica la Figura 3.
93

  

 

Figura 3. Partitura conservada en el Centro Betanzos de Buenos Aires (1936) 

 

Fuente: ACBBA, Pascual Veiga, “Alborada”, 6 de febrero de 1936. 

 

                                                
90 Ramón Beade Méndez, “El mejor recuerdo”, Boletín del Centro Social Betanzos. Fiestas de San Roque, 

agosto de 1934, s/p. 
91 ACBBA, LACSB, Acta N° 14, 22 de octubre de 1938, ff. 24 y 25. 
92 ACBBA, LACSB, Acta N° 14, 22 de octubre de 1938, f. 24.  
93 ACBBA, LACSB, Acta N° 15, 29 de octubre de 1938, f. 26. 
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No obstante las similitudes hasta aquí señaladas es preciso remarcar que en los 

ejemplares del Boletín del Centro Social Betanzos y la revista Betanzos publicados 

durante los años de la Guerra Civil, en 1936 y 1938 respectivamente, es posible 

observar los matices que podrían haber conducido a la escisión algunos años antes. El 

Centro Social Betanzos evitó cualquier referencia a la contienda en el editorial que 

encabezaba su publicación e incluyó como única mención a la situación política de la 

península un mensaje de Diego Martínez Barrio, presidente interino de la República 

entre el 7 de abril y el 10 de mayo de 1936.
94

 Por el contario, el ejemplar de Betanzos de 

1938 estuvo íntegramente dedicado a manifestar su solidaridad con el bando 

republicano. Además del anuncio de una colecta de ropa para enviar a los niños 

necesitados de Betanzos y alimentos para los soldados que luchaban en el frente, son de 

destacar los pedidos al santo patrono de Betanzos, San Roque, para que librara a Galicia 

del “caudillo infame” y las críticas al apoyo ofrecido por la aviación italiana a los 

falangistas.
95

 Finalmente, resulta particularmente interesante un artículo del Canónigo 

Teologal de la Catedral de Córdoba, José Manuel Gallegos Rocafull. En aquella 

oportunidad, este sacerdote y teólogo español, exiliado en México en 1938, se interrogó 

acerca de cuál era la actitud que debían mantener los fieles frente a la coyuntura de la 

contienda y sostuvo decididamente que su rol se encontraba en la defensa del bando 

republicano: 

 

Un sincero apostolado cristiano tiene muchas más posibilidades de éxito en el Frente 

Popular que en el lado contrario. Entre los marxistas hay una gran vida espiritual que 

se manifiesta corrientemente en su elevación moral, en su sacrificio por el ideal, en 

su magnífica solidaridad, en su desprendimiento cristiano de los bienes terrestres y 

en su ejemplo heroico de virtudes naturales.96 

 

 

 

 

                                                
94 “Nuestras palabras”, Boletín del Centro Social Betanzos. Fiestas de San Roque, agosto de 1936, s/p.; 

“Fotografía y mensaje de Don Diego Martínez Barrio, ex Presidente de la República”, Boletín del Centro 

Social Betanzos. Fiestas de San Roque, agosto de 1936, s/p. 
95 “Pedimos…”, Betanzos, S/Año, S/N°, agosto de 1938, s/p.; “Nuestra fiesta”, Betanzos, S/Año, S/N°, 

agosto de 1938, s/p.; “¡Malditos!”, Betanzos, S/Año, S/N°, agosto de 1938, s/p. 
96 José Manuel Gallegos Rocafull, “¿Cuál hubiera sido la actitud de Cristo?”, Betanzos, S/Año, S/N°, 

agosto de 1938, s/p. 
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1.2 La consolidación del Centro Betanzos de Buenos Aires 

 

La etapa iniciada tras la definitiva conformación del Centro Betanzos en 1941, 

y que se extendió a lo largo de los años cuarenta, coincidió con la recuperación de los 

flujos migratorios europeos hacia la Argentina y supuso avances decisivos para el 

fortalecimiento interno de la entidad y su posicionamiento de cara a la colectividad 

gallega en general.    

Recordemos que el Centro Social Betanzos y el Centro Cultural Betanzos 

lograron cerrar con éxito las negociaciones para la reunificación poco más de dos años 

después de terminada la contienda que había afectado a la sociedad española entre 1936 

y 1939. Entre los acuerdos alcanzados en 1941 se encontró, entonces, el de la adopción 

de una nueva denominación para la institución: Centro Betanzos de Buenos Aires.  

Desde allí, la asociación cobraría un nuevo impulso. En principio, a través de la 

sanción de unos nuevos estatutos en 1944, que pretendieron sellar la unidad. Además, 

por medio del fortalecimiento de su compromiso con la promoción de actividades 

culturales, legado de sus entidades predecesoras, y el estrechamiento de los vínculos con 

otras organizaciones dentro y fuera de la colectividad. Pero, especialmente, el Centro 

Betanzos de Buenos Aires se vio beneficiado por un importante crecimiento de su masa 

societaria. 

En cuanto a los estatutos de 1944 a los que nos referimos -modificados 

ligeramente en 1952 y editados al año siguiente-, es evidente que su contenido estuvo 

destinado, en primer lugar, a ratificar las finalidades filantrópicas, culturales y de ayuda 

mutua de la sociedad. Pero, simultáneamente, intentaron explicitar y resolver algunas 

cuestiones que ocasionaban conflictos entre las entidades fusionadas. En particular, se 

prohibieron los juegos de azar en la sede social y se afirmó que “El ‘Centro Betanzos’ 

carecerá de todo carácter político y religioso, siendo su lema: ‘Por Betanzos, la Cultura 

y Solidaridad entre sus hijos’”.
97

 De esta manera, y a pesar de la identificación con la 

causa republicana que analizamos anteriormente, se intentaría evitar futuras escisiones.   

Al mismo tiempo, el Centro Betanzos participó, desde mayo de 1944, de las 

gestiones para la conformación del Centro Coruñés. Este involucramiento en un 

emprendimiento asociativo mayor, junto con la tradicional tendencia a compartir la sede 

social con otras instituciones, será estudiado detalladamente en un capítulo próximo. No 

                                                
97 ACBBA, Estatutos de la Asociación Centro Betanzos [1944; 1952], 1953, Capítulo I, Art. 4°, p. 4. 
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obstante, cabe aquí adelantar que algunas de las particularidades de las negociaciones 

entre las asociaciones coruñesas para dar forma a esta entidad provincial muestran al 

Centro Betanzos como un referente ineludible de este colectivo. 

Por otra parte, estos años de consolidación de la institución se tradujeron 

también en el crecimiento de las actividades culturales promovidas. A las tradicionales 

conmemoraciones y la organización de fiestas y banquetes, se sumó la creación, en 

1947, de la biblioteca social “Antolín Faraldo”.
98

 En ocasión de su inauguración, las 

inquietudes culturales de la entidad fueron explicitadas en la voz de Rafael Cabo (h), 

presidente de la Comisión de Cultura de la asociación.
99

  

Además, la institución se comprometió con distintas acciones destinadas a la 

promoción del folclore gallego. Entre ellas, la incorporación a la entidad de la Coral “Os 

Rumorosos”, la fundación del conjunto de danzas tradicionales de Betanzos “César 

Quiroga” y la continuidad del grupo de baile “Brétemas e Raiolas”. Al mismo tiempo, 

se dio impulso a la publicación anual de la revista Betanzos y, de otros libros y folletos. 

Finalmente, cabe reiterar al franco crecimiento de la masa societaria, que 

permitió al Centro Betanzos superar la barrera de los seiscientos asociados en el periodo 

1945-1949. Este crecimiento, que presumiblemente podría haberse originado en la 

recuperación de los flujos tras la Segunda Guerra Mundial, será analizado y comparado 

con la evolución posterior de la masa societaria en un próximo capítulo.  

 

1.3 Reflexiones finales 

 

La intención del presente capítulo ha sido examinar la trayectoria institucional 

de las entidades que representaron a la colectividad brigantina en Buenos Aires antes de 

la definitiva conformación del Centro Betanzos en 1941, así como describir los 

primeros indicios de consolidación de dicha entidad.  

El análisis de la evolución societaria durante los años treinta nos ha conducido 

a algunas observaciones importantes. Por un lado, y a través del análisis de la escisión 

que debió atravesar el colectivo brigantino organizado, fue posible observar los efectos 

                                                
98 La biblioteca fue inaugurada con dicho nombre en homenaje al intelectual brigantino, precursor del 

pensamiento provincialista, cuyo ideario influiría posteriormente en el galleguismo. Faraldo se destacó, 

además, como líder del levantamiento de 1846 en contra del centralismo borbónico, expresado en el 

gobierno de Ramón Narváez (Barreiro Fernández, Historia Contemporánea de Galicia…, pp. 333-350). 
99 “Inauguración de la Biblioteca Social ‘Antolín Faraldo’”, Betanzos, Año XLII, N°42, diciembre de 

1947, p. 5. 
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que la realidad social y política de la sociedad de partida tuvieron en la vida asociativa 

de los oriundos de Betanzos en Buenos Aires durante este periodo -y, como veremos en 

próximos capítulos, aún en los años siguientes-. En este sentido, estamos en condiciones 

de afirmar que, también a este lado del Atlántico, “… la República representó un 

proceso global de politización; durante cinco años, para bien o para mal, incorporó a la 

gran masa de españoles a la vida política”.
100

 

Al mismo tiempo, hemos situado a las entidades en cuestión en el marco del 

conjunto del asociacionismo gallego y español, observando las similitudes. En 

particular, el alto nivel de politización y la permeabilidad frente a los avatares 

peninsulares. La evolución institucional del colectivo brigantino parecer responder, en 

principio, a la hipótesis de Marcelino Fernández Santiago, según la cual las pequeñas 

entidades locales adhirieron a la causa republicana.
101

 No obstante, este hecho no resulta 

suficiente para explicar que tras la fractura de 1931, tanto el Centro Social Betanzos 

como el Centro Cultural Betanzos -en este caso, con manifestaciones más decididas, 

como ilustra el ejemplar de Betanzos de 1938- dieran muestras de apoyo a las 

propuestas políticas de la Segunda República Española. He aquí una primera 

particularidad de las instituciones brigantinas. A pesar de la dispersión y de la 

imposibilidad de acordar una reunificación a lo largo de diez años -incluso frente al 

estallido de la Guerra Civil Española-, la tradición republicana que el Centro Betanzos 

mantiene hasta nuestros días resultó fortalecida. En este sentido, el comportamiento de 

las entidades referenciadas en Betanzos se diferenció del de otras organizaciones de la 

colectividad galaica. En el caso del Centro Gallego, por ejemplo, el conflicto bélico en 

la península originó fricciones y la política de neutralismo inicialmente adoptada se vio 

cuestionada a partir del triunfo de la candidatura de José Neira Vilas, representante de la 

tendencia republicana-democrática, en 1938. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido 

en el caso de las entidades brigantinas, estos conflictos se expresaron entre sectores con 

claras divergencias en su posicionamiento político y no condujeron a una escisión 

institucional.
102

 Por su parte, la Federación de Sociedades Gallegas, sí atravesó por una 

etapa de ruptura, durante la cual coexistió con una asociación alternativa. Las 

discusiones internas que ocasionaron la escisión se remontan al año 1925, aunque la 

división se consumó en 1929. De esta manera, quedaron conformadas dos instituciones, 

                                                
100 R. Carr, “Introducción…”, op. cit., p. 43 
101 M. Fernández Santiago, “Asociacionismo gallego…”, op. cit., pp. 181-201. 
102N. De Cristóforis, “El Centro Gallego de Buenos Aires ante la España dividida…”, op. cit., pp. 21-28. 
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cada una de ellas representativa de una de las orientaciones en conflicto: galleguismo y 

socialismo. No obstante, por oposición al caso que nos ocupa, el acercamiento se 

manifestó más tempranamente, hacia 1935, y se concretó inmediatamente después del 

golpe liderado por Francisco Franco, tras lo cual la institución participó activamente en 

el movimiento de ayuda a la República.
103

   

Por otra parte, pudimos observar cuáles fueron los elementos centrales de la 

etapa de consolidación de la institución. En primer lugar, la intención de los estatutos de 

fortalecer la unión recientemente lograda, enfatizando los objetivos filantrópicos, 

culturales y de ayuda mutua de la institución. Asimismo, hallamos un incremento de las 

actividades culturales realizadas. Por último, mencionamos el considerable aumento de 

la masa societaria y la continuidad de la tendencia -iniciada por las entidades 

antecesoras del Centro Betanzos- al establecimiento de vínculos con instituciones 

diversas. Estos dos últimos rasgos merecerán, por su importancia en el contexto de la 

evolución institucional de la asociación, un análisis minucioso, que desarrollaremos en 

capítulos posteriores. No obstante, a continuación, nos ocuparemos de situar la 

trayectoria del Centro Betanzos y del colectivo brigantino en general dentro del 

fenómeno de la última oleada inmigratoria gallega en la Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 H. Díaz, Historia de la Federación…, op. cit., pp. 31-124. 
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Capítulo 2. Los inmigrantes brigantinos frente a la última oleada de inmigración 

gallega en la Argentina 

 

Ya mencionamos en la introducción el carácter de la Argentina como uno de 

los más importantes destinos latinoamericanos de la emigración europea entre mediados 

del siglo XIX y comienzos de la década de 1930. Asimismo, señalamos la relevancia de 

los gallegos en el conjunto de los 2.070.874 españoles que, según las estadíst icas 

argentinas, ingresaron entre 1857 y 1930.
104

 

La última oleada de inmigración gallega en la Argentina, que se inició a partir 

del fin de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta 1960, supuso la recuperación 

de los flujos tras el periodo caracterizado por las dificultades económicas ocasionadas 

por la crisis internacional de 1930, los impedimentos políticos originados por la Guerra 

Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del presente capítulo 

procuraremos describir los rasgos principales de estos flujos, así como analizar las 

particularidades del arribo de inmigrantes oriundos de Betanzos en este contexto de 

aumento de la llegada de gallegos durante la segunda posguerra.  

 

2.1 Los rasgos de la inmigración gallega en la Argentina en la segunda posguerra 

 

En principio, cabe recordar algunas de las características generales de la 

coyuntura migratoria en la que se inscribió la última oleada de inmigración gallega en la 

Argentina. La misma coincidió con una notable recuperación del número de ingresos de 

inmigrantes europeos -más de 60.000 de promedio anual entre 1945 y 1960, por 

oposición a los 42.780 de los años treinta-  y, en consecuencia, con el restablecimiento 

del rol de la Argentina como uno de los principales destinos americanos.
105

 María Inés 

Barbero y María Cristina Cacopardo señalaron algunos de los factores propios de la 

realidad argentina que posibilitaron este fenómeno. Junto con las restricciones 

impuestas por otros países -principalmente los Estados Unidos- al ingreso de 

inmigrantes, consideraron a la expansión económica argentina, las políticas oficiales de 

                                                
104 A. Fernández, “Los españoles de Buenos Aires…”, op. cit., pp. 59-66; José C. Moya, Primos y 

Extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930, Buenos Aires, Emecé, 2004, pp. 13-

22. 
105 M. I. Barbero y M. C. Cacopardo, “La inmigración europea a la Argentina en la segunda 

posguerra…”, op. cit., p. 291.  
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promoción del peronismo y las posibilidades de reactivación de los lazos familiares y 

paisanales como elementos centrales para comprender el aumento de los arribos.
106

  

Sin lugar a dudas, las condiciones sociales y económicas vinculadas a la 

instauración del primer gobierno peronista convirtieron a la Argentina en una meta 

deseable. El crecimiento industrial de la posguerra -basado en la continua expansión de 

la actividad manufacturera, las políticas oficiales de promoción, la reserva de divisas 

acumuladas y la creciente demanda interna, entre otros factores- hizo de este país una 

opción viable para quienes estaban decididos a abandonar una sociedad de origen 

signada por la crisis económica y la inestabilidad política.
107

 Por otra parte, los parientes 

o conocidos ya instalados eran capaces de crear una imagen optimista de esta realidad, 

destacando aspectos tales como la existencia de un mercado de trabajo en expansión, la 

creciente disponibilidad de alimentos y las perspectivas de bienestar social y de 

progreso material.
108

 

Al mismo tiempo, el gobierno argentino adoptó una política aperturista 

respecto de la inmigración, que también contribuyó a convertir al país en un destino 

atractivo. No obstante, dicha política no estuvo exenta de pretensiones selectivas y 

contradicciones respecto de las prácticas administrativas.
109

 Españoles e italianos fueron 

definidos como grupos deseables en virtud de su carácter de inmigrantes latinos y 

católicos y se beneficiaron de la firma de acuerdos bilaterales para la promoción de la 

emigración.
110

 Sin embargo, muchos de los inmigrantes calificados como “indeseables”, 

entre ellos los europeos orientales y judíos, pudieron valerse de la anarquía 

administrativa para eludir los controles y engrosaron las filas de quienes lograron 

ingresar al país en medio de intensos debates respecto de la organización de los flujos, 

el control de los organismos encargados de regirlos y una maquinaria administrativa 

insuficiente, permeada por la corrupción y distante de las normativas.
111

 

                                                
106 M. I. Barbero y M. C. Cacopardo, “La inmigración europea a la Argentina en la segunda 

posguerra…”, op. cit., p. 297. 
107 Ibid., pp. 292-293. 
108 Nadia De Cristóforis, “El último ciclo de inmigración gallega en la Argentina: una aproximación a sus 

rasgos principales”, en: Nadia De Cristóforis y Alejandro Fernández (ed.), Las migraciones españolas a 

la Argentina. Variaciones regionales (Siglos XIX y XX), Buenos Aires, Biblos, 2008, p. 83. 
109 Fernando Devoto, “El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la 

Argentina (1919-1949)”, Desarrollo Económico, Vol. 41, N° 162, 2001, pp. 281-304; Carolina Biernat, 

¿Buenos o útiles? La política inmigratoria del peronismo, Buenos Aires, Biblos, 2007. 
110 Leonardo Senkman, “Etnicidad e inmigración durante el primer peronismo”, Estudios 

Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol. 3, N° 2, 1992, pp. 5-38. 
111 C. Biernat, ¿Buenos o útiles?..., op. cit., pp. 90-112. 
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Por último, diversos autores coincidieron con Barbero y Cacopardo en lo que 

respecta a  la importancia de las redes familiares como factor de atracción de los flujos 

hacia la Argentina, aspecto sobre el que insistiremos a continuación, en referencia a la 

situación de los inmigrantes gallegos.  

Dos factores condicionaron, en España, la reanudación de los flujos hacia el 

exterior a partir de 1946: el restablecimiento del tráfico de las líneas de navegación 

desde España hacia ultramar y la adopción de una nueva política migratoria por parte 

del franquismo.
112

Esta política más aperturista, basada en el restablecimiento de la Ley 

de emigración de 1924, fue objeto de una intensa competencia entre distintas instancias 

oficiales -el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección 

General de Seguridad- y, según el análisis de María José Fernández Vicente, resultó en 

un triunfo del carácter espontáneo de los flujos en detrimento de las intenciones 

dirigistas vinculadas a una política de “paz social” y “maquillaje del régimen”. La 

instauración de la “carta de llamada” como uno de los mecanismos posibles para el 

traslado de personas en el Protocolo hispano-argentino de emigración de 1948, es un 

ejemplo de ello.
113

 Aunque dicho acuerdo no significó la existencia de un menor 

volumen de la documentación solicitada a uno y otro lado del Atlántico, cuya obtención, 

además, resultaba sumamente compleja. Por esta razón, muchos migrantes debieron 

recurrir al “mercado negro” de papeles, al ingreso clandestino o al apoyo de familiares y 

conocidos que interponían pedidos de distinta índole ante los organismos 

correspondientes.
114

 

En lo que respecta a los gallegos en particular, a estos condicionantes propios 

de la sociedad de partida se agregaron las características de una economía autárquica, de 

base agraria y sumamente afectada por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial -

entre otras cosas, por las dificultades para la recepción de remesas- que no permitía 

satisfacer las necesidades básicas de todos los integrantes de las unidades de 

explotación.
115

Como señaláramos anteriormente, también resultó decisiva la influencia 

de las cadenas migratorias previas en la provisión de información sobre la sociedad 

receptora, la búsqueda de alternativas para sortear las trabas burocráticas -especialmente 

                                                
112 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., p. 82; A. Vázquez González, 

“Algunhas precisións cuantitativas…”, op. cit., pp. 31-32. 
113 María José Fernández Vicente, “A política migratoria durante o primeiro franquismo: entre 

pacificación social e aceptación internacional, 1946-1955”, en: N. De Cristóforis (coord.), Baixo o signo 

do franquismo...,op. cit,  pp. 59-77. 
114 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., pp. 86-90. 
115  Ibid., p. 82.; A. Vázquez González, “Algunas precisións cuantitativas…”, op. cit., p. 32. 
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para la obtención del permiso de libre desembarco-, la garantía de un primer 

alojamiento y una inserción más o menos inmediata en el mercado de trabajo de la 

sociedad de acogida.
116

 

Por todo lo anterior, la migración de gallegos resultó ser la más significativa 

cuantitativamente dentro de los flujos españoles correspondientes al periodo 1946-1960, 

representando aproximadamente el 46 % de los mismos. De este modo, Galicia se 

convirtió en la región con una tasa de emigración más elevada y la Argentina resultó ser 

el destino del 55 % de la emigración gallega hacia América.
117

 Asimismo, y teniendo en 

cuenta las dificultades propias de la documentación de la Dirección Nacional de 

Migraciones -especialmente la ausencia de especificación sobre la procedencia regional 

de los inmigrantes en sus estadísticas y la falta de sistematización de la información 

contenida en los libros de desembarco-, los gallegos habrían sido el principal grupo 

peninsular dentro del conjunto de los inmigrantes españoles arribados a la Argentina en 

este periodo, en línea de continuidad con lo ocurrido desde el inicio mismo del largo 

ciclo emigratorio europeo, hacia 1830. Finalmente, Argentina dejó de ser un destino 

atractivo para los emigrantes gallegos hacia fines de la década de 1950, cuando las 

corrientes comenzaron a orientarse hacia otros países europeos.
118

 

A continuación, sintetizaremos algunas de las características 

sociodemográficas de esta última oleada de inmigración gallega en la Argentina, las 

cuales hacen evidentes ciertos cambios importantes respecto de flujos anteriores. Para 

ello nos valdremos de los aportes realizados, en los trabajos ya citados, por Alejandro 

Vázquez González a partir del análisis de fuentes nominativas varias de la sociedad de 

partida y por Nadia De Cristóforis a través de un muestreo de los datos contenidos en 

los Partes Consulares argentinos -actualmente denominados Actas de Inspección 

Marítima- correspondientes a 1949 y 1950.  

En principio, es preciso analizar el origen y procedencia geográfica de la 

emigración gallega. Al respecto, Vázquez González señaló a las provincias de más larga 

tradición migratoria hacia la Argentina, Pontevedra y La Coruña respectivamente, como 

                                                
116 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., pp. 82-96.; Ruy Farías, 

“Despertar de las cadenas dormidas, emigración e integración: el último ciclo de las migraciones gallegas 

a la Argentina a partir de un estudio de caso”, en: Actas del XIV Encuentro de Latinoamericanistas 

Españoles, Santiago de Compostela, 15-18 de septiembre de 2010, pp. 1405-1425, disponible en 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/11/83/PDF/AT10_Farias.pdf, 22/07/12. 
117 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., p. 80; A. Vázquez González, 

“Algunhas precisións cuantitativas…”, op. cit, p. 43. 
118 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., pp. 81-82. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/11/83/PDF/AT10_Farias.pdf
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las que realizaron los mayores aportes a los flujos del periodo 1946-1960.
119

 No 

obstante, desde el punto de vista de la documentación de la sociedad de acogida, La 

Coruña se convirtió durante la segunda posguerra en la provincia mayoritaria. En 1949 

y 1950 aportó el 34 % de los emigrantes gallegos a la Argentina, lo que denota un 

cambio respecto de los flujos anteriores.
120

 

En cuanto al análisis de la composición por sexo de los migrantes, De 

Cristóforis y Vázquez González coincidieron en destacar la importante presencia de 

mujeres. El abordaje de las cuestiones de la edad y el estado civil de los inmigrantes, 

por su parte, también ofreció similitudes entre los autores. Ambos afirmaron que la 

concentración del colectivo gallego en las edades activas permaneció, aunque también 

fue posible observar el crecimiento del componente de migrantes tanto en la franja de 0-

14 años como en la de mayores de 45. En lo que respecta al estudio del estado civil, se 

enfatizó la tendencia a la disminución de la cantidad de solteros, sobre todo entre las 

mujeres. En consecuencia, la última oleada de inmigrantes gallegos en la Argentina fue 

descripta como un flujo maduro, entendiéndose por ello el arribo de inmigrantes 

vinculados a una colectividad de larga tradición en la sociedad de acogida y la presencia 

de una corriente caracterizada por el reagrupamiento de familias y, por lo tanto, la 

llegada de una mayor proporción de parientes femeninos, especialmente mujeres 

casadas, así como niños y ancianos.
121

 

Por último, también se observan cambios en el perfil ocupacional de los 

emigrantes gallegos. Al respecto, Vázquez González logró identificar un proceso de 

complejización de la estructura profesional que se tradujo, a lo largo del periodo, en la 

reducción del número de trabajadores agrícolas y el progresivo aumento de los obreros 

industriales, así como los emigrantes vinculados al comercio y los servicios.
122

 Sin 

embargo, en las postrimerías de la década del cincuenta, los documentos argentinos 

muestran un invariable peso de las actividades ligadas al sector primario, más de la 

mitad del conjunto analizado. Aunque también cabe destacar que el destino elegido por 

esos migrantes fue eminentemente urbano, lo que resultó en un cambio en el tipo de 

ocupación respecto de su lugar de origen.
123

 

 

                                                
119 A. Vázquez González, “Algunhas precisións cuantitativas…”, op. cit., pp. 54-56. 
120 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., pp. 90-91. 
121 Ibid., p. 93; A. Vázquez González, “Algunhas precisións cuantitativas…”, op. cit., pp. 45-47. 
122 A. Vázquez González, “Algunhas precisións cuantitativas…”, op. cit., pp. 48-53. 
123 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., pp. 93-95. 
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2.2 El caso de los inmigrantes brigantinos 

 

Una vez consideradas las características generales de los flujos de gallegos 

hacia la Argentina en la segunda posguerra, complementaremos dicha información con 

nuestro propio relevamiento sobre los brigantinos que arribaron al puerto de Buenos 

Aires entre 1949 y 1954.
124

 

En primer lugar, cabe recordar que Betanzos -el concello en que se referencia 

la institución que nos ocupa- se ubica en la provincia de La Coruña, lugar de 

procedencia de la mayor parte de los inmigrantes gallegos registrados en la 

documentación argentina en los primeros trimestres de 1949 y 1950.
125

 

Para analizar el caso particular de los inmigrantes oriundos de Betanzos, 

entonces,  hemos consultado las Actas de Inspección Marítima de la Dirección Nacional 

de Migraciones correspondientes al periodo 1949-1954.
126

 Como producto final de 

                                                
124En este punto, es preciso indicar que para el año 1951 únicamente se conservan un total de cuatro 

expedientes. Entre ellos, solamente uno pertenece a un vapor que hizo escala en Vigo, aunque no se 

registró que hubieran viajado en él personas nacidas o domiciliadas en Betanzos. Asimismo, para los años 

1952 y 1953 tampoco se preserva la totalidad de la documentación. En el primer caso, hemos podido 

acceder a los expedientes propios de los meses de febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, mientras que en lo que refiere a 1953 sólo tuvimos acceso a las fuentes 

correspondientes al segundo semestre del año. Cabe señalar también que, siendo nuestra intención 

establecer una comparación con el periodo de entreguerras, iniciamos sin éxito el relevamiento de las 

Actas de Inspección Marítima correspondientes a 1923, 1924 y 1925.  
125 N. De Cristóforis, ““El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., p. 90. 
126 Archivo General de la Nación, Departamento Archivo Intermedio, Fondo Dirección Nacional de 

Migraciones, Actas de Inspección Marítima. 1949: Caja 2, Expediente 293930, “Vapor Alcántara”, 14 de 

junio de 1949; Caja 3, Expediente s/n°, “Vapor Entre Ríos”, s/fecha; Caja 3, Expediente 295226, “Vapor 

Córdoba”, 16 de junio de 1949; Caja 4, Expediente s/n°, “Vapor Entre Ríos”, s/fecha; Caja 5, Expediente 

350029, “Vapor Alcántara”, 8 de noviembre de 1949; Caja 5, Expediente 35583, “Vapor Highland 

Monarch”, 28 de noviembre de 1949; Caja 6, Expediente 3161548, “Vapor Highland Brigade”, 21 de 

diciembre de 1949. 1950: Caja 1, Expediente 1937, “Vapor Kerguelen”, 11 de enero de 1950; Caja 2, 

Expediente 11899, “Vapor Córdoba”, 7 de febrero de 1950; Caja 3, Expediente 14451, “Vapor 

Mendoza”, 7 de marzo de 1950; Caja 4, Expediente 27041, “Vapor Salta”, 28 de abril de 1950; Caja 4, 

Expediente 26673, “Vapor Alcántara”, 27 de abril de 1950; Caja 5, Expediente 28694, “Vapor Córdoba”, 

6 de mayo de 1950; Caja 5, Expediente 37187, “Vapor Highland Brigade”, 7 de junio de 1950; Caja 8, 

Expediente 53712, “Vapor Buenos Aires”, 15 de agosto de 1950; Caja 8, Expediente 56303, “Vapor 

Highland Brigade”, 27 de agosto de 1950; Caja 9, Expediente 57679, “Vapor Alcántara”, 6 de septiembre 

de 1950; Caja 10, Expediente 64720, “Vapor Salta”, 8 de octubre de 1950; Caja 10, Expediente 65259, 

“Vapor Highland Princess”, 11 de octubre de 1950; Caja 11, Expediente 68510, “Vapor Alcántara”, 1° de 

noviembre de 1950; Caja 12, Expediente 72660, “Vapor Buenos Aires”, 22 de noviembre de 1950; Caja 

13, Expediente 77937, “Vapor Córdoba”, 23 de diciembre de 1950; Caja 13, Expediente 78272, “Vapor 

Alcántara”, 27 de diciembre de 1950. 1952: Caja 2, Expediente 126571, “Vapor  Juan de Garay”, 24 de 

septiembre de 1952; Caja 3, Expediente 129580, “Vapor Alcántara”, 29 de octubre de 1952; Caja 4, 

Expediente 131494, “Vapor Córdoba”, 21 de noviembre de 1952. 1953: Caja 1, Expediente 71827, 

“Vapor Entre Ríos”, 7 de septiembre de 1953; Caja 3, Expediente 76193, 29 de octubre de 1953; Caja 3, 



50 

 

nuestro relevamiento, hallamos un total de 104 brigantinos entre los pasajeros 

embarcados en aquellos vapores que salieron o realizaron alguna escala en el puerto de 

Vigo. Siete de ellos arribaron a la Argentina habiendo viajado en primera clase, razón 

por la cual no los consideraremos a la hora de detallar el perfil de los inmigrantes de ese 

origen.
127

 Sin embargo, podemos también destacar que dos de ellos fueros socios del 

Centro Betanzos de Buenos Aires y que uno indicó a la Argentina como lugar de su 

último domicilio y viajó en tres oportunidades a lo largo del periodo analizado. En 

cuanto al resto de los brigantinos contemplados, debemos señalar que consideramos 

tanto a aquellos nacidos en Betanzos como a quienes consignaron allí su último 

domicilio. Cabe destacar, entonces, que hemos podido observar un total de 15 casos en 

los que se habría manifestado una situación de movilidad espacial previa a la 

emigración hacia la Argentina. Entre los lugares de origen desde los cuales estos 

emigrantes partieron, 13 se ubicaban dentro de la propia provincia de La Coruña -

Vilasantar, Miño, Monfero, Mazas, Bergondo, Mañón, Oza y la ciudad de La Coruña- 

mientras que los dos restantes correspondían a Vigo, en la provincia de Pontevedra. Por 

otra parte, hallamos situaciones inversas, en las cuales personas nacidas en Betanzos 

ubicaron su último domicilio en otros lugares. De 17 personas en total, tres se habían 

trasladado a La Coruña, capital de la provincia homónima, tres más a otros destinos 

dentro de la misma provincia -dos a Illobre y una a Bergondo- y una a Vigo. 

Finalmente, también pudimos observar un traslado a Oviedo, Asturias, y nueve casos de 

pasajeros cuyo último domicilio ya se ubicaba en Buenos Aires, con lo cual 

                                                                                                                                          
Expediente 78120, “Vapor Alberto Dodero”, 21 de noviembre de 1953. 1954: Caja 1, Expediente 90575, 

“Vapor Highland Monarch”, 11 de enero de 1954; Caja 1, Expediente 91878, “Vapor Santa María”, 23 de 

enero de 1954; Caja 2, Expediente 94149, “Vapor Alcántara”, 27 de febrero de 1954; Caja 3, Expediente 

95678, “Vapor Highland Princess”, 20 de marzo de 1954; Caja 5, Expediente 99690, “Vapor Yapeyú”, 14 

de mayo de 1954; Caja 6, Expediente 102381, “Vapor Córdoba”, 22 de junio de 1954; Caja 7, Expediente 

105263, “Vapor Highland Brigade”, 25 de julio de 1954; Caja 8, Expediente 106920, “Vapor Highland 

Chieftain”, 16 de agosto de 1954; Caja 8, Expediente 107554, “Buque Alberto Dodero”, 24 de agosto de 

1954; Caja 9, Expediente 110295, “Vapor Santa María”, 24 de septiembre de 1954; Caja 10, Expediente 

112096, “Vapor Andes”, 14 de octubre de 1954; Caja 10, Expediente 112569, “Buque Castel Bianco”, 24 

de octubre de 1954; Caja 12, Expediente 115764, “Vapor Yapeyú”, 6 de diciembre de1954; Caja 12, 

Expediente 116831, “Buque Highland Monarch”, 20 de diciembre de 1954. 
127 Tengamos en cuenta que para la normativa migratoria argentina, originada en la vigencia de la Ley N° 

817 de 1876, eran considerados inmigrantes los pasajeros de segunda y tercera clase. Nadia De 

Cristóforis, “La emigración gallega hacia Buenos Aires en el periodo de entreguerras y de la segunda 

posguerra: un enfoque municipal”, Congreso internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica, p. 

1171, disponible en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/06/73/PDF/AT9_Cristoforis.pdf, 

7/06/14. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/06/73/PDF/AT9_Cristoforis.pdf
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presumiblemente se trataría de inmigrantes más antiguos. Cabe aclarar que tampoco 

contemplaremos estos nueve casos en las líneas subsiguientes. 

Entre los brigantinos hallados, el 54 % (49 casos) eran hombres, mientras que 

el 46 % (42 en total) eran mujeres. El índice de masculinidad fue, entonces, de 116. Este 

último resulta muy inferior al observado para la misma época entre el conjunto de los 

inmigrantes gallegos, de 142, y también al de los inmigrantes europeos de posguerra en 

general, de 166 según el estudio de Barbero y Cacopardo. Esto evidenciaría, entonces, 

el mayor peso del componente femenino entre los brigantinos arribados a la Argentina 

entre 1949 y 1954.
128

 

 

Tabla 1. Composición de los brigantinos arribados a Buenos Aires por franja 

etaria (1949-1954) 

Franjas etarias 
Hombres Mujeres 

N° % N° % 

0-14 11 23 6 15 

15-29 17 35 19 46 

30-44 14 29 10 24 

45-59 3 6 4 10 

60+ 3 6 2 5 

Totales 48 100* 
41 100 

*La suma no es igual a 100 por efectos del redondeo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Actas de Inspección Marítima de la Dirección Nacional de 

Migraciones.129Cabe aclarar que en dos casos la edad resultó ilegible. 

 

Como puede observarse en la Tabla 1, respecto de la franja etaria, la tradicional 

concentración en las franjas activas -especialmente entre los 15 y los 29 años- es más 

notoria entre las mujeres brigantinas que entre los varones, que también muestran una 

importante representación en la franja siguiente (30-44 años) y un peso numérico algo 

mayor entre los menores de 14 años. 

 

 

 

                                                
128 N. De Cristóforis, “La emigración gallega hacia Buenos Aires…”, op. cit., pp. 1171-1172. 
129 Cabe señalar que por el mal estado de algunas de ellas no fue posible observar el dato correspondiente 

a la edad en los casos de un hombre y una mujer. 
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Gráfico 1. Composición por estado civil de los brigantinos mayores de 14 años 

arribados a Buenos Aires (1949-1954) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Actas de Inspección Marítima de la Dirección Nacional de 

Migraciones. 

 

Tal como se representa en el Gráfico 1, el análisis del estado civil de los 

mayores de 14 años, en los 68 casos en que dicho dato pudo ser observado, revela cierta 

paridad en los porcentajes de casados y solteros, tanto entre las mujeres (48 % y 45 % 

respectivamente) como entre los hombres (49 % y 51 % respectivamente). No obstante, 

hemos hallado un porcentaje mayor de varones solteros que de mujeres del mismo 

estado civil. Además, advertimos que los varones casados no solían emprender el viaje 

con sus esposas, reuniendo más del 76 % (13 casos sobre un total de 17) quienes 

viajaron solos o con otros familiares. Asimismo, mientras pudimos registrar un 6 % de 

mujeres viudas (2 casos), también observamos la ausencia de hombres de dicha 

condición.
130

 

En cuanto al perfil ocupacional de los inmigrantes brigantinos, el análisis de las 

Actas de Inspección Marítima revela que el 34 % de los varones cuya ocupación quedó 

consignada en la documentación manifestaban ser labradores. No obstante, como 

muestra la Tabla 2, el porcentaje relativamente alto de mecánicos, empleados y 

comerciantes podría indicar cierto aumento del número de inmigrantes que 

desempeñaban actividades relacionadas con los sectores secundario y terciario. Por su 

                                                
130 La suma final de los porcentajes de la distribución por estado civil de las mujeres brigantinas arribadas 

a Buenos Aires entre 1949 y 1954 no es igual a 100 por efectos del redondeo. 
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parte, entre las mujeres, la situación era prácticamente inequívoca, indicándose 

“labores” como ocupación en todos los casos, aparte de una mujer que manifestó ser 

modista. Tal diferenciación entre hombres y mujeres no se reprodujo en lo referido a la 

instrucción, en cuanto la mayor parte de los inmigrantes brigantinos mayores de 9 años 

sabía leer y escribir, a excepción de un varón de 22 años. Además, una mujer de 23 y un 

hombre de 59 indicaron que sólo sabían leer. 

 

Tabla 2. Composición ocupacional de los inmigrantes brigantinos varones (1949-

1954) 

Ocupación N° % 

Labrador 13 34 

Mecánico 6 16 

Empleado 6 16 

Comercio 4 11 

Jornalero 3 8 

Carpintero 3 8 

Sastre 1 3 

Camarero 1 3 

Chofer 1 3 

Total 38 100* 

*La suma no es igual a 100 por efectos del redondeo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Actas de Inspección Marítima de la Dirección Nacional de 

Migraciones. 

 

Por último, el Gráfico 2 muestra la cantidad total de inmigrantes brigantinos 

arribados al puerto de Buenos Aires en 1949, 1950 y 1954, elegidos por ser aquellos 

años para los que hemos logrado revisar el total de los expedientes. Nuestro análisis 

muestra que, de los tres años considerados, 1950 fue el año en que ingresó a la 

Argentina una mayor cantidad de personas nacidas o domiciliadas en Betanzos. 

También evidencia una cierta reducción del número de los arribos en el año 1954. 
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Gráfico 2. Cantidad de inmigrantes brigantinos arribados en los años 1949, 1950 y 

1954 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Actas de Inspección Marítima de la Dirección Nacional de 

Migraciones. 

 

2.3 A modo de conclusión 

 

A lo largo del presente capítulo intentamos analizar las particularidades del 

flujo de brigantinos hacia la Argentina en la segunda posguerra en el contexto de la 

última oleada de inmigración gallega en la Argentina. A continuación, sintetizaremos 

algunas de las similitudes y diferencias halladas. 

En lo que respecta a la composición por sexo de los inmigrantes brigantinos, 

hemos observado un índice de masculinidad muy menor al establecido por otros 

estudios, tanto para el caso de los gallegos como para el del conjunto de los inmigrantes 

europeos en la segunda posguerra. En este sentido, la importante presencia de mujeres 

que caracterizó a estos flujos parece haber sido más acentuada en el caso de los 

oriundos de Betanzos. 

Por su parte, la cuestión de la composición etaria de los brigantinos arribados 

entre 1949 y 1954 nos permitió hallar la tradicional concentración en las edades activas 

(especialmente entre los 15 y 29 años), así como un aumento del componente 

correspondiente a la franja de 0-14 años, rasgo común al conjunto de los inmigrantes 

gallegos que llegaron a la Argentina durante la segunda posguerra. No obstante, es 

preciso señalar también otras observaciones. Entre los oriundos de Betanzos, el número 
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de inmigrantes de entre 0 y 14 años superó en todos los casos a los mayores de 45. 

Asimismo, cabe destacar que las mujeres tuvieron un peso notablemente mayor al de los 

varones en la franja de 15-29 años (46 % y 35 % respectivamente). Por último, hemos 

observado un mayor componente femenino en la franja de 45-59 años, aunque no así en 

la de mayores de 60. 

En cuanto al estado civil, la tendencia general a la disminución de la cantidad 

de solteros, sobre todo entre las mujeres, fue también notoria en el caso de los 

brigantinos. No obstante, es preciso destacar que entre los varones, y a pesar del 

porcentaje algo mayor de solteros, existió una virtual paridad entre los inmigrantes de 

una y otra condición (51 % de solteros y 49 % de casados). Al mismo tiempo, debemos 

señalar que la mayor parte de los hombres casados emprendió el viaje sin sus esposas -

quienes presumiblemente se reunirían con ellos más tarde-. 

Hasta aquí, estamos en condiciones de sostener, entonces, que entre los 

brigantinos se expresó de igual modo el carácter maduro de los flujos europeos hacia la 

Argentina en la segunda posguerra. En este sentido, como dijéramos anteriormente, se 

trató de una corriente migratoria de reagrupamiento familiar, en la cual se destacó la 

presencia de los menores de 14 años, las mujeres casadas y los adultos mayores. A la 

vez que dicho flujo se vio beneficiado por la presencia de la comunidad gallega en tanto 

colectivo inmigrante de larga tradición en la sociedad receptora. 

Finalmente, la complejización de la estructura profesional observada por 

Vázquez González es particularmente notoria en nuestro grupo de estudio. Si 

consideramos conjuntamente a los inmigrantes que indicaron como ocupación las 

categorías de mecánico, empleado o comercio, obtenemos un 43 % del total de los 

arribados, que supera ampliamente a la categoría mayoritaria, labrador, que alcanzaba el 

34 %. De este modo, se hace evidente el crecimiento de las actividades vinculadas a los 

sectores secundario y terciario. 

En este punto, no obstante, debemos aclarar que las conclusiones expuestas no 

pretenden ser extensivas al conjunto de los inmigrantes brigantinos arribados a la 

Argentina en la segunda posguerra. Por el contrario, hemos pretendido ofrecer el 

análisis de algunas tendencias que sólo podrán ser contrastadas a partir de estudios de 

mayor alcance. 

En línea de continuidad con lo analizado en este apartado, y a los fines de 

completar este abordaje cuantitativo, en el próximo capítulo nos ocuparemos del perfil 

sociodemográfico de los socios del Centro Betanzos de Buenos Aires. 
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Capítulo 3. Análisis comparativo del perfil sociodemográfico de los asociados del 

Centro Betanzos 

 

A lo largo de este capítulo describiremos los rasgos del perfil 

sociodemográfico de los socios del Centro Betanzos de Buenos Aires en dos etapas 

distintas de su vida institucional.  

El primer periodo elegido es el comprendido entre los años 1945 y 1949, cuya 

importancia radica en la coincidencia con la etapa de consolidación de la institución tras 

la definitiva reunificación en el año 1941 y con el proceso de recuperación del flujo de 

inmigrantes europeos hacia la Argentina, y particularmente con la última oleada de 

inmigrantes gallegos, que hemos analizado en el capítulo precedente. 

Con la intención de establecer un análisis comparativo también abordaremos la 

etapa 1975-1979, representativa del funcionamiento de la entidad en una fase más 

reciente. En este sentido, será preciso tomar en consideración algunos de los 

importantes cambios por los que debió atravesar el Centro Betanzos de Buenos Aires 

entre la reunificación y este periodo: el debilitamiento de la última oleada de 

inmigración gallega en la Argentina, las trasformaciones en la organización institucional 

de la colectividad galaica y el impacto de los acontecimientos propios de la sociedad 

argentina.
131

 

A los fines de cumplir con los objetivos planteados, contaremos con los 

valiosos datos registrados en los libros de socios que preserva la entidad, los cuales nos 

permitirán considerar aspectos tales como la evolución general de la masa societaria, la 

proporción de integrantes masculinos y femeninos, el origen étnico de los socios, la 

distribución geográfica de sus domicilios y el peso de las redes familiares respecto de la 

masa societaria total. 

 

3.1 Las características de la masa societaria entre 1945 y 1949 

 

En principio, es importante reiterar que entre los años 1945 y 1949 el Centro 

Betanzos de Buenos Aires logró reunir una importante masa societaria. Esta situación 

                                                
131 Cabe aclarar que estos aspectos serán estudiados más detenidamente en el Capítulo 6. 
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supuso la vinculación con la institución de un total de 629 asociados a lo largo de 

aquellos años.
132

 

La evolución del número de asociados durante ese tiempo, con las variaciones 

en virtud de bajas e incorporaciones, puede representarse tal como muestra el Gráfico 3 

y evidencia al año 1949 como el más positivo en términos del crecimiento de la masa 

societaria -con un total de 202 nuevos socios, 15 bajas, 5 fallecimientos y dos 

expulsiones-, mientras que el análisis de 1946 nos permite observar la existencia de un 

balance negativo entre los 36 individuos ingresados al Centro Betanzos, las 49 bajas y 

los cinco socios fallecidos. 

En cuanto al lugar relativo de hombres y mujeres en la sociedad, cabe destacar 

que, de los 629 socios relevados para los años 1945-1949, los primeros suponen el 84 % 

(526 casos) y las segundas el 16 % (101 casos) del total. Los dos casos restantes 

corresponden a socios menores de edad consignados como cadetes, en este caso, ambos 

varones.  

 

Gráfico 3. Evolución de la masa societaria (1945-1949) 

 

           Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Socios N° 1 del Centro Betanzos (1945-1949).
 133 

                                                
132 ACBBA, Libro de Socios N° 1 del Centro Betanzos de Buenos Aires, f. 1-30. Cabe aquí recordar 

algunas de las características de esta fuente documental. En principio, dicho libro correspondería, 

presumiblemente, al primero de los libros confeccionados una vez reunificada la entidad. Además, se trata 

de un libro en el que se contempla la posibilidad de asentar los siguientes datos: número de socio, nombre 

y apellido, domicilio, fecha de ingreso, nacionalidad, observaciones y cuotas pagadas. 

No obstante, la inclusión de la información precedente resulta ser heterogénea, como se verá a lo largo de 

nuestro análisis. 
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En este punto, es preciso que nos detengamos para realizar algunas reflexiones 

sobre el rol de las mujeres en esta entidad. En principio, es notorio que se trata de una 

presencia francamente minoritaria. Pero, al mismo tiempo, su situación respecto de los 

socios varones tiene algunas otras particularidades. Entre ellas, el estatuto se encargaba 

de diferenciarlas de los socios activos a través de la introducción de la categoría de 

socias beneficiarias, la cual se aplicaría a la totalidad de personas de sexo femenino que 

ingresaran a la entidad.
134

 

En un trabajo sobre la asociación comarcal Hijos de Pol y sus Comarcas, de 

Hernán Díaz, hemos podido observar el similar comportamiento de dicha institución 

respecto del analizado para el caso del Centro Betanzos. Al respecto, el autor afirmó 

que:  

 

En el conjunto de la colectividad gallega, las mujeres y los menores pagan la mitad 

de cuota social que los varones, y no tienen derecho a participar de las asambleas, a 

elegir autoridades ni a ser elegidas. Esta situación se va a revirtiendo a partir de los 

años 40.135 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Centro Betanzos parece responder a los 

rasgos generales de la colectividad galaica. En este caso, los estatutos también 

establecían que las llamadas socias beneficiarias pagarían la mitad de la cuota social. Y, 

en el mismo sentido, señalaban que las asociadas “tienen los mismos derechos que los 

socios activos, sin igualarse en obligaciones”.
136

Aquí, nuevamente, hallamos una 

                                                                                                                                          
133 A los fines de realizar el gráfico, las bajas propiamente dichas, los fallecimientos y las expulsiones 

fueron agrupados bajo la categoría “Bajas”. Los datos correspondientes a cada uno de los años 

considerados son los siguientes. A los 189 socios de la entidad consignados en 1944, al momento de la 

apertura del libro, se sumaron en 1945 un total de 80 asociados, mientras que aparecen registradas unas 

37 bajas y dos socios fallecidos. Por su parte, en 1946, 36 individuos ingresaron al Centro Betanzos, al 

mismo tiempo que podemos dar cuenta de 49 bajas y cinco fallecimientos. Al año siguiente, se 

incorporaron a la institución un total de 49 socios, pero la entidad sufrió la pérdida de 14 asociados -12 

bajas y dos socios fallecidos-. En 1948, las incorporaciones alcanzaron los 73 socios, las bajas un total de 

15 y se registraron siete fallecimientos. Por último, a lo largo de 1949, el Centro Betanzos recibió 202 

nuevos socios, mientras que el libro da cuenta de 15 bajas, cinco fallecimientos y dos expulsiones -una de 

las cuales se resolvió con la reincorporación del socio al año siguiente-. Asimismo, en el libro de socios 

se solía consignar los casos en que se rechazó el cobro de la cuota social o el socio fue desconocido en el 

domicilio asentado. Sin embargo, estas circunstancias no habrían superado los tres casos en ninguno de 

los años considerados. Finalmente, cabe aclarar que existieron ocho casos de socios que aparecen 

duplicados en nuestra fuente en virtud de su alejamiento y posterior reincorporación a la institución. 
134 ACBBA, Estatutos de la Asociación Centro Betanzos [1944; 1952], 1953, Capítulo II, Art. 8°, p. 4. 
135 H. Díaz, “Perfil sociodemográfico y redes familiares…”, op. cit., p. 166. 
136 ACBBA, Estatutos de la Asociación Centro Betanzos [1944; 1952], 1953, Capítulo II, Art. 8°, p. 4. 
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coincidencia con el postulado de Díaz, puesto que los estatutos a los que nos remitimos, 

redactados en la década de los cuarenta, garantizaban la participación política de las 

mujeres en el seno de la institución. Por otra parte, en 1947, las coristas de la Coral “Os 

Rumorosos” convocaban a las socias de la entidad, desde la revista Betanzos, para la 

conformación de una comisión femenina. Entre los argumentos de la convocatoria, vale 

la pena  recordar las siguientes afirmaciones: 

 

[…] invitamos a las mujeres que sientan inquietudes relacionadas con los propósitos 

a cumplir, a asociarse y asistir a las reuniones para las cuales serán invitadas 

oportunamente. 

Tratamos de colaborar con los hombres, pues no existe ninguna razón para que sobre 

ellos caigan todas las responsabilidades, y para nosotras el simple papel de 

espectadoras de su obra. 

Puede haber alguna de nuestras compañeras que crea que la mujer sólo tiene 

obligaciones que cumplir en su hogar. A ellas les decimos que nuestra tarea no se 

reduce al cuidado físico de los integrantes del mismo, pues es necesario fomentar o 

dar facilidad para cultivarse espiritualmente.137 

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar también que algunas sociedades 

microterritoriales gallegas no establecieron diferencias en las condiciones de asociación 

de ambos sexos aún más tempranamente. Tal es el caso de la Sociedad Agrícola 

Residentes del Municipio de Vedra, cuyos estatutos de 1932 establecieron que “Serán 

socios activos, los que paguen las cuotas reglamentarias, cuyo importe es de ‘un peso’ 

moneda nacional para ambos sexos…”.
138

Aun así, como en la mayor parte de las 

instituciones de su tipo, en la Sociedad de Residentes del Municipio de Vedra las 

mujeres no integraban las Comisiones directivas y les estaban reservadas las actividades 

recreativas.
139

 

Por lo que refiere al origen étnico de la masa societaria del Centro Betanzos, 

debemos comenzar por destacar que los estatutos de la entidad establecían las siguientes 

condiciones: 

 

                                                
137 “Por una comisión cultural de damas”, Betanzos, Año XLII, N°42, diciembre de 1947, p. 23. 
138 Archivo de la Emigración de Vedra (AEV), Caja 10, Estatutos y Reglamento de la Sociedad Agrícola 

Residentes del Municipio de Vedra, 1932, Capítulo III, art. 14°, p. 4. 
139 Nadia De Cristóforis, “La Sociedad de Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires en la fase 

expansiva del asociacionismo gallego”, en N. De Cristóforis (ed.), La inmigración gallega…, op. cit., p. 

13. 
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Podrán ser socios Activos los argentinos, los naturales de Betanzos y su partido 

judicial, los gallegos y los demás españoles residentes en esta República. También 

los nativos de otras naciones podrán ingresar como tales en una proporción no 

mayor de la tercera parte del total de los socios de la entidad y que reúnan las 

condiciones exigidas por estos Estatutos.140 

 

En este punto, también hallamos una diferencia respecto de la Sociedad 

Agrícola Residentes del Municipio de Vedra, puesto que su normativa carecía de 

indicaciones respecto del lugar de nacimiento de los asociados. Aunque es preciso 

señalar que, a diferencia de lo ocurrido en 1932, los nuevos estatutos sancionados en 

1948 flexibilizaron el límite de edad para el ingreso -de 50 años-, permitiendo que 

quienes llegaran de España superada esa edad -aunque menores de 60 años- y hasta tres 

meses después de su arribo fueran aceptados. Igual suerte correrían quienes, aún 

superando los 60 años, ya hubieran sido socios de la entidad, hubieran regresado a 

España y posteriormente a la Argentina.
141

 

 En cuanto al libro de socios, el primer dato a tener en cuenta es que hay una 

buena cantidad de individuos cuya inscripción no fue acompañada por la inclusión del 

dato de su nacionalidad. Esta situación se observa especialmente entre la fecha de 

inauguración del libro y principios del año 1947, periodo durante el cual sólo se indicó 

la nacionalidad argentina de tres asociados, todos ellos de la categoría activos. Por esta 

razón, suponemos que el resto de los socios podría haber sido de origen español, gallego 

o brigantino, aunque las fuentes disponibles no nos permiten conocerlo con certeza y 

menos aún reconstruir en detalle la distribución por regiones de los mismos. A partir de 

febrero de 1947, en cambio, la inclusión de la nacionalidad entre los datos del libro de 

socios se hizo sistemática. De todas maneras, el dato no fue incluido en un total de cinco 

casos. Por otra parte, la escasez de oriundos de Betanzos -cuya magnitud se hará 

evidente a continuación- nos induce a pensar que podría haber existido cierta variación 

de criterios entre quienes realizaban la inscripción de los nuevos asociados durante el 

periodo que nos ocupa. Y que, por lo tanto, la presencia de brigantinos pudo tender a ser 

subestimada. Entre los motivos de esta inferencia, podemos mencionar la existencia de 

un total de siete parroquias dentro del Concello, una de la cuales también lleva por 

                                                
140 ACBBA, Estatutos de la Asociación Centro Betanzos [1944; 1952], 1953, Capítulo II, Art. 7°, p. 4. 
141 AEV, Caja , Estatutos de la Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra, 1948, Capítulo III, 

art. 11°, p. 7. 
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nombre Betanzos, lo que podría haber conducido a confusiones.
142

Y el ejemplo de un 

socio -que se habría alejado de la institución y se reincorporó posteriormente-, que en 

principio fue anotado como gallego y luego, como español.
143

 

 

Tabla 3. Origen étnico de los socios, según libro de socios (1945-1949) 

Categorías N° % Categorías N° % Categorías N° % 

ESPAÑOLES 168 54 

GALLEGOS 32 10 

BRIGANTINOS 2 1 

NO 

BRIGANTINOS 

30 10 

NO GALLEGOS 136 43  136 43 

ARGENTINOS 134 43 

NATIVOS 133 42 

 134 43 

NATURALIZADOS 1 0 

OTRAS 

NACIONALIDADES 

12 4 

ITALIANOS 5 2 

 12 4 

OTROS 7 2 

TOTAL* 314 100 TOTAL 314 100 TOTAL 314 100 

* Las sumas totales de los porcentajes no son iguales a 100 por efectos del redondeo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Socios N° 1 del Centro Betanzos (1945-1949). 

 

En definitiva, del conjunto de los socios cuya nacionalidad se indicó, podemos 

destacar los siguientes datos. Tal como muestra la Tabla 3, el 54 % de los socios del 

Centro Betanzos eran de origen español. Otro conjunto significativo, del 43 %, eran 

argentinos -entre nativos y un caso de un socio naturalizado-. Finalmente, los 

representantes de otras nacionalidades -entre ellas, uruguayos, chilenos, paraguayos, 

peruanos, alemanes y polacos, y con claro predominio de socios italianos-, reunían un   

4 % del total. Podríamos destacar, entonces, la importancia cuantitativa de los socios 

argentinos a partir de 1947. A tal punto, que la cifra correspondiente es levemente 

inferior a la de los españoles no gallegos -43 % del total-, mientras que la presencia de 

oriundos de Galicia -10 % del total- es bastante menos significativa. 

 

 

 

                                                
142 Las parroquias restantes son: Piadela, Bravío, Pontellas, Requián, San Pedro y Tiobre. 
143 En este caso, tomaremos como dato para el cálculo final la referencia más específica. Es decir, la que 

indica que el socio era de origen gallego. 
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Gráfico 4. Distribución por sexos de los socios (1945-1949) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Libro de Socios N° 1 del Centro Betanzos (1945-1949). 

 

Asimismo, si como se realizó para la confección del Gráfico 4 diferenciamos a 

los socios vinculados con la institución entre 1945 y 1949 por su condición de  varones 

-socios activos y cadetes- y  mujeres -socias beneficiarias- , quedan en evidencia 

algunas nuevas cuestiones. Por un lado, se observan diferencias en los porcentajes por 

sexo tanto entre los asociados españoles como entre los argentinos. Sin embargo, es 

notoria la mayor presencia de socias argentinas, al mismo tiempo que se registra un 

menor porcentaje de gallegas, entre las cuales no encontramos ninguna brigantina. 

Tampoco hallamos ningún caso de socias de otras nacionalidades. A pesar del creciente 

componente femenino de la última oleada de inmigración gallega en la Argentina que se 

inició con la segunda posguerra
144

, es dable pensar que esta situación estuvo 

condicionada por el alto índice de masculinidad que caracterizó a la inmigración en 

etapas previas. Al mismo tiempo que la incorporación de mujeres no españolas pudo ser 

alentada por la constitución de matrimonios exogámicos, es decir, por fuera del grupo 

étnico de pertenencia. No obstante, el libro de socios con el que contamos no es lo 

suficientemente elocuente al respecto como para demostrar fehacientemente las ideas 

precedentes para el caso que nos ocupa. El libro no incorpora el estado civil de los 

socios y sólo es posible inferirlo, en el caso de las socias beneficiarias, a través del uso 

del apellido del cónyuge. Por otra parte, la consideración de la nacionalidad tampoco 

está presente en todos los casos, lo que dificulta el entrecruzamiento de datos. En 

                                                
144 A. Vázquez González, “Algunhas precisións cuantitativas…”, op. cit., pp. 44-47. 
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definitiva, sólo estamos en condiciones de decir que entre las socias argentinas casadas 

que pudimos detectar, las hay esposas de españoles. Pero, hemos podido apreciar 

también que el único socio alemán de la institución, al igual que uno de los socios 

polacos, estaban casados con mujeres españolas, a través de las cuales seguramente se 

acercaron al Centro Betanzos. 

Otro de los aspectos del perfil sociodemográfico de los asociados que los datos 

ofrecidos por el libro de socios nos permiten considerar es la distribución de sus 

domicilios. Comenzaremos por observar el porcentaje de socios residentes en la Capital 

Federal por oposición a los que vivían fuera de ella. Luego, analizaremos el patrón de 

residencia de los asociados asentados en la Capital Federal, ubicando sus domicilios en 

los barrios correspondientes. Finalmente, trataremos de relacionar esta variable con la 

que refiere al origen étnico de los socios. 

A excepción de seis casos, la inscripción del resto de los socios (623) en el 

libro destinado a tal fin, durante el período 1945-1949, fue acompañada por la 

consignación de la localidad de residencia. Entre estos últimos, entonces, el 91 % (565 

socios) informaron que residían en la Capital Federal, mientras que solamente el 7 % 

(42 casos) dieron a conocer domicilios ubicados fuera de ella. Mayoritariamente 

situados en el conurbano bonaerense, sólo hallamos el caso de un socio residente en el 

interior de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Bahía 

Blanca.
145

 

Por otra parte, el análisis de la cuestión del lugar de residencia de los asociados 

nos condujo al hallazgo de un total de 16 casos -el 3 % restante-, cuya particularidad 

radica en la declaración de un domicilio comercial: “Casa Ronco”.
146

 Estos asociados se 

incorporaron a la institución en 1945 y al año siguiente sus nombres fueron tachados del 

libro, sin aportar mayores detalles sobre los motivos de la baja. Estos casos 

corresponden, además, con aquellos en los que no se da cuenta del lugar de origen del 

recién admitido. Sin embargo, algunos de sus apellidos nos indican que no todos eran de 

origen español y que resulta probable que se hayan acercado al Centro Betanzos 

motivados por las actividades allí realizadas, a través del contacto con un socio más 

                                                
145 Entre las localidades del conurbano bonaerense en las que residen socios del Centro Betanzos se 

encuentran: Avellaneda, Ciudadela, Sarandí, Boulogne, Temperley, Lomas de Zamora, Lanús, Valentín 

Alsina, Martínez, Caseros, Acasusso, Villa Ballester, Vicente López, San Vicente, José Mármol, Olivos, 

Santos Lugares, Banfield,  Tigre, Munro y San Justo. 
146 La suma final de los porcentajes correspondientes a la distribución de los domicilios de los asociados 

del Centro Betanzos no es igual a 100 por efectos del redondeo. 
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antiguo o, simplemente, por la cercanía de su lugar de trabajo respecto de la sede social 

de la institución. 

A continuación, entonces, analizaremos el patrón de asentamiento de los 581 

socios que indican un domicilio ubicado en la Capital Federal, tomando en 

consideración su distribución por barrios. Cabe aclarar, inicialmente, que en 32 casos 

fue imposible hallar el barrio correspondiente.
147

Por lo tanto, nos centraremos en el 

análisis de los 549 casos restantes.  

Como muestra el Gráfico 5, el primer aspecto a destacar es el carácter 

francamente mayoritario del barrio de Montserrat entre las zonas de residencia de los 

socios del Centro Betanzos, reuniendo el 40 % de los socios, un total de 221. Carácter 

mayoritario que permanece intacto incluso si tenemos en cuenta que, en por lo menos 

los 16 casos correspondientes a “Casa Ronco”, se trata de domicilios laborales.  

 

Gráfico 5. Distribución de los domicilios ubicados en Capital Federal, por barrios 

(1945-1949) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Socios N° 1 del Centro Betanzos (1945-1949). 

 

Otros de los barrios con una alta representación entre los socios de la 

institución fueron, respectivamente, Constitución (48 asociados), Balvanera (45 

asociados), San Nicolás (28 asociados) y Barracas (20 asociados). Excepto este último, 

                                                
147 Los motivos fueron diversos, pero podemos hacer referencia a algunos de ellos: la inclusión de la 

localidad de residencia pero no del domicilio, la posibilidad de que las calles hayan sido registradas 

incorrectamente, las dificultades de lectura o la inexistencia de la altura consignada. 
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todos ellos ubicados en la zona antigua de la ciudad, caracterizada tradicionalmente por 

una alta presencia de la colectividad española. Y, en el caso particular de Montserrat, 

lugar donde se ubicaba la sede social del Centro Betanzos. 

Al respecto, cabe destacar que este patrón de residencia difiere, por ejemplo, 

del analizado por Hernán Díaz para el caso de la Sociedad de Pol y sus Comarcas, 

donde se observa una mayor presencia de los asociados en los barrios nuevos del sur de 

la Capital -entre ellos Barracas, punto de coincidencia con nuestro caso- y, 

posteriormente, un desplazamiento a los barrios del norte o zonas accesibles del Gran 

Buenos Aires.
148

 Este patrón residencial céntrico de los socios de Betanzos se refuerza 

con su presencia en San Cristóbal (16 socios, 3 % del total) o San Telmo y Retiro 

(alrededor del 2 % del total cada uno, con 13 y  11 socios, respectivamente). 

No obstante, la presencia de asociados en la zona de barrios asentados con 

comunicación directa con el centro, siguiendo la denominación que propone Díaz, 

también resulta significativa. Algunos de sus barrios, como Caballito, Almagro, 

Recoleta y Boedo reúnen más de 10 socios cada uno.
149

 

Asimismo, junto con Barracas, otros barrios de la zona sur de la capital poseían 

representantes de la institución. Entre ellos, cabe mencionar especialmente el caso de 

Parque Chacabuco, donde residían un total de 12 asociados, un 2 % del total 

aproximadamente.
150

 

Finalmente, la representación es bastante menor en los barrios correspondientes 

a la zona norte de la Capital Federal, donde en ninguno de los casos se supera la barrera 

de los siete asociados.
151

 

Consideraremos, ahora, la relación entre el lugar de residencia de los socios y 

su origen étnico, de la cual se desprenden las siguientes observaciones. Para empezar, la 

totalidad de los asociados del Centro Betanzos pertenecientes a otras nacionalidades -

italianos, polacos, alemanes, uruguayos, chilenos, paraguayos y peruanos- residían 

                                                
148A. Díaz, “Perfil sociodemográfico y redes familiares…”, op. cit., pp. 176-179. 
149 Otros barrios de dicha zona con representación de socios de Betanzos, en orden decreciente de la 

cantidad de asociados, son: Palermo (7), Villa Crespo (2) y Flores (1). 
150 Otros barrios de la zona sur en los que se ubican domicilios de los socios de la institución, en orden 

decreciente de la cantidad de asociados, son: Parque Patricios (6), Floresta (6), La Boca (5), Mataderos 

(3) y Nueva Pompeya (1). 
151 En este caso, nos referimos al barrio de Vélez Sarsfield. Otros barrios de la zona con representación de 

socios de Betanzos, en orden decreciente de la cantidad de asociados, son: Villa del Parque (6), Villa 

Gral. Mitre (5), Chacarita (5), Liniers (4), Villa Urquiza (3), Belgrano (3), Villa Luro (3), Villa 

Pueyrredón (3), Versalles (2), Villa Ortúzar (2), Saavedra (2), Villa Devoto (2), Monte Castro (2), Villa 

Santa Rita (2), Paternal (1), Villa Real (1) y Coghlan (1). 
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dentro de los límites de la Capital Federal. Por su parte, entre los españoles, el 92 % 

(125 casos) ubicaban su domicilio en algún barrio porteño. Entre los gallegos, la 

residencia en la Capital alcanzaba el 77 % (23 socios) y el 99 % (133 asociados) entre 

los argentinos. Finalmente, respecto de los dos socios identificados como brigantinos, 

encontramos que mientras uno residía en la Capital Federal, el otro ubicaba su domicilio 

en la localidad de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense. 

En definitiva, una conclusión preliminar a la que podemos arribar es que el 

número de residentes en la Capital Federal aumenta a medida que el origen étnico de los 

socios se aleja del lugar en el que está referenciada la institución, el Concello de 

Betanzos en La Coruña. Por supuesto, esta afirmación implica dejar de lado el caso de 

los socios brigantinos, sobre cuya probable subestimación en el libro de socios hicimos 

una aclaración anteriormente. Pero se refuerza, por ejemplo, si consideramos que entre 

los 11 socios de otras nacionalidades del Centro Betanzos en los que pudimos 

identificar el barrio de residencia, casi la mitad (cinco socios) ubicaban su domicilio en 

el barrio de Montserrat, donde, como dijéramos, se hallaba la sede social de la 

institución. Además, otros cuatro residían en la zona céntrica de la Capital, en barrios 

con alta representación entre los socios de Betanzos como San Telmo, Balvanera o San 

Nicolás. 

No obstante, la situación de los socios de otras nacionalidades nos introduce 

también en la temática de las redes personales -familiares, vecinales, laborales o 

amicales, según el caso- y su peso en la masa societaria total. A modo de ejemplo 

introductorio, entonces, cabe recordar los casos de un socio polaco y otro alemán, 

residentes en Recoleta y San Nicolás respectivamente, cuyo acercamiento a la 

asociación parecería haber respondido a sus matrimonios con dos socias españolas de la 

misma.  

Para esta aproximación inicial a dicha problemática, la variable de los 

domicilios fue la primera tomada en cuenta. De los 595 socios cuya dirección nos 

consta, el 36 % (216 casos) compartían su vivienda con, por lo menos, una persona más.  

Es preciso, sin embargo, aclarar que existen situaciones -como la de “Casa 

Ronco”, a la que ya nos hemos referido- en las que se consigna un domicilio laboral. 

Asimismo, hallamos nueve casos en los que se hace referencia a la dirección del propio 

Centro Betanzos, lo que denota la presencia de socios que podrían haber carecido de 

residencia fija. Al respecto, podemos introducir el testimonio de Amparo Sas García, 

quien nos contó que su marido “vivió en el Centro Betanzos […], en el piso de arriba. 
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Trabajaba en frente, donde estaba el laboratorio Glaxo. Ahí vivió desde la primera 

semana […]”.
152

A partir de estas consideraciones, entonces, el porcentaje de socios que 

compartían su hogar con otros se reduciría al 32 % (191 casos). 

Finalmente, si sumamos la variable de los apellidos a la de los domicilios, 

estamos en condiciones de inferir que, entre esos socios que compartían su residencia, 

un total de 171, el 90 %, podrían haber tenido algún lazo de parentesco. Entre ellos, 

hemos hallado posibles parejas, grupos de hermanos y padres e hijos. Desde ya, 

debemos advertir sobre las dificultades de registrar aquellos vínculos familiares que no 

se tradujeron en apellidos o residencias compartidos. Al mismo tiempo que son 

igualmente difíciles de observar, a través de este tipo de fuente, las redes amicales. No 

obstante, sí hemos encontrado posibles vínculos de índole laboral, por ejemplo entre los 

empleados de “Casa Ronco”. Además, en cuanto a los lazos vecinales, la clara 

preponderancia del barrio de Montserrat entre las zonas de asentamiento de los socios 

de Betanzos puede convertirse en un primer indicio acerca de su importancia.  

 

3.2. El perfil de los asociados en la etapa 1975-1979 

 

El primer dato relevante a mencionar sobre el periodo 1975-1979 es que la 

evolución de la masa societaria del Centro Betanzos presentó un crecimiento mucho 

menos notorio que el observado en el periodo anterior.
 
A los 140 asociados existentes al 

comenzar 1975, sólo se agregarían 71 personas a lo largo de la etapa en consideración. 

En este sentido, cabe destacar también la abrupta caída en la cantidad de 

incorporaciones que ilustra el Gráfico 6. Tras los más de sesenta nuevos asociados 

registrados en 1975, es posible observar un número muy reducido de altas en los tres 

años siguientes, así como la ausencia de socios inscriptos durante 1979.
 153

 

                                                
152 Entrevista a Amparo Sas García, Buenos Aires, 17/08/14. 
153 Al momento de la reescritura del libro de socios con la que contamos, realizada en 1971, la entidad 

estaba conformada por un total de 134 socios. Entre dicho año y 1975, sólo se incorporaron al Centro 

Betanzos seis nuevos asociados, todos ellos durante el año 1972. Dentro del periodo de nuestro interés, 

1975 resultó ser el año de mayor crecimiento de la masa societaria, con 64 incorporaciones. Mientras 

tanto, en 1976, se asociaron cinco personas. En 1977 y 1978, sólo una. Finalmente, en 1979, ninguna. 

ACBBA, Libro de Socios N° 5 del Centro Betanzos de Buenos Aires N°5, ff. 37-46. En términos 

generales este libro reúne las mismas características que el utilizado para el análisis del periodo 1945-

1949. Una de las principales novedades es la ausencia del dato de la nacionalidad en todos los casos. 

Asimismo, a diferencia del libro anterior, en este caso el libro se inicia en el año 1970, pero es 

completamente rescrito durante 1971, a modo de libro base. A partir de allí, se seguirían registrando los 

datos con los que contamos para nuestra indagación. 
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Gráfico 6. Incorporaciones de socios (1975-1979) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Socios N° 5 del Centro Betanzos (1975-1979). 

 

Es de destacar, por otra parte, que en este nuevo libro no aparece consignada 

explícitamente ninguna baja, aunque sí se observa la presencia de algunos socios cuyos 

datos son tachados. No obstante, resulta imposible ofrecer un análisis cuantitativo de 

estas pérdidas de asociados, en tanto esta medida puede haberse debido a motivos 

diversos y haberse efectuado en fechas distintas, las cuales nos son desconocidas. 

La proporción de hombres y mujeres en la masa societaria, representada en el 

Gráfico 7  denota un importante crecimiento de la representación femenina dentro de la 

entidad. Mientras los hombres alcanzaron el 57 % de los asociados (120 casos), el 43 % 

(91 casos) restante fueron mujeres. No obstante, además de la proporción numérica, se 

observa un cambio de orden simbólico en lo que respecta al rol femenino dentro de la 

institución. A diferencia de lo ocurrido cuando analizamos los datos correspondientes al 

periodo 1945-1949, cuando los socios activos -varones- y las socias beneficiarias -

mujeres- eran registrados separadamente en folios diferenciados, en la etapa que nos 

ocupa el conjunto de los asociados -de uno y otro sexo- fueron consignados en el libro 

correlativamente y en orden cronológico.  
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Gráfico 7. Distribución por sexos de los socios (1975-1979) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Socios N° 5 del Centro Betanzos (1975-1979). 

 

Por su parte, la nacionalidad de los asociados no fue consignada en este libro, 

ni de aquí en adelante, hasta 1999. Momento a partir del cual, la reconsideración de esta 

información en el libro correspondiente habría estado vinculada a distintos beneficios 

otorgados desde el país de origen a los socios de la entidad, para la obtención de los 

cuales debieron demostrar su condición de brigantinos.
154

 

Al igual que para el periodo 1945-1949, los datos contenidos en el nuevo libro 

de socios también hacen posible considerar la distribución de los domicilios. 

Respecto de la proporción de socios residentes en la Capital Federal por 

oposición a los que vivían fuera de ella, se hacen evidentes algunos cambios 

significativos. Por un lado, de los 210 casos en que se registró el domicilio (en esta 

oportunidad, sólo se omitió el dato en una ocasión), el porcentaje de asociados cuya 

vivienda se ubicaba en la ciudad porteña no resulta tan abrumador como durante el 

periodo anterior, cuando superaba el 90 %. Entre 1975 y 1979, un 68 %  (143 socios) 

residía en la Capital Federal, mientras que el 32 % restante (67 socios) se distribuía 

entre distintas localidades del Gran Buenos Aires, algunos lugares del interior del país y 

domicilios ocupados en Betanzos. 

                                                
154 Por mencionar un ejemplo, podemos señalar la política de ayuda para la adquisición de medicamentos 

por parte de los socios de la institución, promovida por el Ayuntamiento de Betanzos. 
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Entre las zonas de residencia de los socios en el Gran Buenos Aires, hemos 

observado, además, un claro predominio de la Zona Oeste (28 socios)
155

, seguida de la 

Zona Sur (18 socios)
156

 y, finalmente, la Zona Norte (14 socios).
157

 Cabe señalar 

también que entre las localidades del Oeste del Gran Buenos Aires se encuentra la 

localidad con mayor representación de socios del Centro Betanzos: San Justo, con un 

total de nueve miembros de la entidad. 

El interior del país, por su parte, contaba con la representación de tres socios, 

dos de ellos residentes en la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, 

mientras que el tercero indicó su domicilio en la provincia de Santiago del Estero. 

Por último, esta etapa inauguró la presencia de socios cuya residencia era 

señalada en el exterior, especialmente en Betanzos. Se trata de un total de cuatro casos, 

todos ellos, presumiblemente, inmigrantes retornados a su lugar de origen. Esta 

hipótesis se fortalece, especialmente, si consideramos que uno de dichos asociados fue 

Andrés Beade Dopico, cuyos motivos de retorno analizaremos en las próximas páginas. 

A continuación, nos dedicaremos a precisar la distribución por barrios de los 

socios residentes en la Capital Federal. Cabe aclarar que en diez casos fue imposible 

hallar los datos suficientes para establecer el barrio de residencia.
158

 Los domicilios de 

los 133 socios restantes, cuya ubicación se representó en el Gráfico 8, permiten observar 

el claro predominio de los barrios de Villa Devoto y Montserrat, que reunían el 35 % de 

los domicilios, a razón de 25 (19 %) y 22 (16 %) socios respectivamente. A 

continuación se ubica el barrio de Balvanera, que representaba un 9 % (12 asociados) 

del total de los domicilios. Finalmente, podemos destacar también la importante 

presencia de socios de la entidad en otros barrios: Almagro (siete socios), Palermo (seis 

socios), Chacarita (cinco socios)  y La Boca (cinco socios).
159

 

                                                
155 Comprende las siguientes localidades, en orden decreciente de la cantidad de socios: San Justo (9), 

Isidro Casanova (4), Ramos Mejía (4), José Ingenieros (3), Morón (3), Santos Lugares (2), Ciudadela (1), 

Hurlingham (1) y Loma Hermosa (1). 
156 Comprende las siguientes localidades, en orden decreciente de la cantidad de socios: Valentín Alsina 

(4), Avellaneda (3), Banfield (3), Sarandí (3), Gerli (2), Quilmes (1), Lomas de Zamora (1) y Wilde (1). 
157 Comprende las siguientes localidades, en orden decreciente de la cantidad de socios: Martínez (4), San 

Andrés (4), Boulogne (2), San Martín (2), Olivos (1) y Victoria (1). 
158 Los motivos fueron diversos, pero podemos hacer referencia a algunos de ellos: la inclusión de la 

localidad de residencia pero no del domicilio, la posibilidad de que las calles hayan sido registradas 

incorrectamente, las dificultades de lectura o la inexistencia de la altura consignada. 
159 Los barrios restantes, agrupados en el gráfico bajo la denominación “Otros”, son los siguientes. Con 

cuatro socios cada uno, los barrios de Agronomía, Constitución, Monte Castro, San Cristóbal, San 

Nicolás, Paternal y Recoleta. Con tres socios cada uno, los barrios de Flores, Floresta, Saavedra, San 
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Gráfico 8. Distribución de los domicilios ubicados en Capital Federal, por barrios 

(1975-1979) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Socios N° 5 del Centro Betanzos (1975-1979). 

 

Finalmente, dedicaremos las próximas líneas a reflexionar sobre el 

funcionamiento de redes familiares, amicales, laborales y vecinales, en el Centro 

Betanzos de Buenos Aires. En principio, cabe destacar que la observación de la variable 

de los domicilios, tal como hicimos para el periodo 1945-1949, da por resultado un 

abrumador crecimiento de la presencia de asociados que comparten su residencia con, 

por lo menos, un socio más. En esta etapa, dicho número se elevaba al 75 % (158 casos) 

de los socios. 

Asimismo, casi la totalidad de estos miembros de la entidad -a excepción de 

dos- parecen estar vinculados por lazos familiares de distinto tipo, parejas, hermanos, 

familias completas, a juzgar por la observación de los apellidos. En este sentido, es 

especialmente notable como se hizo mucho más frecuente la asociación de familias 

completas -parejas con sus hijos- durante esta etapa. Este aspecto, al igual que el 

incremento de la presencia femenina, puede ser relacionado con las características 

propias de la última oleada de inmigración gallega en la Argentina.  

 

 

 

                                                                                                                                          
Telmo y Villa Urquiza. Con dos socios cada uno, los barrios de Caballito, Liniers y Villa General Mitre. 

Y, finalmente, los barrios de Parque Avellaneda y Parque Patricios con un socio cada uno.  
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3.3 Similitudes y diferencias 

 

En las próximas líneas, introduciremos algunas reflexiones de índole 

comparativa, destinadas a identificar fehacientemente las transformaciones acontecidas 

en la masa societaria del Centro Betanzos de Buenos Aires entre las etapas 1945-1949 y 

1975-1979.  

En primer lugar, debemos recordar que el número total de socios de la entidad 

resultó mucho menor durante el segundo periodo, al punto que la cantidad de asociados 

de 1979, aproximadamente doscientos, apenas superaba los ingresos del año 1949 (202 

nuevos socios). Cabe aquí señalar, entonces, que este notable descenso puede ser 

vinculado a la disminución de los flujos migratorios que ya mencionamos, como 

resultado de la finalización de la última oleada de inmigración gallega en la Argentina, a 

la vez que al fallecimiento de antiguos socios e inmigrantes oriundos de Betanzos en 

general. 

Por otra parte, es de destacar el considerable aumento de la representación 

femenina en la institución, que pasó de un 16 % de la masa societaria en la primera 

etapa a un 43 % durante la segunda. Este aspecto debe ser también relacionado con las 

características del flujo de gallegos hacia la Argentina en la segunda posguerra, 

caracterizado por una importante presencia femenina, propia de un flujo maduro, 

vinculado a una colectividad de larga tradición en la sociedad de acogida y que reagrupó 

familias.
160

Asimismo, hemos evidenciado cambios de orden simbólico en el rol de las 

mujeres dentro de la entidad. Además del acceso a los derechos de participación política 

en su interior y sus propias manifestaciones de interés por involucrarse en la vida 

asociativa, hallamos que, desde el punto de vista administrativo, en el segundo periodo 

analizado fueron sometidas a la misma consideración que los varones, incluyéndolas en 

el libro de socios en forma correlativa y en orden cronológico. Recordemos que 

anteriormente les eran reservados folios separados. 

En cuanto al origen étnico de los socios, la principal coincidencia entre ambas 

etapas se relaciona con las limitaciones documentales para su estudio. A pesar de ello, 

es preciso señalar que, durante el primer periodo, hemos podido observar la importante 

presencia de socios argentinos. Aspecto especialmente notorio entre las asociadas, lo 

vinculamos con la probable existencia de matrimonios exogámicos. Por su parte, la 

                                                
160 N. De Cristóforis, “El último ciclo de la inmigración gallega…”, op. cit., pp. 92-93; A. Vázquez 

González, “Algunhas precisións cuantitativas…”, op. cit., pp. 48-53. 
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asociación de familias completas en la etapa 1975-1979 hace pensar que la relevancia 

del componente argentino en la masa societaria pudo haberse mantenido a través de la 

incorporación de hijos de antiguos socios. 

El análisis del patrón residencial durante el periodo 1975-1979 introduce varios 

elementos novedosos respecto de lo observado para la etapa 1945-1949. Como 

dijéramos anteriormente, disminuye considerablemente la importancia de la Capital 

Federal como lugar de residencia de los asociados, en favor del crecimiento de la 

cantidad de socios cuyos domicilios se ubicaban en el Gran Buenos Aires. Al mismo 

tiempo que se evidencia la novedad de socios que retornaron a su lugar de origen y 

cuyas residencias se hallaban, al momento de su inclusión en el libro, en Betanzos. 

Asimismo, también la distribución de los domicilios ubicados en la Capital 

Federal, muestra una mayor diversificación de las zonas de residencia. Montserrat ha 

perdido, en esta segunda etapa, su indiscutible preponderancia y ha crecido la 

importancia de algunos barrios que anteriormente tenían una escasa representación entre 

los socios de la entidad, principalmente Villa Devoto. Y, si bien los barrios de la zona 

antigua conservan cierta relevancia, es notorio el surgimiento de la centralidad de la 

zona de barrios nuevos de la zona norte -según la denominación que propone Hernán 

Díaz-.
161

  

Por todo lo anterior, es posible sostener que el patrón residencial de la masa 

societaria del Centro Betanzos evidencia, en el periodo 1975-1979, una tendencia que 

Hernán Díaz observara en el caso de la Sociedad de Pol y sus Comarcas a lo largo de la 

década de los años cincuenta. Se trata del traslado a los barrios nuevos del norte y zonas 

accesibles del Gran Buenos Aires.
162

 En nuestro caso, especialmente notorio a partir del 

aumento de la presencia de socios de la entidad en el barrio de Devoto, que durante el 

periodo 1945-1949 contaba con dos representantes y alcanzó los veinticinco en la 

segunda etapa. 

Finalmente, en lo que respecta al peso relativo de las redes personales en el 

conjunto de la masa societaria, hemos observado un notorio aumento de su importancia 

en el segundo periodo considerado. Mientras en este caso la cantidad de socios que 

compartían su domicilio con por lo menos un asociado más superaban el 70 %, en la 

etapa anterior alcanzaba cerca del 36 %. No obstante, el estudio de los años 1945-1949 

nos ofreció interesantes hallazgos, como la presencia de un conjunto de socios que 

                                                
161 H. Díaz, “Perfil sociodemográfico y redes familiares…”, op. cit., p. 176. 
162 H. Díaz, “Perfil sociodemográfico y redes familiares…”, op. cit., p. 179. 
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indicaron un domicilio laboral y otros tantos que compartieron su residencia en el 

propio Centro Betanzos. 

 

3.4 Balance 

 

En este capítulo, recorrimos las características del perfil sociodemográfico de 

los asociados del Centro Betanzos de Buenos Aires en los periodos 1945-1949 y 1975-

1979. Algunas de las similitudes y diferencias entre ambas etapas fueron analizadas 

minuciosamente en el apartado anterior. No obstante, en las próximas líneas 

completaremos nuestras reflexiones con algunas conclusiones de carácter más general. 

En principio, nuestro análisis de la primera etapa considerada nos ha sido útil 

para finalizar la descripción de las características del Centro Betanzos de Buenos Aires 

durante su etapa de consolidación, a lo largo de la década de 1940. En este sentido, el 

importante crecimiento de la masa societaria acompañó al resto de los elementos ya 

analizados en el primer capítulo: la intención de preservar la unidad que mostraron los 

estatutos de 1944 y la ampliación de la oferta cultural de la entidad.  

Por otra parte, la construcción del perfil sociodemográfico para ambos 

periodos, nos permitió situar al Centro Betanzos en el contexto de las instituciones 

gallegas. Cabe destacar, por lo tanto, su similitud con el conjunto de las asociaciones 

microterritoriales gallegas en lo que respecta a las características de la  participación 

femenina. Al mismo tiempo, en cuanto a la evolución de la distribución de los 

domicilios de sus socios: de un perfil eminentemente “porteño” del patrón de residencia 

y el asentamiento en la zona tradicionalmente asociada con la inmigración española -los 

barrios céntricos- a una diversificación que incluyó los barrios nuevos de la zona norte, 

el Gran Buenos Aires y el propio concello de Betanzos. 

 Pero, otros rasgos se nos presentan como distintivos del Centro Betanzos -a 

pesar de las dificultades comparativas ocasionadas por la ausencia de estudios de caso-. 

Por ejemplo, la significativa presencia de socios argentinos en el total de la masa 

societaria desde 1947 –y sobre todo entre las socias beneficiarias–, si tomamos en 

cuenta su similar peso respecto de los socios de origen español no gallego y el 

porcentaje de oriundos de Galicia, francamente menor.  

Finalmente, cabe señalar que la evolución general de la masa societaria del 

Centro Betanzos, que muestra una notoria disminución de la cantidad de socios en la 

segunda etapa, puede ser relacionada con algunos procesos que afectaron al conjunto de 
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la colectividad galaica. Por un lado, el comportamiento general de los flujos 

migratorios, especialmente en lo que respecta al agotamiento de la última oleada de 

inmigración gallega en la Argentina. Además, las transformaciones propias de los 

ámbitos de sociabilidad gallega a partir de la década de 1940, que dieron origen a 

nuevas instituciones que pudieron atraer a algunos de los socios potenciales del Centro 

Betanzos. 

En virtud de lo anterior, el capítulo subsiguiente se ocupará de analizar uno de 

los aspectos más característicos del Centro Betanzos, sus vinculaciones con otras 

organizaciones, dentro y fuera de la colectividad. 
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Capítulo 4. Asociacionismo microterritorial y relaciones intersocietarias 

 

Hasta aquí, hemos analizado algunas de las características generales de la 

evolución institucional del Centro Betanzos de Buenos Aires: las entidades que lo 

antecedieron, los principales rasgos de su etapa de consolidación y el perfil 

sociodemográfico de sus asociados. También lo hemos situado en el contexto de la 

coyuntura migratoria propia de la segunda posguerra. A partir de ahora, entonces, 

comenzaremos a ocuparnos de sus peculiaridades.  

En la introducción hemos señalado al estrechamiento de vínculos con 

instituciones diversas, propias de la colectividad y por fuera de ella, como uno de los 

elementos distintivos del Centro Betanzos dentro del conjunto de las asociaciones 

microterritoriales gallegas. Por lo tanto, en el presente capítulo, nos centraremos en el 

estudio de esta tendencia del Centro Betanzos a la colaboración permanente con otras 

entidades. Procuraremos iluminar las circunstancias y los motivos que condujeron al 

establecimiento de tales lazos e intentaremos contribuir, a partir de los elementos que 

ofrece este caso, a la comprensión de la relación entre asociacionismo microterritorial y 

vínculos intersocietarios. En este sentido, nos alejaremos de las visiones evocativas o 

conmemorativas de la historiografía más tradicional sobre estas asociaciones y, por el 

contrario, privilegiaremos el análisis de las redes en las que el Centro Betanzos estuvo 

inmerso. 

Por otras parte, tanto en esta sección como en las subsiguientes, tendremos 

oportunidad de observar el establecimiento de relaciones con entidades de distinto tipo: 

otras asociaciones microterritoriales, emprendimientos asociativos de mayor 

envergadura dentro de la colectividad gallega y organizaciones propias de la sociedad 

receptora. Este aspecto resultará de sumo interés para nuestra indagación en tanto el 

comportamiento del Centro Betanzos mostraría que el alto índice de dispersión en 

asociaciones de carácter microterritorial que Xosé Manoel Núñez Seixas señalara como 

elemento diferenciador de la colectividad galaica pudo convivir con la existencia de 

vínculos intersocietarios sólidos y fluidos.
163

 

 

 

 

                                                
163 X. M. Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica…”, op. cit., p. 195. 
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4.1 La sede social del Centro Betanzos como ámbito de relaciones 

 

Durante la totalidad del periodo comprendido en esta tesis, las instituciones 

brigantinas en Buenos Aires carecieron de una casa social propia. Esta situación, junto 

con la dimensión de los inmuebles alquilados -que contaban con habitaciones que 

podían ser subalquiladas y destinadas a albergar las secretarías de otras asociaciones, así 

como con amplios salones requeridos para múltiples eventos- fueron elementos 

decisivos para la inauguración de la tendencia del Centro Betanzos a compartir su sede 

social con otras tantas instituciones. Muchas de ellas pertenecían a la colectividad 

española y a la gallega en particular. Algunas fueron entidades propias de la sociedad de 

acogida. Por último, muchas otras alquilaron ocasionalmente las instalaciones con fines 

específicos, principalmente la realización de fiestas. Estas circunstancias pueden haber 

sido, en primer término, sumamente importantes para el establecimiento de vínculos con 

otras asociaciones, puesto que el hecho de compartir la sede pudo propiciar la 

colaboración en actividades comunes y, al mismo tiempo, suscitar el 

desencadenamiento de situaciones conflictivas.  

Antes de la constitución definitiva del Centro Betanzos, entre 1938 y 1941, el 

Centro Social Betanzos comenzó a convivir con otras instituciones en su casa social. 

Inicialmente, la Comisión Directiva se planteó como objetivo prioritario la compra de 

un edificio.
164

 Pero, ante el fracaso de esta iniciativa -que sólo sería cumplida por la 

sociedad unificada bien entrada la década de los ochenta-, fue alquilado el inmueble 

situado en la calle México 967, que satisfacía uno de los requisitos principales 

planteados durante las primeras reuniones de la Comisión Directiva. Una de las 

propuestas inmediatas de las autoridades fue: 

 

Constituirse todos en comisión para buscar una casa para sede social, procurando 

que esta tenga la cantidad de habitaciones suficientes para que puedan instalarse en 

ella todas las sociedades del Partido Judicial de Betanzos, que existan en la Ciudad 

de Buenos Aires.165  

 

Este fragmento nos recuerda que la comunidad brigantina estaba, por ese 

entonces, dividida, a la vez que hace evidente que existían otras asociaciones a las que 

                                                
164 En agosto de ese año se plantea la necesidad de inaugurar un Fondo Especial destinado a la compra de 

un inmueble. ACBBA, LACSB, Acta N° 37, 24 de agosto de 1938, f. 53. 
165 ACBBA, LACSB, Acta N° 2, 22 de abril de 1938, f. 3. 
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se consideraba importante incorporar y para ello era necesaria una propiedad con el 

espacio suficiente para ubicar sus secretarías. Sin embargo, con el correr de los meses 

la preocupación por la constitución de una federación más amplia fue postergada en 

reiteradas oportunidades. Por el contrario, la difícil situación económica del Centro 

Social Betanzos dio origen a la necesidad de subalquilar algunas de las habitaciones de 

la casa para la instalación de oficinas particulares y secretarías de otras asociaciones, 

además de la concesión del salón social para la realización de diferentes eventos. 

A la luz de las Actas de la asociación podemos concluir que uno de los 

vínculos más sólidos y estables que el Centro Social Betanzos estableció fue el que lo 

unió con el Club Hércules. Esta institución, que inicialmente fue una inquilina del salón 

para llevar a cabo sus fiestas sociales, se convirtió pronto en co-organizadora de 

diferentes actividades junto con el Centro Social Betanzos. Entre ellas cabe mencionar 

los bailes mensuales y los festivales de carnaval, pero es también interesante considerar 

las atribuciones que fue conquistando el Club Hércules, que, en reiteradas 

oportunidades, aparece reclamando por las condiciones edilicias y de limpieza de la 

casa.
166

  

A pesar de lo anterior, algunas preocupaciones de la Comisión Directiva 

reflejan que el Club Hércules no pertenecería a la colectividad galaica.
167

 De hecho, en 

la medida en que los vínculos se iban acrecentando, también comenzaron a expresarse 

propuestas alternativas para las actividades conjuntas con otras entidades. En una de las 

Actas se manifestaba lo siguiente: 

 

[…] el señor J. Martínez propone que en lo sucesivo se trate de organizar fiestas 

conjuntamente con las sociedades gallegas de la casa. Se comisiona a este señor para 

que haga los trámites correspondientes a fin de llevar a feliz término su simpática 

iniciativa.168 

 

                                                
166 El 17 de diciembre de 1939, las reformas realizadas en el salón social son inauguradas en una 

celebración junto con el Club Hércules. ACBBA, LACSB, Acta N° 49, 7 de diciembre de 1939, f. 78. 
167 Cabe aclarar, en este punto, que no nos fue posible obtener información certera acerca del origen de 

esta institución. Aunque la denominación de la entidad podría referirse a la llamada Torre de Hércules, 

faro situado en la ciudad de La Coruña, las preocupaciones de la Comisión Directiva a las que nos 

referimos muestran que no se trataría de una asociación gallega. En definitiva, su procedencia no consta 

en la documentación consultada del Centro Social Betanzos y la imposibilidad de entrevistar a personas 

que hubieran participado activamente de dicha institución durante los últimos años de la década del 

treinta nos ha impedido confirmar nuestras apreciaciones. 
168 ACBBA, LACSB, Acta N° 62, 7 de marzo de 1940, f. 99. 
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A partir de ese momento, entonces, si bien la relación con el Club Hércules 

siguió siendo fluida, la organización de distintos eventos con estas sociedades creció 

considerablemente. Entre marzo y diciembre de 1940 pudimos registrar bailes, 

banquetes y picnics organizados junto a la Sociedad de Fragas y las sociedades de Valga 

y Catoira.
169

No obstante, en esta etapa, también se emprendieron actividades con la 

Sociedad de Residentes del Ayuntamiento de Vargas, referenciada en una localidad de 

Cantabria. 

Uno de los aspectos más interesantes que las Actas de las reuniones de 

Comisión Directiva nos revelan acerca de este cambio de orientación en la organización 

de actividades comunes con otras asociaciones es su impacto en la situación económica 

del Centro Social Betanzos. Un análisis de los balances de la asociación entre 

septiembre de 1939 y diciembre de 1940 nos muestra un crecimiento del capital social 

hasta febrero de este último año y una disminución del mismo en lo sucesivo.
170

 

Podemos, además, inferir que el saldo obtenido de los festejos de carnaval celebrados 

junto con el Club Hércules, de 606,70 pesos a favor del Centro Social Betanzos, incidió 

más que favorablemente en aquel primer crecimiento.
171

 Por el contrario, los balances 

asentados de actividades organizadas con las asociaciones gallegas de la casa arrojaban 

resultados francamente menos beneficiosos.
172

 De este modo, no sería desatinado pensar 

que, dada la importancia de la organización de fiestas para el presupuesto societario, la 

disolución de una Comisión de Fiestas que “perjudica los intereses de la institución”
173

 

en julio de 1940 pueda haber respondido a esta situación. No obstante, la planificación 

                                                
169 Estas entidades representan, respectivamente, a una parroquia y dos concellos de la provincia de 

Pontevedra. 
170 El balance de septiembre de 1939 arrojaba un capital de 1871,91 pesos para el Centro Social Betanzos 

(ACBBA, LACSB, Acta N° 44, 2 de noviembre de 1939, f. 66), mientras que, por el contrario el capital 

fue de 1724,23 pesos en diciembre de 1940 (ACBBA, LACSB, Acta N° 90, 4 de febrero de 1940, f. 127). 

A modo de referencia respecto de la magnitud del capital social y los ingresos obtenidos, podemos señalar 

que la remuneración media anual de un asalariado en el sector de la industria manufacturera en 1940 

ascendía al monto de 1240 pesos moneda nacional (dato reconvertido a partir del expresado en pesos ley 

en: J.J Llach y C. E. Sánchez, “Los determinantes del salario en la Argentina. Un diagnóstico de largo 

plazo y propuestas políticas”, Estudios N° 29, Año VII, Enero-Marzo de 1987, p. 34). En este sentido, el 

valor del capital social en ambos años apenas superaba el 60% de dicha remuneración. 
171 ACBBA, LACSB, Acta N° 62, 7 de marzo de 1940, f. 99. 
172 Por mencionar algunos ejemplos podemos señalar que el balance de un banquete organizado con la 

sociedad de Valgas arrojó un beneficio de 22,50 pesos para cada una de la instituciones (ACBBA, 

LACSB, Acta N° 88, 7 de enero de 1941, f. 125) y un picnic llevado a cabo con aquella misma sociedad y 

la de Catoira supuso una ganancia de 22,85 pesos para cada una de ellas (ACBBA, LACSB, Acta N° 90, 

4 de febrero de 1941, f. 127). Remitirse a la Nota 170 por un valor de referencia. 
173 ACBBA, LACSB, Acta N° 75, 11 de julio de 1940, f. 111. 
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de eventos con sociedades gallegas continuó, aún a instancias de una clara disminución 

de las actividades con el Club Hércules. Pero, como alternativa, aumentaron las 

ocasiones en las que el salón de la sede social fue alquilado a otras instituciones, 

muchas de ellas completamente ajenas a la colectividad gallega. A modo de ejemplo 

podemos mencionar el Boston Club,  la revista Hombre de América o el Club 

Estudiantil Minerva. 

De aquellas tres últimas organizaciones sólo hemos podido tener acceso a más 

información sobre la revista Hombre de América. Esta publicación de acción cultural, 

tal como ha sido calificada, fue editada entre enero de 1940 y octubre de 1945.
174

 La 

publicación fue caracterizada fundamentalmente por su ideario americanista, aunque 

también se destacó por la diversidad de temas abordados: geografía argentina y 

americana, arte, ciencias, medicina, psicología, educación sexual y política.
175

 No 

obstante, si nos detenemos brevemente en el análisis de los integrantes de su comité 

directivo y los colaboradores asiduos podemos precisar algunas de las características de 

su orientación ideológica. Entre los miembros del consejo de redacción, cabe destacar al 

médico Juan Lazarte, ensayista de orientación anarquista e impulsor de la creación de la 

Alianza Libertaria Argentina en 1923.
176

 Por su parte, entre quienes publicaron 

artículos, también hemos hallado figuras relevantes. En primer lugar, el pedagogo Julio 

Barcos, también vinculado al anarquismo hasta su posterior adhesión al radicalismo 

yrigoyenista en la década de 1920.
177

 También contribuyó con la publicación Leónidas 

Barletta, destacada figura de la escena cultural porteña que se desempeñó 

fundamentalmente en el ámbito del teatro. En ese contexto desarrolló la primera 

experiencia de teatro independiente, cooperativo y de fines no comerciales, “Teatro 

Libre”. Asimismo, estuvo vinculado con el núcleo de escritores realistas del “Grupo de 

Boedo” y manifestó su simpatía por las ideas comunistas.
178

 Por último, cabe agregar a 

Herminia Brumana, docente y escritora de orientación anarquista, también recordada 

                                                
174 Washington Luis Pereyra, La prensa literaria argentina 1890-1974, Tomo IV: “Los años del 

compromiso 1940-1949”, Buenos Aires, Fundación Bartolomé Hidalgo, 2008, pp. 19-21. 
175 Esta síntesis de las temáticas tratadas por la publicación se desprende del análisis de los números de la 

revista a los que hemos tenido acceso: Hombre de América. Fuerte y Libre.  1940, Año 1: N° 1, N° 2, N° 

3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7. 1942, Año 3: N° 13, N° 14, N° 17. 
176 “Lazarte, Juan”, en: Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los 

anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976), Buenos Aires, Emecé, 2007, pp. 357-358. 
177 “Barcos, Julio”, en: H. Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda argentina…, op. cit., pp. 44-45. 
178 “Barletta, Leónidas”, en: H. Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda argentina…, op. cit., pp. 

45-47. 
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por sus aportes al feminismo argentino.
179

 En definitiva, entonces, las ideas libertarias 

parecen haber predominado en la concepción general de la revista, aunque al mismo 

tiempo se mostró abierta a otras expresiones del espectro político de izquierda. En este 

sentido, la propia revista se definía como “una publicación cultural amplia, no 

dogmatizada, en cuyas páginas pueden expresarse con libertad todos los pensamientos, 

opiniones y conocimientos que contribuyan a la elevación cultural del pueblo”
180

. 

Como señaláramos anteriormente, la relación que unió al Centro Social 

Betanzos con esta revista fue estrictamente coyuntural y se redujo, hasta tanto las 

fuentes nos permiten saberlo, al alquiler del salón para un evento. No obstante, es 

preciso tener en cuenta que hasta su tercer número, la publicación no contaba con un 

domicilio, sino sólo con una casilla postal. Por esta razón, es dable pensar que podría 

haber recurrido a la institución étnica para la realización de sus actividades también en 

otras ocasiones. Asimismo, algunos de los intereses manifestados por la publicación son 

coincidentes con los analizados previamente respecto del perfil ideológico de las 

entidades que antecedieron al Centro Betanzos. En este sentido, cabe destacar una 

contribución del político socialista español y ex diputado a las Cortes Carlos De 

Baraibar, cuyo artículo se situó en el contexto de la permanente preocupación de la 

revista acerca de la coyuntura bélica europea -sobre la que mantuvo una posición 

predominantemente neutralista- y trató el tema de la participación de la Unión 

Soviética.
181

Asimismo, es importante señalar que, ante el pedido de Hombre de América 

para acceder a sus instalaciones, y a diferencia de otros casos, el Centro Betanzos 

decidió “por unanimidad” alquilarle el salón de fiestas.
182

 

Por su parte, el Centro Cultural Betanzos también llevó a cabo una tarea 

conjunta con otras instituciones en el marco de su casa social. La primera 

documentación de la sociedad unificada da cuenta de que fue en su sede, ubicada en la 

calle México 1660, donde se dio origen a “La Hermandad”, 

 

                                                
179 “Brumana, Herminia”, en: H. Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda argentina…, op. cit., pp. 

91-92. 
180 “Declaración”, Hombre de América. Fuerte y Libre, Año 1, N° 1, enero de 1940, p. 3. 
181 Carlos De Baraibar, “20 años después”, Hombre de América. Fuerte y Libre, Año 1, N° 1, pp. 13-14. 
182 ACBBA, LACSB, Acta N° 79, 20 de agosto de 1940, f. 117. 
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[…] agrupación de 15 sociedades de la casa, fundada con el fin de organizar en 

conjunto bailes, festivales, Banquetes y Pic-Nic. La Hermandad es dirigida por una 

Junta Ejecutiva compuesta a su vez por un delegado de cada sociedad […].183 

 

La vinculación con este grupo de entidades de “La Hermandad” fue uno de los 

lazos ya establecidos al que el Centro Betanzos daría continuidad tras conformarse 

definitivamente en 1941, como resultado de la fusión de la Casa de Betanzos (nombre 

que adquirió la unión lograda en 1938 entre el Centro Social Betanzos y la asociación 

“Hijos de Requián y Piadela”) y el Centro Cultural Betanzos. A partir de ese momento 

la institución unificada se alojaría por más de cuatro décadas en la antigua sede del 

Centro Cultural Betanzos y la propiedad ocupada por el Centro Social Betanzos sería 

transferida al Club Hércules.  

De este modo, la tradición iniciada por las instituciones brigantinas que la 

precedieron, de compartir la casa social con otras entidades, se expresaría en el 

fortalecimiento de la relación anteriormente mantenida por el Centro Social Betanzos 

con la sociedad de Valga, además de la ya mencionada estructura de “La Hermandad”. 

Pero, al mismo tiempo, nuevas instituciones comenzaron a ocupar un sitio en la sede 

social del Centro Betanzos. A continuación, observaremos detenidamente las 

características de estas relaciones, establecidas por la institución que nos ocupa en el 

interior de su sede social. 

En principio, la documentación que disponemos nos permitirá acercarnos a dos 

períodos diferentes dentro del arco temporal que aborda nuestro trabajo: las etapas 

1941-1945 y 1957-1965.
184

 El primer lapso se inició con la reunificación que dio origen 

al Centro Betanzos y contempla el que hemos señalado como un periodo de 

consolidación para la entidad. El segundo, por su parte, pretende considerar la evolución 

de la institución hasta los años posteriores a su incorporación a la Federación de 

Sociedades Gallegas. 

El análisis del primer periodo, por un lado, nos permite reiterar una de nuestras 

observaciones anteriores: la continuidad de algunos vínculos establecidos durante la 

etapa en que las asociaciones brigantinas se mantuvieron escindidas. Principalmente, es 

de destacar la permanencia de la estructura de “La Hermandad”, para cuya organización  

                                                
183 ACBBA, Libro de Actas del Centro Betanzos de Buenos Aires (en adelante LACBBA), Acta de 

Fundación (continuación), 13 de junio de 1941, f. 2. 
184 La principal limitación documental con la que nos enfrentamos es el extravío de los Libros de Actas 

del Centro Betanzos de Buenos Aires correspondientes al período 1945-1957. 
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se nombró un nuevo delegado durante el transcurso del proceso de constitución 

definitiva del Centro Betanzos. Esto confirma, además, que la unificación habría sido 

bien recibida por las sociedades inquilinas, que decidieron permanecer en la propiedad 

de México 1660. Pero, al mismo tiempo, la documentación evidencia que, una vez 

resuelto el trámite de transferencia de la antigua propiedad sede del Centro Social 

Betanzos, las vinculaciones con el Club Hércules desaparecieron por completo. 

Otro aspecto de importancia es que la sede social del recién conformado Centro 

Betanzos contaba con dos espacios distintos capaces de propiciar los vínculos con otras 

instituciones. Por un lado, las múltiples habitaciones, cada una de las cuales podía 

albergar las secretarías de una o más asociaciones. Por el otro, el salón social, requerido 

por las sociedades inquilinas, otras entidades y particulares. 

Comencemos por analizar algunas de las características de las sociedades 

inquilinas. 

Si bien desconocemos la nómina completa, las diversas instancias en las que 

fueron mencionadas en las reuniones de Comisión Directiva -solicitud del salón para 

asambleas o eventos, reclamos o negociaciones por el monto del alquiler- nos permiten 

inferir de qué instituciones se trataba. 

Inicialmente, para el período 1941-1945 hemos podido identificar un total de 

veintiún asociaciones que convivieron en el edificio que alquilaba el Centro Betanzos de 

Buenos Aires.
185

 Cada una de ellas, por supuesto, abonaba un monto correspondiente al 

derecho de uso de su secretaría. El valor del alquiler no está especificado en las Actas, 

razón por la cual es lícito pensar que era negociado con cada una de las entidades en 

función de las comodidades de las que podría gozar -recordemos que en algunos casos 

debían compartir el espacio con otras-. Por su parte, para el período 1957-1965, el 

Centro Betanzos de Buenos Aires habría convivido con un total aproximado de 

veinticinco entidades, cinco de las cuales continuaban desde el período anterior. Los 

precios fijados para el uso de las secretarías tampoco aparecen especificados de manera 

unívoca. En este orden de ideas, cuando en 1958 se decidió un aumento del 100% del 

alquiler de las distintas habitaciones de la casa, para afrontar el respectivo aumento por 

                                                
185 El listado completo de sociedades es el siguiente: Brisas del Eume, San Genjo, coral “Os Rumorosos”, 

Club Argentino, Club Estudiantil, Outes, Rianjo, Negreira, Oza de los Ríos, Centro Castilla, Valga, Club 

Plenitud, Centro Armadores de Radios, Santiago de Compostela, Sociedad Hijos de Zás, Becerreá, Club 

Osiris, Club Dos Mundos, Centro Recreativo Súper Club, Centro Coruñés, Sociedad Regional Quintela de 

Leirado. 
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parte del propietario, se aclaró que el mismo no alcanzaría a todas las sociedades.
186

 Por 

el contrario, también ante el incremento del alquiler, parece haber sido más frecuente la 

existencia de una negociación caso por caso. 

 

Gráfico 9. Pertenencia étnica de las asociaciones inquilinas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Actas del Centro Betanzos de Buenos Aires 

(1941-1965). 

 

En cuanto a la pertenencia étnica de las instituciones, representada en el 

Gráfico 9, podemos decir lo siguiente. En los dos periodos analizados existió un claro 

predominio de las asociaciones gallegas. Las mismas alcanzaron un total de trece para 

los años 1941-1945, y veinte para la etapa 1957-1965.
187

 En este mismo sentido, cabe 

aclarar que son estas entidades las que gozaron de mayor estabilidad en la sede social y 

las que más crecieron numéricamente. Entre uno y otro periodo las únicas cinco 

asociaciones identificadas que permanecieron en la casa eran gallegas. Las quince 

restantes se incorporarían progresivamente. Asimismo, es importante decir que una 

amplia mayoría de estas asociaciones tuvieron un carácter microterritorial, 

referenciándose en municipios o parroquias de las provincias de La Coruña, Orense, 

Pontevedra y Lugo. Entre ellas, las asociaciones microterritoriales coruñesas fueron 

                                                
186 ACBBA, LACBBA, Acta N° 385, 10 de mayo de 1958 f. 36. 
187 Para el primer periodo: Brisas del Eume, San Genjo, Outes, Sociedad de Rianjo, Sociedad de Negreira, 

Oza de los Ríos, Valga, Santiago de Compostela, Hijos de Zás, Becerreá, Centro Coruñés, Sociedad 

Regional Quintela de Leirado y coral “Os Rumorosos”. Para el segundo: Sociedad de Bueu, Carral, coral 

“Brétemas e Raiolas”, Becerreá, Santiago de Compostela, Gomesende, Centro Noyés, Cee, Negreira, 

Hijos de Arantey, Rianjo, Calo, Cacheira, Sociedad Hijos de Zás, Valle de Aro, Coirós, Unidos de Sada, 

La Fraternidad de Lugo, A Terra y Castro Caldelas. 



85 

 

mayoritarias, reuniendo un total de siete durante los años 1941 y 1945 y once en el 

periodo siguiente. Asimismo, cabe destacar que algunas de las entidades inquilinas 

estaban referenciadas en distintos municipios del Partido Judicial de Betanzos. Éstas 

fueron: la sociedad de Oza de los Ríos, durante la etapa 1941-1945, las sociedades de 

Coirós y Sada, para los años 1957-1965, y, por último, la sociedad de Rianjo, que 

convivió con el Centro Betanzos en los dos periodos.  

Entre las asociaciones de origen no gallego, las hubo tanto españolas como 

argentinas. Las dificultades ocasionadas por la posible ambigüedad de los nombres de 

algunas de ellas y su inexistencia en la actualidad no nos permiten mayores precisiones. 

Sólo a modo de ejemplo podemos decir que, entre las asociaciones pertenecientes a 

otras regiones de España, fueron inquilinas del Centro Betanzos el Centro Castilla y la 

asociación asturiana La Tierrina. Por su parte, entre las instituciones argentinas fueron 

frecuentes las asociaciones por oficios -armadores de radios, calesiteros, magos- y 

clubes -como el Club Argentino, el Club Estudiantil, el Centro Recreativo Súper Club-. 

Asimismo, las actividades comunes del Centro Betanzos con las sociedades 

inquilinas fueron frecuentes tanto con las asociaciones gallegas como con algunas otras. 

La organización de bailes con el Club Argentino, por ejemplo, fue asidua a partir de 

marzo de 1942.
188

 

El segundo espacio de la casa en el que se fortalecieron los vínculos 

intersocietarios fue el salón social. Por un lado, fue allí donde mayoritariamente se 

llevaron a cabo las actividades organizadas en forma conjunta con otras asociaciones de 

la casa. Pero, además, fue un espacio requerido por otras instituciones, de la 

colectividad gallega y ajenas a ella.  

En este punto, es importante considerar nuevamente la cuestión de los precios 

del alquiler. A diferencia de lo ocurrido en el caso de la ocupación de las habitaciones, 

los valores establecidos para el uso del salón sí fueron explicitados durante las 

reuniones de Comisión Directiva y asentados en las respectivas Actas. En este aspecto, 

el paso del tiempo supuso algunas discontinuidades. Entre 1941 y 1945 los valores de 

alquiler del salón fueron acordados por la Comisión en dos oportunidades. En la primera 

de ellas sólo se fijaron precios para los días sábados y domingos, distinguiendo entre 

dos horarios de uso. Las actividades por la tarde supondrían el pago de un monto de 45 

                                                
188 ACBBA, LACBBA, Acta N° 29, 27 de marzo de 1942, f. 47. 
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pesos, mientras que los eventos nocturnos alcanzarían los 60.
189

 Tres años más tarde, el 

listado de precios adquiriría una mayor complejidad. Ahora se consideraba una gama 

más amplia de posibilidades, a través de la diferenciación de cinco tipos de eventos: 

matinées, veladas, banquetes, banquetes con baile y casamientos. Como muestra la 

Tabla 4, además, se establecían precios distintos para las sociedades inquilinas y otras 

asociaciones. La diferencia del monto indicado para unas y otras osciló entre los 5 y 10 

pesos, a excepción del valor del alquiler para los casamientos, que fue idéntico en los 

dos casos. 

 

Tabla 4. Precios fijados para el alquiler del salón de la sede social (1944) 

 Sociedades Inquilinas Otras Entidades 

Matinée 35 pesos 40 pesos 

Velada 45 pesos 50 pesos 

Banquete 30 pesos 35 pesos 

Banquete con baile 50 pesos 60 pesos 

Casamiento 35 pesos 35 pesos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el Libro de Actas del Centro Betanzos de 

Buenos Aires (ACBBA, LACBBA, Acta N° 87, 2 de junio de 1944, f. 109).
 190 

 

La distinción entre las sociedades de la casa y las otras entidades que 

solicitaban el salón se mantuvo también en el período 1957-1965, ahora a través del 

establecimiento de una bonificación de 100 pesos sobre el precio fijado. Y, en todos los 

                                                
189 ACBBA, LACBBA, Acta N° 5, 8 de agosto de 1941, f. 8. A modo de referencia respecto de la 

magnitud de los ingresos obtenidos por el Centro Betanzos por el alquiler del salón social para la 

realización de diversos eventos, podemos señalar que la remuneración media anual de un asalariado en el 

sector de la industria manufacturera en 1940 ascendía al monto de 1240 pesos moneda nacional (dato 

reconvertido a partir del expresado en pesos ley en: Llach y Sánchez, “Los determinantes del salario en la 

Argentina…”, op. cit., p. 34). En este sentido, el alquiler del salón del Centro Betanzos apenas superaba 

el 58% de un salario mensual promedio de 103 pesos moneda nacional, si tomamos en cuenta el monto 

previsto para el uso de las instalaciones de la entidad en horario nocturno (60 pesos). En virtud de lo 

anterior, cabe indicar que se trataba de precios relativamente accesibles. 
190 Nuevamente a modo de referencia podríamos señalar que, mientras los precios del alquiler del salón -

aunque con una mayor diferenciación- se mantienen relativamente estables, la remuneración media anual 

de los asalariados en el sector de la industria manufacturera ascendía en 1944 a 1565 pesos moneda 

nacional (Llach y  Sánchez, “Los determinantes del salario en la Argentina…”, op. cit., p. 34). Por lo 

tanto, el monto máximo previsto para el alquiler del salón, correspondiente a 60 pesos para la realización 

de un banquete con baile por entidades ajenas a la casa, alcanzó a partir de ese año poco más del 46% de 

un salario promedio mensual de 130 pesos moneda nacional. 
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casos, se señaló que las residentes en la sede social no deberían abonar monto alguno en 

concepto de seña.
191

 

Otra de las ventajas con la que contaron las entidades inquilinas fue la de tener 

prioridad en la distribución de las fechas para la utilización del salón. En una 

oportunidad en la que se procedió a reservar para la Comisión de Fiestas del Centro 

Betanzos los días domingos, por ejemplo, se aclaró que se aprobaba la moción “… 

respetándose solamente los compromisos de las sociedades de la casa”.
192

 

A pesar de que los precios del salón eran fijados de antemano, hubo ocasiones 

en las que fue posible hacer algunas excepciones. En múltiples oportunidades, el salón 

fue prestado o concedido a un precio menor al fijado a algunas sociedades de la casa.
193

 

Asimismo, su uso fue permitido sin cargo alguno como forma de pago o como modo de 

agradecer la colaboración con el Centro Betanzos por parte de particulares. 

Por último, cabe agregar que muy pronto se sumó a los dos espacios hasta aquí 

considerados –la casa y el salón social– un campo adquirido por el Centro Betanzos en 

la localidad de Boulogne, cuya compra se concretó a fines de 1941.
194

 A partir de allí, y 

hasta que fue vendido en el año 1959 a Vialidad Nacional
195

, el campo también fue un 

ámbito de confluencia del Centro Betanzos con otras asociaciones. En este sentido, su 

funcionamiento fue bastante semejante al del salón social. Allí eran frecuentes las 

fiestas campestres o picnics de distintas entidades, inquilinas o no. También se 

beneficiaban de él los socios particulares, pudiendo disfrutar allí de sus vacaciones. De 

todas maneras, la cantidad de oportunidades en que unas y otros hicieron uso de estas 

instalaciones fue francamente inferior a las ocasiones en que era utilizado el salón de la 

sede social. 

                                                
191 Durante este período los precios son fijados en dos oportunidades. En la primera, el 19 de julio de 

1958, se establecen las siguientes categorías: veladas danzantes, 700 pesos; matinée danzante, 600 pesos; 

casamientos en día sábado, 700 pesos; casamientos en días hábiles, 600 pesos; asambleas, 260 pesos; 

baile posterior a banquete, 500 pesos; uso del micrófono, 100 pesos (ACBBA, LACBBA, Acta N° 389, 

19 de julio de 1958, f. 41). Por su parte, el 6 de junio de 1959 se acuerdan estos precios: casamiento, 100 

pesos; matinée, 600 pesos; velada, 700 pesos; baile, 500 pesos (ACBBA, LACBBA, Acta N° 404, 6 de 

junio de 1959, ff. 61 y 62). Recordemos, aquí también, que en el año 1959 la remuneración media anual 

de los asalariados en el sector de la industria manufacturera era de 47100 pesos moneda nacional (Llach y  

Sánchez, “Los determinantes del salario en la Argentina…”, op. cit., p. 34). 
192 ACBBA, LACBBA, Acta N° 34, 6 de mayo de 1942, f. 40. 
193 Por ejemplo, a las sociedades de San Genjo y Boiro les es alquilado el salón por 10 y 30 pesos 

respectivamente (ACBBA, LACBBA, Acta N° 5, 8 de agosto de 1941, f. 8; ACBBA, LACBBA, Acta N° 

7, 29 de agosto de 1941, f. 10). 
194 ACBBA, LACBBA, Acta N° 12, 10 de septiembre de 1941, f. 15. 
195 ACBBA, LACBBA, Acta N° 412, 24 de octubre de 1959, f. 69. 
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4.2. El Centro Betanzos en la colectividad gallega de Buenos Aires 

 

En las próximas páginas desarrollaremos algunas ideas sobre las relaciones 

establecidas entre el Centro Betanzos y otras dos instancias del movimiento asociativo 

galaico en la Argentina: el Centro Coruñés y la Federación de Sociedades Gallegas.  

Los vínculos que lo unieron a ellas son, en principio, sólo algunos de los que el 

Centro Betanzos construyó por fuera de los límites de su casa social. Si nos restringimos 

a las relaciones intersocietarias con otras entidades gallegas, durante los años analizados 

fueron muy frecuentes los intercambios de correspondencia y la organización de 

eventos con un importante número de ellas. Las prácticas que se registraron -

comunicación de nuevas autoridades, invitaciones a fiestas oficiales, organización de 

homenajes y actividades diversas vinculadas al país de origen-, por otra parte, sugieren 

que se trataba de modalidades habituales de interrelación entre las sociedades gallegas. 

En junio de 1939, por ejemplo, la asociación Casa de Galicia invitó al Centro Social 

Betanzos a participar de un “plan de sociabilidad gallega” que comprometía “… a 

ambas sociedades a enviar a un representante, especialmente invitado, a las fiestas o 

banquetes, que con carácter oficial, realicen indistintamente”
196

. 

Sin embargo, los casos del Centro Coruñés y la Federación de Sociedades 

Gallegas fueron elegidos por distintos motivos. En primer lugar, porque los registros 

documentales del Centro Betanzos nos ofrecen múltiples indicios de la relación 

establecida con aquellas entidades, en virtud de los debates y las negociaciones 

suscitados por la decisión de participar en ellas. Por otro lado, porque ambas 

instituciones presentan la particularidad de ser emprendimientos asociativos de mayor 

envergadura, en los cuales se expresaron los cambios propios de la organización 

institucional del colectivo gallego a lo largo de los años cuarenta y hacia las cuales se 

reorientó, luego de la reunificación, la fuerte tendencia a la integración societaria 

manifestada por las entidades brigantinas.  

El Centro Coruñés fue una de las cuatro entidades representativas de cada una 

de las provincias gallegas que se crearon a lo largo de la década de 1940 y confluyeron 

en la conformación del Centro Galicia de Buenos Aires en 1979. Por su parte, la 

Federación de Sociedades Gallegas, creada en 1921, aglutina un importante número de 

asociaciones microterritoriales gallegas hasta nuestros días, siendo su principal 

                                                
196 ACBBA, LACBBA, Acta N° 31, 23 de junio de 1939, ff. 42-43. 
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característica la identificación con la Segunda República y las diversas corrientes 

nacionalistas y de izquierda que se enfrentaron al franquismo.
197

 Orientación ideológica 

que mantuvo, inclusive, frente a la hostilidad del escenario oficial local, donde las 

autoridades no tardaron en acercarse a los sectores sublevados y romper relaciones con 

las autoridades republicanas.
198

 

 

4.2.1 La sociabilidad gallega a partir de los años cuarenta 

 

La cuestión de la conformación de los centros provinciales y la fusión de las 

asociaciones microterritoriales existentes en grandes sedes ocupó a la colectividad 

gallega desde el inicio de la década de 1940. Hasta allí, el mapa asociativo gallego 

estaba caracterizado por el predominio de unas 300 microasociaciones y pequeñas 

entidades culturales organizadas de modo similar -coros, orfeones, grupos de danzas-, 

por sobre las cuales se destacaban dos emprendimientos asociativos más ambiciosos e 

integradores del colectivo emigrante galaico: el Centro Gallego y la Federación de 

Sociedades Gallegas.
199

  La primera de dichas instituciones, creada en 1879 y refundada 

en 1907, se distinguió por su función esencialmente mutual y sólo secundariamente 

cultural, así como por su irrefutable peso numérico en el contexto de la colectividad.
200

 

Desde el punto de vista del involucramiento con la situación social y política de la 

sociedad de partida, el Centro Gallego se caracterizó mayoritariamente por un 

pretendido apoliticismo, que lo condujo a la connivencia con gobiernos de signo 

diverso. Esta conducta resultó particularmente evidente durante la coyuntura de la 

Guerra Civil Española, frente a la cual la entidad puso en práctica una política de 

neutralismo y promoción de la paz. Una de las principales acciones desarrolladas 

consistió en la canalización de ayudas económicas a través de la Cruz Roja 

                                                
197 H. Díaz, Historia de la Federación…, op. cit. 
198 Laura Fasano, Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires: 

inserción y participación política (1939-1946), Tesis de Maestría en Historia, Instituto de Altos Estudios, 

Universidad Nacional de San Martín, 2012, pp. 43-45. 
199 Hernán Díaz, “Instituciones de la colectividad gallega y redes culturales (1940-1960)”, en: Fernando 

Devoto y Ramón Villares, Luis Seoane. Entre Galicia y la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2012, pp. 

121-132. 
200 En 1917, la entidad contaba con más de 3.500 socios. Hacia mediados de la década de 1930 ya había 

superado los 50.000. Y alcanzó los 70.000 asociados en 1941. De Cristóforis, “El Centro Gallego de 

Buenos Aires ante la España dividida, pp. 19-43; Eduardo Sánchez Millares y Graciana Vázquez 

Villanueva, Medio siglo en la historia del Centro Gallego de Buenos Aires, Santiago de Compostela, 

Xunta de Galicia, 1993, pp. 35-43. 
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Internacional o su representación española, aunque, al mismo tiempo, se evitó cualquier 

acercamiento o colaboración con organizaciones que estuvieran vinculadas de algún 

modo con alguno de los dos bandos enfrentados. No obstante, el Centro Gallego sí tuvo 

una participación activa en la campaña para la aprobación del Estatuto de Autonomía de 

Galicia. 

Como hemos visto someramente, este posicionamiento general del Centro 

Gallego, prescindente en materia política, se vio cuestionado entre 1937 y 1944, 

especialmente a partir de la influencia de la Federación de Sociedades Gallegas y de la 

participación de exiliados gallegos en el seno de la entidad mutual. Durante esta etapa, 

una lista de orientación republicana-democrática, “Unión Gallega”, logró la hegemonía, 

promoviendo una actitud de entendimiento con las autoridades republicanas y de 

abandono del neutralismo, así como de promoción del involucramiento de 

personalidades del exilio gallego en las tareas culturales de la institución. Sin embargo, 

a partir de mediados de la década de 1940, una nueva opción por el neutralismo y el 

acercamiento al gobierno liderado por Francisco Franco recondujo a la entidad hacia la 

senda de su pretendido apoliticismo.
201

 

Por su parte, la Federación de Sociedades Gallegas puede ser entendida como 

la contracara de la institución descripta anteriormente. La misma se convirtió, desde su 

fundación en 1931, en un referente político ineludible de los sectores republicanos, 

nacionalistas y de izquierda de la colectividad, por su claro compromiso con la 

experiencia de la Segunda República Española durante la década de 1930 y su 

militancia antifranquista a partir del fin de la Guerra Civil.
202

 Por otra parte, este 

compromiso fue mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de los diversos conflictos que 

signaron la trayectoria de este ente aglutinador de múltiples asociaciones 

microterritoriales gallegas -socialistas frente a galleguistas, moderados y comunistas-. 

Inclusive, se acentuó en coyunturas particulares. Por citar un ejemplo, cabe destacar el 

arribo de un buen número de exiliados gallegos que se insertaron preferentemente en la 

actividad periodística propiciada por la existencia del periódico Galicia, órgano oficial 

de la entidad. Desde allí, diversas personalidades contribuyeron a la consolidación del 

perfil ideológico de la asociación, a través del abordaje de temas tales como la situación 

de los refugiados españoles en Francia, la experiencia política durante la etapa 

                                                
201 N. De Cristóforis, “El Centro Gallego de Buenos Aires frente a la España dividida…”, op. cit. 
202 H. Díaz, “Instituciones de la colectividad gallega…”, op. cit., pp. 121-132 
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republicana, el contexto bélico frente a la Segunda Guerra Mundial, la historia social y 

política de España o el llamado a la unidad antifranquista.
203

 

Frente a este panorama, surgirían luego las iniciativas para la creación de las 

entidades provinciales gallegas, promovidas fundamentalmente por el escritor y 

dibujante gallego Adolfo Rodríguez Castelao. Nacido en 1886, atravesó las experiencias 

de la emigración -al partir desde Vigo con sus padres en 1896 y permanecer en la 

Argentina hasta el año 1900- y el exilio, frente a la coyuntura de la caída de la república 

en manos del franquismo. Cuadro del Partido Galeguista -que dio forma institucional a 

la movilización política republicana-galleguista a uno y otro lado del Atlántico en los 

albores de la república-, Castelao inició un periplo que lo condujo a la Unión Soviética, 

Norteamérica y Cuba, donde actuó como propagandista de la república. Finalmente, la 

imposibilidad de regresar a la Península lo detuvo en Nueva York, hasta que, en 1940, 

arribaría a la Argentina.
204

 Aquí, se constituiría en líder indiscutido del galleguismo 

político organizado, en un periodo de intensos cambios y durante el cual su proyecto de 

unidad del colectivo galaico derivaría en un proceso del que no estuvieron ausentes los 

conflictos.  

Uno de los modos en que el debate sobre la necesidad de crear entidades 

aglutinadoras se plasmó fue a través de las publicaciones periódicas de los respectivos 

centros provinciales. Al respecto, Andrea Cobas Carral identificó algunos de los 

principales ejes de disputa: el ordenamiento institucional de la diáspora gallega en 

Buenos Aires -tanto desde el punto de vista ideológico como patrimonial-, las 

estrategias de integración en el país receptor y los deseos de intervención en la 

reconstrucción política, cultural y económica de Galicia. Su análisis de Lugo y El 

Orensano muestra las profundas diferencias que signaron el proceso de conformación 

de las entidades provinciales. Sobre el acuerdo en torno al agotamiento de las 

posibilidades de las asociaciones de carácter microterritorial, las nuevas instituciones 

manifestaron preocupaciones divergentes. Mientras el Centro Lucense centró su 

atención en la realidad de los emigrantes, su carácter de parte constitutiva de la 

identidad gallega y su participación activa en la historia argentina, el Centro Orensano 

otorgó un rol preponderante a las circunstancias de Galicia durante la segunda posguerra 

                                                
203 L. Fasano, Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas…, op. cit., pp. 107-122. 
204 Justo G. Beramendi y Xosé M. Núñez Seixas, O nacionalismo galego, Vigo, Ediciones A Nosa Terra, 

1996, p. 175. 
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y a las posibilidades de los residentes en la Argentina de contribuir a la recuperación 

republicana en España.
 205

 

Los dos primeros centros provinciales en crearse, dentro del seno mismo de la 

Federación de Sociedades Gallegas y en el año 1941, fueron el Centro Orensano y el 

Centro Pontevedrés.
206

 Ambos permanecieron federados hasta 1944 y 1945 

respectivamente. Sin embargo, en el caso de la entidad orensana, los roces aparecieron 

tempranamente. Cuando esta institución accedió a una sede social propia, a los pocos 

meses de su conformación, la Federación interpretó este hecho como un desafío a su 

injerencia dentro de la colectividad.
207

 

Más tarde, en 1943, fue fundado el Centro Lucense de Buenos Aires. En este 

caso, como resultado de las negociaciones entre quince asociaciones referenciadas en 

distintas parroquias de la provincia gallega de Lugo y por fuera de la estructura de la 

Federación de Sociedades Gallegas. Esta institución resultó ser la más numerosa entre 

las cuatro entidades provinciales y se caracterizó por su énfasis en la sociabilidad y la 

diversión.
208

 

Finalmente, el Centro Coruñés fue el último y el más pequeño de los centros 

provinciales. Los avatares de su creación nos ocuparán en las próximas páginas, dada la 

importancia de la participación del Centro Betanzos de Buenos Aires en las 

negociaciones para su conformación. 

Como dijéramos anteriormente, las dirigencias de los distintos centros 

provinciales expusieron ideas divergentes acerca de los motivos de la creación de estas 

entidades aglutinantes, así como respecto de los objetivos que las mismas deberían 

perseguir. A modo de ejemplo, podemos mencionar que los dirigentes del Centro 

Orensano consideraban la unificación de las microasociaciones como un hecho natural 

derivado del agotamiento de dos de las principales motivaciones del asociacionismo 

microterritorial: la existencia de un flujo significativo de inmigrantes y la promoción de 

la creación de escuelas y bibliotecas en la sociedad de origen. La directiva del Centro 

Lucense, en cambio, creía que la fusión era una garantía para la participación efectiva 

de los emigrantes, en tanto parte constitutiva de la identidad gallega, en la 

                                                
205 Andrea Cobas Carral, “Da utopía á realidade: diáspora, república e lingua. Lugo e El Orensano, 1944-

1945”, en: N. De Cristóforis (coord.), Baixo o signo do franquismo…, op. cit., pp.187-208. 
206 H. Díaz, “Instituciones de la colectividad gallega…”, op. cit, p. 2. 
207 Ibid.; A. Cobas Carral, “Da utopía á realidade…”, op. cit., p. 188. 
208 H. Díaz, “Instituciones de la colectividad gallega…”, op. cit., p. 2; A. Cobas Carral, “Da utopía á 

realidade…”, op. cit., pp. 188-189. 
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reconstrucción política de España tras una hipotética caída de Franco. Asimismo, 

mientras del Centro Orensano se convirtió en un baluarte del galleguismo, el Centro 

Lucense consolidó su tarea de complementación, desde el punto de vista cultural y 

recreativo, del trabajo de índole sanitaria llevado a cabo por el Centro Gallego.
209

La 

siguiente cita, de la publicación Lugo, hecha luz sobre algunas de estas diferencias, a la 

vez que invita a su superación en pos de una decidida integración: 

 

Las instituciones gallegas de este país, si quieren hacer unidad, tienen que prescindir 

de embanderamientos políticos, porque si se trata de partidismos, cada uno trata de 

arrimarse al sol que mejor calienta. 

Para poder hacer unidad de fuerzas más o menos homogéneas, necesario es trazar un 

marco para poder encuadrar allí unas determinadas clases sociales. 

Si hacemos un marco de tendencias prácticamente liberales, no se nos va a ocurrir 

llevar allí los fascistas o  falangistas; ni a los usureros, acaparadores, cambalacheros 

y demás usureros del trabajo ajeno, porque por otra parte, estos mismos elementos 

no encontrarían campo y ambiente propicios para asentar allí sus desmesuradas 

ambiciones lucrativas y personales. 

[…] Debemos buscar la unidad con claridad meridiana en el seno de nuestra 

colectividad, con mucha honradez personal, partidista y social; lo contrario, sería 

engañarnos a nosotros mismos. 

[…] Si en aras del bien común nos sabemos desprender en algo, de nuestros 

partidismos, de nuestro amor propio, y de nuestro individualismo, mucho podríamos 

hacer por la unidad de los lucenses en Buenos Aires, por la unidad de los gallegos de 

la Argentina y de América, y por la unidad de todos los españoles hasta poder ver en 

tiempos, que no creemos lejanos, la unidad ibérica con nuestro amigos de sangre: los 

portugueses, dentro de los Estados Unidos de Iberia.210 

  

Por otra parte, el balance de esta experiencia de integración provincial, según 

Hernán Díaz, puede ser sintetizado a través de la idea de un éxito relativo. En principio, 

porque los centros provinciales no lograron reemplazar a las asociaciones 

microterritoriales -las cuales no desaparecieron- ni sus respectivas masas societarias 

alcanzaron a superar numéricamente a las de las asociaciones de base local. No 

obstante, su creación sí supuso una quita del valor simbólico de la Federación de 

Sociedades Gallegas. Esta última dejó de ser el único organismo político de la 

colectividad gallega y debió compartir ese espacio con las entidades provinciales, que se 

                                                
209 A. Cobas Carral, “Da utopía á realidade…”, op. cit., pp. 188-193. 
210 Camilo López, “Concepto de la unidad”, Lugo, Año I, N° 5, septiembre de 1943, pp. 3-4. 
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erigieron, mayoritariamente y a excepción del Centro Lucense, en instituciones de 

carácter político, vinculadas al nacionalismo de Irmandade Galega. Esta entidad fue 

concebida dentro del plan de Castelao para reorganizar las fuerzas del nacionalismo 

gallego en Buenos Aires y se constituyó en una organización de carácter 

suprapartidario, con un número poco considerable de socios, aunque de selecta 

procedencia.
211

 Mientras tanto, la Federación fue asociada a una identidad socialista o 

comunista, a pesar de que los galleguistas moderados también formaron parte de 

algunas de las alianzas que accedieron al gobierno de la institución.
212

 

De todos modos, la relación entre la Federación de Sociedades Gallegas y los 

centros provinciales fue cordial y se mantuvo dentro de los parámetros propios del 

intercambio institucional -concurrencia a actos, invitaciones mutuas, confluencia en 

mítines de reivindicación republicana, ofrecimiento de oradores-. No obstante, la 

creación del Consello de Galiza -órgano político gallego en el exilio- en 1944 y el 

alejamiento del Centro Orensano y el Centro Lucense de la Federación culminó por 

acentuar las fricciones, hasta relegar a esta última entidad a “… un papel de opositora 

externa  a las políticas semigubernamentales del núcleo fuerte del galleguismo”.
 213

 

 

4.2.2 Los esfuerzos por la integración 

 

Las referencias a la necesidad de contribuir a la integración de la colectividad 

fueron muy tempranas en la trayectoria del Centro Betanzos. Inicialmente, la 

unificación de todas las asociaciones brigantinas en una única entidad fue uno de los 

objetivos centrales de los distintos emprendimientos asociativos ligados a Betanzos. No 

obstante, esta intención en particular parece haber perdido centralidad progresivamente 

y, en consecuencia, los esfuerzos del Centro Betanzos fueron canalizados en otras 

direcciones. 

Una de ellas fue el proceso de conformación del Centro Coruñés, caracterizado 

por una marcha heterogénea, con momentos de aparente consenso y otros de crecientes 

dificultades. Los datos disponibles sobre su creación dan cuenta, a simple vista, de estas 

tensiones. En principio, hacia 1947, pareció lograr algún vigor la creación de una 

                                                
211 Xosé M. Núñez Seixas, “Emigración e exilio en Alfonso  R. Castelao: Da ‘Moura Fartura’ á ‘Galiza 

Ideal’”, Estudios Migratorios, N° 15-16, 2003, pp. 33-34. 
212 H. Díaz, “Instituciones de la colectividad gallega…”, op. cit., pp. 2-3; H. Díaz, Historia de la 

Federación…,  op. cit., p. 150. 
213 H. Díaz, Historia de la Federación…, op. cit., p. 151. 
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entidad provincial coruñesa a partir de la existencia del poco vital Círculo Provincial 

Coruñés -fundado en 1926-. La Federación de Sociedades Gallegas participó 

activamente de esta iniciativa, y en sus salones fueron convocadas las asambleas para la 

constitución de la asociación. Pero finalmente, en 1950, se dio origen al Centro 

Coruñés, con unos cien afiliados, por fuera de la estructura de la Federación y en 

estrecha vinculación con el resto de los centros provinciales.
214

 

El Centro Betanzos de Buenos Aires, por su parte, comenzó a participar de las 

gestiones para la conformación del Centro Coruñés en mayo de 1944. En ese momento, 

dos integrantes de la Comisión Directiva, Manuel Freire y Juan Suárez, fueron elegidos 

para representar a la institución en las reuniones con otras entidades coruñesas y 

comunicar a la Comisión los resultados obtenidos.
215

 Posteriormente, a fines de junio 

del mismo año, el Centro Betanzos aceptó como inquilino a un Centro Coruñés todavía 

no plenamente conformado.
216

 Algunos meses después, la Comisión Directiva invitaba 

al delegado Manuel Freire a agilizar las negociaciones destinadas a la agrupación de 

todas las asociaciones correspondientes a la provincia de La Coruña.
217

 

A continuación, en 1946, uno de los integrantes de la Comisión Directiva del 

Centro Betanzos y miembro de la Comisión de Cultura, Antonio Suárez Do Pazo, 

utilizó la revista social Betanzos para realizar un contundente llamamiento a las 

entidades coruñesas en pos de la definitiva consolidación de una asociación capaz de 

aglutinarlas. En el mismo se hacía referencia a las sugerencias de Alfonso Rodríguez 

Castelao, a quien se atribuía el deseo de ver consolidada la formación del gran Centro 

Coruñés, destinado a completar la tarea de unificación de la familia gallega, 

encabezada, hasta allí, por los otros tres centros provinciales. Al mismo tiempo, se 

proponía lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
214 H. Díaz, Historia de la Federación…, op. cit.; H. Díaz, “Instituciones de la colectividad gallega…”, 

op. cit., p. 2. 
215 ACBBA, LACBBA, Acta N° 85, 12 de mayo de 1944, f. 106. 
216 ACBBA, LACBBA, Acta N° 89, 28 de junio de 1944, f. 112. 
217 ACBBA, LACBBA, Acta N° 105, 8 de noviembre de 1944, f. 130. 
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[…] pensemos lo realizado por las sociedades chicas, que a pesar de su gran 

voluntad y espíritu, y del sacrificio constante de sus dirigentes, apenas si pueden 

subsistir, e imaginamos lo que puede hacerse si todos nos uniéramos en una sola y 

grande entidad. Llegamos a un punto en que todos debemos comprender que así 

divorciados en tantas sociedades como pueblos tiene la provincia, ninguna obra 

puede realizarse, y además, corremos el riesgo de quedar para siempre rezagados, si 

nos comparamos con nuestros hermanos que han sabido ya unirse en respectivos 

Centros provinciales.218 

 

Es notable la coincidencia que estas palabras reflejan respecto de las críticas al 

microasociacionismo que Cobas Carral encontró, por ejemplo, en el discurso de  

Castelao o en la publicación del Centro Orensano. Los artículos de Castelao, publicados 

en el periódico Lugo del Centro Lucense, caracterizaban al microasociacionismo 

gallego como un “minifundismo social, problema moral y molestia estética” a los que se 

atribuía la ineficacia económica y las dificultades de la colectividad para la proyección 

política, social y cultural.
219

. A través de algunos interrogantes, el destacado galleguista, 

resumió sus preocupaciones: 

 

¿No es vergonzoso que en Buenos Aires no exista una Biblioteca gallega digna de 

ser consultada por los argentinos cultos que deseen conocer nuestra historia, nuestro 

arte, nuestra arqueología, nuestra ciencia popular, etc.? 

¿No es vergonzoso que los gallegos de Buenos Aires tengan que alquilar un local 

extraño cuando necesitan reunirse en gran número? ¿No es vergonzoso que los 

gallegos de Buenos Aires, pudiendo superar en grandeza a los de La Habana, se 

resignen al tristísimo y antiestético minifundio en que viven, y cuyo recuerdo 

actuará sobre sus hijos argentinos? ¿No es vergonzoso que en el orden cultural y 

recreativo seamos inferiores a los catalanes y vascos? 

Yo os invito a reflexionar, después de pediros perdón por tanta franqueza.220 

 

Si bien la falta de acceso a las Actas a partir del año 1945 nos impide seguir la 

trayectoria de las gestiones, sabemos que el Centro Coruñés fue creado en 1950. En los 

registros del Centro Betanzos correspondientes a 1957, encontramos evidencias de un 

pleno funcionamiento. Durante ese año, realizó fiestas a las que el Centro Betanzos fue 

                                                
218 Antonio Suárez Do Pazo, “Nuestro deber en la hora presente”, Betanzos, Año XLI, N° 41,  agosto de 

1946, s/p. 
219 A. Cobas Carral, “Da utopía á realidade…”, op. cit., p. 190. 
220 Alfonso R. Castelao, “El fenómeno de la concentración”, Lugo, Año I, N° 1, 25 de mayo de 1943, p. 2. 
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especialmente convocado y a su vez, fue invitado especial del último, con motivo de 

cada una de las fiestas anuales de San Roque. Ambas entidades colaboraron, además, en 

la organización de un homenaje al galleguista Alfredo Brañas. 

No obstante, en marzo de 1960 se realizó una nueva convocatoria de delegados 

para una reunión de entidades en la que el Centro Betanzos propondría la conformación 

de una federación de sociedades coruñesas y buscaría la adhesión de las sociedades que 

consideraba afines.
221

 Las Actas sucesivas dan cuenta de que la alternativa habría sido 

bien recibida en tanto los registros del intercambio entre el Centro Betanzos y el Centro 

Coruñés recuperan importancia. Nuevamente como entre 1957 y principios de 1960, 

ambas instituciones organizaron eventos en forma conjunta -el Día de Galicia 1962, los 

carnavales 1963- y se invitaron recíprocamente a sus fiestas oficiales. 

Estas marchas y contramarchas en las negociaciones para la constitución del 

Centro Coruñés parecen sugerir que si bien, como sostuvo Suárez Do Pazo, el Centro 

Betanzos encontraba en su microterritorialidad un límite para su subsistencia y 

crecimiento, no estaba dispuesto a resignar su autonomía. Probablemente por ello 

otorgó una importancia central a la forma organizativa que la asociación provincial 

adquiriría, subordinando su adhesión a la adopción de la idea de una federación. Al 

tiempo que se encargó de enfatizar cuáles serían las funciones específicas de la nueva 

entidad, excluyendo de plano las cuestiones vinculadas al posicionamiento político. Al 

respecto, se afirmó en una carta enviada a las autoridades del Centro Coruñés que: 

 

Sus fines deben ser realizar actos de carácter cultural y artístico, o cualquier 

manifestación que se relacione con la cultura general de Galicia, así como actos 

patrióticos, debiendo asumir además la representación de las sociedades coruñesas 

en los organizados por entidades similares de nuestra colectividad.222 

 

En este punto, coincide la interpretación de Hernán Díaz, quien señaló que una 

de las mayores dificultades para la creación de la entidad provincial coruñesa residió en 

la existencia de dos grandes asociaciones, el ABC de Corcubión y el propio Centro 

                                                
221 ACBBA, LACBBA, Acta N° 416, 19 de marzo de 1960, f. 73; ACBBA, LACBBA, Acta 417, 2 de 

abril de 1960, f. 81; ACBBA, LACBBA, Acta N° 420, 20 de mayo de 1960, f. 88. 
222 Comisión Directiva del Centro Betanzos, “Aclarando posiciones. Copia de la carta enviada por la 

Comisión Directiva del Centro Betanzos a las autoridades del Centro Coruñés, relacionada con los 

propósitos de la formación de la entidad básica provincial coruñesa”, Betanzos, Año XLV, N° 45, enero 

de 1951, s/p. 



98 

 

Betanzos, a las que atribuye un “instinto de supervivencia” que resistió incluso a las 

intenciones de acercamiento político de Irmandade Galega.
223

 

Aparentemente concretada en 1962, la incorporación del Centro Betanzos a la 

Federación de Sociedades Gallegas parece ser algo tardía.
224

 Especialmente, si 

consideramos que el Centro Betanzos había sido creado hacía más de veinte años y que 

ambas instituciones compartían un importante aspecto de su perfil ideológico: el 

republicanismo. 

Sin embargo, es igualmente evidente que la colectividad española en general 

había sufrido en los años anteriores un profundo cambio en lo que respecta al 

compromiso político con la sociedad de partida. Debemos tener en cuenta que frente al 

fracaso de la expectativa, no exenta de recelos, generada por el desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial y el triunfo aliado como posible detonante de la caída del 

franquismo,
225

 el colectivo inmigrante republicano se enfrentó al desafío de renovar las 

actividades destinadas a contribuir a la recuperación democrática en España. 

Finalmente, en función de la evidencia documental que disponemos hasta el momento, 

es posible sugerir que la decisión de la incorporación a la Federación obedeció a tres 

circunstancias que, por aquellos años, caracterizaron a la vida social del Centro 

Betanzos. 

Por un lado, la institución inició su participación en la “Comisión 

Intersocietaria de Sociedades Gallegas pra conmemorar as datas patrióticas galegas”, 

integrada además por el Centro Orensano, el Centro Pontevedrés, el Centro Coruñés, 

Irmandade Galega, A.B.C de Corcubión y, por supuesto, la Federación de Sociedades 

Gallegas.
226

 Este intento de confluencia con otras instituciones de la colectividad 

                                                
223 H. Díaz, “Instituciones de la colectividad gallega…”, op. cit., p. 3. 
224 Esta es la fecha propuesta por el historiador brigantino Xesús Torres Regueiro (X. Torres Regueiro, 

“’O Centro Betanzos’…”, op. cit., p. 360). No obstante, tal dato no consta en los Libros de Actas del 

Centro Betanzos de Buenos Aires. Asimismo, ha sido infructuosa nuestra búsqueda en la Federación de 

Sociedades Gallegas (tanto en la correspondencia intercambiada entre los años 1960 y 1963, como en los 

Libros de Actas pertenecientes al periodo 1960-1965): en ningún caso hemos hallado referencias a la 

fecha exacta de incorporación del Centro Betanzos, aunque sí claros indicios del acercamiento entre 

ambas entidades. 
225 Para la profundización de esta temática ver Laura Fasano, “Los republicanos españoles y la Segunda 

Guerra Mundial: expectativas y escepticismos frente al bando aliado”, en Mariano Eloy Rodríguez Otero 

y Nadia Andrea De Cristóforis (comp.), Un mundo, dos guerras (1939-1991), Buenos Aires, Imago 

Mundi, 2010, pp. 87-112. 
226Federación de Asociaciones Gallegas-Museo de la Emigración Gallega en la Argentina (FAG-MEGA), 

Correspondencia Recibida, Notificación de las autoridades de la Comisión Intersocietaria Gallega, 30 de 

noviembre de 1960.  
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galaica, incluida la propia Federación y los centros provinciales, se orientó a la 

organización de actividades vinculadas a la reivindicación republicana y la oposición al 

régimen de Franco a partir de 1948 y procuró mantenerse ajena a las rivalidades propias 

de los organismos de la emigración gallega, aunque no siempre con éxito. 

Especialmente, en el ya mencionado contexto de intensa fricción entre la Federación de 

Sociedades Gallegas, relegada por la influencia del comunismo en la institución, y las 

organizaciones vinculadas al Consello de Galiza.
227

 

En el periodo para el cual disponemos de fuentes, hemos obtenido datos sobre 

la participación activa del Centro Betanzos en la Comisión Intersocietaria entre 1958 y 

1961. Durante los tres primeros años, eligió representantes para las reuniones, participó 

de la sesión constitutiva del año 1959 y contribuyó económicamente a través de la 

fijación de un monto anual por parte de la Comisión Directiva. Entre las actividades 

realizadas, se destacaron el homenaje a Castelao por el décimo aniversario de su 

fallecimiento, en agosto de 1960, y el ya mencionado homenaje a Alfredo Brañas. 

A pesar de que carecemos de detalles, sabemos que la conflictividad comenzó 

hacia mediados del año 1961, momento en que el Centro Betanzos de Buenos Aires 

registró el envío de una carta en la que se rechazaba la decisión de la Comisión 

Intersocietaria de negarse a ampliar su Comisión Directiva.
228

 El conflicto se agudizó en 

el mes de junio, cuando el Centro Coruñés dejó de participar de la Comisión 

Intersocietaria.
229

 Finalmente, en noviembre del mismo año, el Centro Betanzos se retiró 

en forma definitiva de dicha institución “…en razón del anacrónico programa y 

organización de la Intersocietaria, dando así cumplimiento a un acuerdo previo tomado 

en tal sentido en una reunión anterior”.
230

 

Asimismo, en esta etapa, el Centro Betanzos atravesó un proceso de intensos 

cuestionamientos a la Comisión Directiva por parte de algunos miembros de la 

Asamblea Ordinaria, que derivó en un igualmente intenso debate acerca de la 

orientación política del ente societario.  

Esta situación se hizo evidente por primera vez en la Asamblea General 

Ordinaria del 29 de marzo de 1958. Allí, se generó una discusión acerca de la 

pertinencia o no de celebrar, como se había hecho en otras ocasiones, el Día de los 

                                                
227 H. Díaz, Historia de la Federación…, op. cit., pp. 151-152.  
228 ACBBA, LACBBA, Acta N° 441, 8 de junio de 1961, f. 119. 
229 FAG-MEGA, Correspondencia Recibida, Notificación del retiro del Centro Coruñés de la Comisión 

Intersocietaria, 18 de junio de 1961. 
230 ACBBA, LACBBA, Acta N° 448, 4 de noviembre de 1961, f. 126. 
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Mártires de Betanzos -en referencia a las víctimas del franquismo-. Sin embargo, el 

intercambio de ideas desencadenó una serie de intervenciones sobre la definición 

política de la institución. En aquella ocasión, Suárez Do Pazo manifestó su opinión 

acerca del candidato a presidente de la Comisión Directiva, Luis Picado: 

 

[…] es muy lamentable que el Centro Betanzos va a tener un presidente que será la 

negación de nuestras ideas y que mientras éste estuviera al frente de la sociedad, él 

se consideraría ajeno a la misma.231 

 

A su vez, el socio Oscar Dans sostenía que:  

 

[…] es socio de Betanzos por ser ésta una institución Republicana y que es ofender a 

los betanceros y a los que lo acompañan en la C.D expresar lo contrario; y exige que 

para aceptar su cargo de secretario general que la Asamblea se pronuncie en ese 

sentido.232 

 

A pesar de que la Asamblea no resolvió nada al respecto y la Comisión 

Directiva fue elegida -en efecto se trataba de la única lista presentada-, Suárez Do Pazo 

y José Da Porta optaron por insistir con la cuestión. A través de un escrito firmado por 

un grupo de socios, exigieron que la Comisión Directiva realizara una declaración 

política. En su respuesta, esta última se refirió al pedido como: 

 

[…] desde todo punto de vista improcedente y anti estatutario […] Considera 

también que este escrito es la culminación de una campaña de difamación que se 

viene realizando, no solamente entre los asociados, sino que se extiende a la 

Colectividad Gallega […].233 

 

En definitiva, la Comisión Directiva desconoció la legitimidad de la carta e 

incluso sugirió que los firmantes podrían haberla suscripto desconociendo de qué se 

trataba. Sin embargo, el comportamiento posterior de la Comisión tendió a acentuar el 

compromiso democrático de la asociación. Entre otras cosas, el Presidente Luis Picado 

asistió a una acto por la reafirmación democrática organizado por la Unión del Partido 

Judicial de Órdenes, adhirió al envío de una carta a la ONU solicitando el retiro de 

                                                
231 ACBBA, LACBBA, Acta de Asamblea General Ordinaria N° 14, 29 de marzo de 1958, f. 29. 
232 ACBBA, LACBBA, Acta de Asamblea General Ordinaria N° 14, 29 de marzo de 1958, f. 29. 
233 ACBBA, LACBBA, Acta N° 386, 24 de marzo de 1958, ff. 37-38.  
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tropas extranjeras del territorio español y aceptó la conformación de una Comisión de 

Homenaje a los Mártires de Betanzos. Finalmente, en la Asamblea General Ordinaria 

del 31 de marzo de 1959, Oscar Dans desmintió las acusaciones de antidemocrático 

vertidas sobre Luis Picado, y la lista que aquél encabezaba como Secretario General fue 

elegida con la única oposición de Suárez Do Pazo. 

Por último, el Centro Betanzos comenzó a participar en la Organización por la 

Amnistía y las Libertades Democráticas en España y Portugal, lo que la acercó 

definitivamente a la Federación de Sociedades Gallegas. 

Esta preocupación por la situación de los presos políticos en los países ibéricos 

también coincidió con el cambio de orientación de la Comisión Directiva que 

señaláramos anteriormente. La colaboración comenzó, en noviembre de 1959, con la 

adhesión a una carta dirigida al Congreso Nacional Argentino en la que se pedía a 

diputados y senadores que llevaran a cabo gestiones en pos de la liberación de los 

presos políticos en España y se consolidó con el apoyo económico para el viaje de un 

delegado sudamericano. 

A principios de 1961 el compromiso se acrecentó. El Centro Betanzos de 

Buenos Aires adhirió a la II Conferencia Latinoamericana por la amnistía para los 

Presos y Exiliados de España y Portugal. 

Coincidiendo con la Conferencia Pro Amnistía de Presos y Exiliados Españoles 

que reunió a delegados de los países de Europa occidental en París, la II Conferencia 

Latinoamericana se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo entre los días 25 y 26 de 

marzo de 1961. Y, entre sus principales medidas, propuso la creación de comisiones, en 

cada uno de los países participantes, destinadas a proveer de ayuda legal, moral y 

material a los perseguidos políticos y sus familias.234 

De este modo, la conformación de una Comisión para la realización de actos 

solidarios en la Argentina tuvo como delegado por el Centro Betanzos a Enrique 

Soñora, vocal de la Comisión Directiva. Y a partir de allí, la institución participó de la 

frecuente organización de eventos en conjunto con otras sociedades. Entre ellas, la 

Federación de Sociedades Gallegas. Además, ofreció el patrocinio de trámites legales en 

España de forma gratuita para sus asociados. 

En resumen, todas las circunstancias hasta aquí descriptas -la separación de la 

Intersocietaria Gallega, los debates políticos en el interior de la institución y la 

                                                
234 FAG-MEGA, “Los pueblos de América por la amnistía”, Galicia, 28 de febrero de 1961, p. 1. 
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participación en el movimiento democrático- permitieron canalizar la voluntad de 

integración con otras entidades de la colectividad, que siempre había caracterizado al 

Centro Betanzos, en la dirección de la Federación de Sociedades Gallegas, a la cual la 

unía una creciente afinidad y cercanía.  

Como señaláramos anteriormente, sabemos que el Centro Betanzos se 

incorporó a la Federación en el año 1962,
235

 aunque las fuentes que hemos consultado 

no nos permiten confirmar la fecha exacta. Sin embargo, los libros de Actas nos 

muestran que, mientras en el periodo 1941-1945 ambas instituciones no se vincularon 

en ningún momento, a partir de octubre de 1957 se relacionaron con asiduidad. En dicha 

oportunidad ambas instituciones participaron de la organización de un acto 

conmemorativo de la defensa de Madrid, para el cual la Federación cedió el uso de su 

salón social. Posteriormente, la Federación de Sociedades Gallegas se convirtió en 

destinataria de una invitación especial en cada una de las fiestas anuales de San Roque 

hasta 1965. Además de converger, como ya señalamos, en las actividades involucradas 

con el fortalecimiento del movimiento democrático español.  

 

4.3 Reflexiones finales 

 

Una vez desarrollados los aspectos centrales de la vinculación del Centro 

Betanzos de Buenos Aires con otras instituciones, procederemos a exponer nuestras 

principales conclusiones. 

Como dijéramos anteriormente, Xosé Manoel Núñez Seixas señaló como una 

característica distintiva de la comunidad gallega su alto índice de dispersión en 

asociaciones de carácter microterritorial.
236

 El Centro Betanzos y sus antecedentes son, 

en este sentido, un buen ejemplo. Sin embargo, su recorrido nos muestra que esa 

dispersión característica no impidió el establecimiento de vínculos sólidos con variadas 

instituciones. 

En este trabajo, hemos podido abordar dos ámbitos diferentes en los que se 

desarrollaron aquellas relaciones.  

Por un lado, las asociaciones brigantinas tuvieron la particularidad de convivir, 

en sus sucesivas sedes sociales, con otras entidades de origen étnico diverso. De este 

modo, el Centro Betanzos recuperó un comportamiento iniciado por las entidades que 

                                                
235 X. Torres Regueiro, “O ‘Centro Betanzos’ de Bos Aires…”, op. cit., p. 360. 
236 X. M. Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica…”, op. cit., p. 195. 
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representaron a los oriundos de ese concello coruñés durante los años de la escisión. A 

pesar de que esta situación pudo haber estado condicionada en distintas oportunidades 

por la coyuntura económica de la asociación, la vecindad condujo a relaciones más 

estrechas con muchas de las instituciones. Éstas se tradujeron, la mayor parte de las 

veces, en la organización conjunta de eventos.  

Sin embargo, la trayectoria del Centro Betanzos y las asociaciones que le 

dieron origen muestra, también, que el mantenimiento de relaciones intersocietarias con 

otras entidades de la colectividad galaica gozó de una atención privilegiada. Las 

asociaciones microterritoriales gallegas constituyeron la mayor parte de las sociedades 

inquilinas y la organización de eventos con ellas se mantuvo aún a expensas de un 

desmejoramiento de la economía societal -como vimos en el capítulo 1 a través de la 

comparación con el éxito de las actividades organizadas con el Club Hércules-. 

Más aún, y en segundo lugar, el análisis de la historia del Centro Betanzos 

muestra un interés continuo por la integración en diferentes niveles: local, provincial y 

regional. Inicialmente, se trató de una voluntad de aglutinamiento de las diferentes 

entidades brigantinas. Más tarde, de la conformación de un centro provincial. Y, 

finalmente, de la integración a una asociación de carácter regional: la Federación de 

Sociedades Gallegas. Incluso, a través de la figura de Antonio Suárez Do Pazo y en 

consonancia con el clima general de la colectividad, la institución hizo explícitas sus 

opiniones sobre los límites del asociacionismo microterritorial. 

No obstante, el abordaje de las fuentes también demuestra que la voluntad de 

integración del Centro Betanzos en emprendimientos asociativos de mayor envergadura 

no estuvo exenta de condicionamientos. La exigencia de que el Centro Coruñés 

adquiriera la forma federal -evitando la disolución de las asociaciones 

microterritoriales- o el fracaso de su incorporación a la Intersocietaria Gallega son 

claras muestras del interés de la institución por mantener su autonomía. Al mismo 

tiempo que  la posterior incorporación a la Federación de Sociedades Gallegas, referente 

indiscutido de las corrientes nacionalistas y de izquierda a uno y otro lado del Atlántico 

en el contexto de lucha contra el franquismo y en pos del progreso económico y social 

gallego, se mostró coherente con el fortalecimiento del compromiso político de la 

institución y la participación en organizaciones destinadas a la promoción de las 

libertades democráticas, tras un proceso de discusiones sobre su identificación con la 

causa republicana. Sobre dichos aspectos centraremos nuestro análisis a lo largo del 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. El Centro Betanzos de Buenos Aires y la causa republicana 

 

En los capítulos anteriores hemos destacado algunas de las características 

distintivas del Centro Betanzos. Su compromiso con la causa republicana y su tendencia 

al establecimiento de vínculos con múltiples entidades, dentro y fuera de la colectividad, 

fueron elementos centrales de nuestro análisis.  

En el primer caso, observamos cómo este rasgo se manifestó tempranamente, 

con la particularidad de haber originado una escisión entre las dos instituciones 

antecesoras del Centro Betanzos. Aún cuando ambas manifestaron su adhesión, en 

grados diversos, frente a la experiencia de la Segunda República. 

Respecto de las relaciones intersocietarias que el Centro Betanzos propició, 

también destacamos la enorme importancia que su posicionamiento político tuvo a la 

hora de las negociaciones para su participación en la creación del Centro Coruñés, así 

como para su incorporación a la Federación de Sociedades Gallegas. 

En las próximas páginas, recuperaremos algunas de aquellas reflexiones para 

continuar profundizando nuestro conocimiento sobre la identificación de la institución 

que nos ocupa con la causa republicana. De este modo, superaremos la etapa ya 

examinada y atenderemos especialmente al periodo que se inició con la conformación 

definitiva de la entidad en 1941. Nuestra indagación se extenderá hasta la primera mitad 

de la década de los setenta.  

 

5.1 La identificación con la causa republicana a partir de la reunificación 

 

El galleguismo y las manifestaciones de adhesión a la causa republicana, como 

ya indicamos, fueron elementos de importancia en la definición del perfil ideológico de 

las instituciones brigantinas. Las referencias halladas en la revista Betanzos, órgano de 

prensa del Centro Cultural Betanzos, y en los Libros de Actas del Centro Social 

Betanzos a lo largo de los años treinta así lo demostraron. 

No obstante, en este punto, estamos en condiciones de afirmar que ambos 

rasgos de esta evolución ideológica se manifestaron también a partir de la reunificación. 

En lo que al galleguismo se refiere, la publicación de los aportes literarios de 

autores vinculados al rexurdimento gallego y las referencias a políticos galleguistas 

siguieron teniendo una notable centralidad en la revista social Betanzos a partir de 1941. 

Cabe señalar, por ejemplo, la inclusión de un artículo de Rosalía de Castro en la edición 
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de 1948 o los poemas de Valentín Lamas Carvajal y Ramón Cabanillas en 1949.
237

 A su 

vez, resulta relevante mencionar que Alfonso Rodríguez Castelao fue declarado 

presidente honorario de la entidad, en ocasión del cierre de las tradicionales fiestas de 

San Roque, el 21 de agosto de 1948.
238

 La carta que le había sido remitida para 

acercarle dicha propuesta -reproducida en el número de Betanzos correspondiente a 

1951- sostenía que:  

 

[…] na sua derradeira sesión do 24 de Xuñio, a Comisión Direitiva de Centro 

Betanzos acordou por unanimidad dos seus membros, designar a vostede Presidente 

Honorario da nosa entidade en mérito á súa patriótica laboura en col da difusión e 

defensa dos problemas de Galiza, i-a súa insobornábel aititude en Hespaña e no 

extranxeiro, sempre o servizo da nosa patria. 

O Centro Betanzos de Bós Aires entidade netamente galega, e plenamente 

identificada c’o movimiento de recuperazón das libertades de nosa terra, hónrase 

hoxe en ofrecer a vostede esta desigñazón, i-oportunamente n-un aito público 

faráselle entrega do credencial qu-o acredite como Presidente Honorario da nosa 

entidade.239 

 

A partir de aquí, además, Castelao se hizo acreedor de un sinnúmero de 

homenajes, de algunos de los cuales también se dio cuenta en el órgano de prensa.
240

 A 

esta destacada figura se sumaron, entre las décadas de los cuarenta y los sesenta, otras 

tantas personalidades célebres del ámbito galaico, que fueron asiduamente recordadas. 

A modo de ejemplo, mencionaremos la adhesión al funeral cívico organizado en 

memoria de Alexandre Boveda y el homenaje a Rosalía de Castro llevado a cabo con 

motivo de la conmemoración del Día de Galicia, sobre el que se informó en la 

publicación oficial de la entidad.
241

 

Por último, es de destacar que, a partir de la edición de la revista 

correspondiente a 1946, se observa un crecimiento de la utilización de la lengua gallega, 

                                                
237 Rosalía de Castro, “La infortunada Galicia”, Betanzos, Año XLII, N° 43, diciembre de 1948, s/p.; 

Valentín Lamas Carvajal, “Galicia”, Betanzos, Año XLIV, N° 44, diciembre de 1949, s/p.; Ramón 

Cabanillas, “En pé”, Betanzos, Año XLIV, N° 44, diciembre de 1949, s/p. 
238 “Nuestro Presidente Honorario”, Betanzos, Año XLII, N° 43, diciembre de 1948, s/p. 
239 “Documentos Héstoricos na vida do Centro Betanzos”, Betanzos, Año XLV, N° 45, enero de 1951, p. 

50. 
240 “Funeral cívico a la memoria de Castelao”, Betanzos, Año XLV, N° 45, enero de 1951, pp. 19-20; 

“Homenaxe a Castelao no XI Aniversario da sua morte”, Betanzos, Año LV, N° 47, diciembre de 1960, 

pp. 26-27. 
241 ACBBA, LACBBA, Acta N° 46, 22 de agosto de 1942, ff. 50-51; ACBBA, “O Centro Betanzos 

conmemorou o Día de Galicia”, Betanzos, Año LIX, N° 59, agosto de 1964, pp. 27-28. 
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ya no sólo en manifestaciones literarias diversas sino también en artículos de reflexión 

sobre temáticas caras a la experiencia de la sociedad de partida: la situación de los niños 

gallegos en el contexto de la escuela castellana, los fundamentos del nacionalismo 

gallego o el rol de los trabajadores.
242

 La cuestión de la lengua fue motivo de análisis 

permanente. Era considerada, en principio, uno de los componentes ineludibles de la 

personalidad integral del niño gallego, subestimado por la escuela castellana. Por otro 

lado, junto con la vida económica común y los rasgos culturales y psicológicos propios, 

se la postulaba como uno de los rasgos constitutivos de la nacionalidad gallega, según 

las reflexiones de Manoel Fernández.
243

 

Esta preocupación por el carácter nacional de Galicia, y especialmente por el 

problema de la lengua, fue expuesta gráficamente en la portada de la edición de 1948 de 

la revista Betanzos que reproducimos a continuación. Recordemos, además, que se 

trataba de una reivindicación común de numerosos escritores gallegos de los siglos XIX 

y XX, en cuya obra la recuperación del idioma propio y la consideración de Galicia 

como una entidad política con derecho a existir como tal resultaban indisolubles. Por 

citar dos ejemplos destacados, cabe mencionar a Manuel Murguía, para quien la lengua 

era la principal demostración de la existencia de una nación gallega, y a Alfonso 

Rodríguez Castelao, promotor de la lengua gallega como símbolo de la nación, pero 

también como vehículo normal de comunicación dentro de la comunidad.
244

  

Asimismo, el asunto del idioma se encontró entre las demandas primigenias del 

galleguismo y fue punto de convergencia de sus diversas tendencias. De este modo, la 

cooficialidad del gallego y el castellano, junto con el fomento de todas las 

manifestaciones de  la cultura autóctona, el predominio del gallego en todos los niveles 

de enseñanza y la condición del conocimiento de la lengua para los funcionarios, fueron 

elementos primordiales de la pretendida “galleguización” de la vida pública.
245

 Es 

preciso señalar que el Estatuto gallego de 1936, que preveía dicha cooficialidad, vio 

impedida su puesta en vigor a causa de la sublevación militar perpetrada contra el 

                                                
242 Vázquez da Xesta, “O neno galego i-a ecola castellán”, Betanzos, Año XLI, N° 41, agosto de 1946, 

s/p.; Fitz A. Fernández, “A nacionalida galega. Seus fundamentos”, Betanzos, Año XLV, N° 45, enero de 

1951, pp. 4-6; Manoel Fernández, “A nacionalida galega”, Betanzos, Año LVII, N° 58, agosto de 1962, 

pp. 24-26; “O papel do traballadores no progreso da cultura”, Betanzos, Año LIX, N° 59, agosto de 1964, 

pp. 32-33. 
243 F. A. Fernández, “A nacionalida galega…”, op. cit., p. 24-26. 
244 Xosé Ramón Freixeiro Mato, Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Edicións 

Laiovento, 2006, pp. 155-183. 
245 J. Beramendi y X. M. Núñez Seixas, O nacionalismo galego, pp. 122-125. 
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gobierno republicano en el mismo año, cuyo éxito posibilitó además la prohibición de 

hecho de la utilización del gallego en cualquier acto público.
246

A este lado del 

Atlántico, en cambio,  Núñez Seixas señaló que:  

 

[…] en el exilio continuó cultivándose el idioma gallego en la prensa política y en la 

literatura. Sobre todo, fue mantenido por los núcleos nacionalistas existentes entre 

las colectividades gallegas de América y por el aporte de los exiliados, que dieron 

lugar a varias revistas, órganos políticos y a una notable actividad cultural.247 

 

No obstante, el mismo autor advirtió acerca del uso predominantemente 

ceremonial del gallego, lo cual, de todo modos, contribuyó al mantenimiento del legado 

galleguista propio de los años previos a la contienda civil.
248

 

 

Figura 4: Portada de la Revista Betanzos (1948) 

 

     

                         Fuente: Betanzos. Año XLIII, N° 43, diciembre de 1948. 

 

                                                
246 X. R. Freixeiro Mato, Lingua, nación…, op. cit., pp. 69-70. 
247 Xosé M. Núñez Seixas, “Idioma y nacionalismo en Galicia en el siglo XX: un desencuentro histórico y 

diversos dilemas en el futuro”, Revista de Antropología Social, N° 6, 1997, p. 173. 
248 Ibid. 
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Al mismo tiempo, en otros tantos pasajes de la publicación Betanzos, es posible 

observar la preocupación por la preservación de las tradiciones, la revalorización de los 

aportes culturales gallegos y la recuperación de la trayectoria histórica del galleguismo, 

principalmente a partir de la figura de Antolín Faraldo y los “Mártires de Carral” -en 

referencia a los militares sublevados en 1846 contra el centralismo monárquico 

imperante, que resultaron ejecutados en la villa coruñesa de Carral-.
249

 Recordemos que 

en honor de aquel intelectual provincialista brigantino fue bautizada la biblioteca del 

Centro Betanzos y no se perdió oportunidad de destacar a dicha figura en actos de 

homenaje y artículos periodísticos.
250

 

Aquellos asuntos y otros referidos a la situación de la sociedad de partida 

fueron tratados también en reiteradas oportunidades a través del uso del castellano. 

Entre ellos, se destacó el abordaje de la problemática agraria en Galicia y el 

cooperativismo. La preocupación por el predominio del minifundio en Galicia, 

entendido como una “fábrica de proletarios emigrados” y una “rémora que excluye toda 

forma de modernización”, podría ser solucionada, según expusiera Rafael Cabo (h), a 

través de la instalación de cooperativas rurales.
251

  

El interés del Centro Betanzos por la promoción de este tipo de organizaciones, 

enmarcadas en un movimiento de carácter “…evolutivo, pacífico, democrático, 

humanitario, popular y progresista”,
252

 podría haber tenido su origen en las muchas 

coincidencias existentes entre dichas asociaciones y las expresiones del mutualismo. 

Entre los principios cooperativos se destacan la organización democrática, el acceso 

libre y la adhesión voluntaria de los asociados, el carácter no lucrativo o el esfuerzo por 

la expansión y el perfeccionamiento de sus servicios, fácilmente identificables en 

muchas de las entidades asociativas galaicas. La preocupación por la educación, por su 

parte, reviste un particular interés.  Mientras los emprendimientos cooperativos creen 

                                                
249 Son de destacar al respecto los siguientes artículos de la revista Betanzos: Arturo Marasso, “El pueblo 

no debe renunciar a sus tradiciones: afirma de Academia Argentina de Letras con motivo del nombre 

Breogán”, Betanzos, Año XLV, N° 45, enero de 1951, pp. 21-22; “Aporte gallego a la cultura general de 

España. La Universidad de Santiago de Compostela, Betanzos, Año XLIII, N° 43, diciembre de 1948, 

s/p.; “Opiniones argentina sobre la cultura gallega” (reproducción de un editorial de La Prensa), 

Betanzos, Año XLIII, N° 43, s/p.; Fitz A. Fernández, “Trayectoria histórica del galleguismo”, Betanzos, 

Año XLIII, N° 43, s/p. 
250 Rodolfo Prada, “Lembrando a unha gloria betanceira. Antolín Faraldo”, Betanzos, Año XLI, N° 41, 

agosto de 1946, s/p.; “Foi lembrado o 104 aniversario dos mártires de Carral”, Betanzos, Año XLV, N° 

45, enero de 1951, pp. 16-17. 
251 Rafael Cabo (h), “El minifundio en Galicia”, Betanzos, Año XLI, N° 41, agosto de 1946, s/p. 
252 Alicia Kaplan de Drimer y Bernardo Drimer, Las cooperativas: fundamentos, historia y doctrina, 

Buenos Aires, Intercoop, 1981, p. 39. 
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indispensable la provisión de instrucción económica a sus asociados como complemento 

de la educación política y para un ejercicio pleno de la ciudadanía, tanto el Centro 

Betanzos como buena parte de las asociaciones microterritoriales gallegas tuvieron 

como uno de sus objetivos fundacionales el de dotar de establecimientos escolares a sus 

lugares de origen, en tanto forma de contribuir a su modernización.
253

Al tiempo que la 

realización de otras actividades propias de esta inclinación por la promoción cultural, en 

coincidencia con el cooperativismo, fueron frecuentes en la vida institucional del Centro 

Betanzos: el funcionamiento de la biblioteca social “Antolín Faraldo”, la organización 

de conferencias  y las publicaciones de su sello editorial. 

Las finalidades específicas de las cooperativas agrarias, no obstante, fueron 

especialmente caras a la experiencia gallega. Allí, su intención de proteger y elevar el 

nivel de vida de los pequeños y medianos productores, así como la de difundir nuevas 

técnicas de producción y protegerlos de la acción de los intermediarios, eran 

particularmente oportunas.
254

 De hecho, Galicia se vio atravesada desde fines del siglo 

XIX por el surgimiento y la expansión del agrarismo. Este movimiento supuso la 

proliferación de diversas formas organizativas, entre las que se hallaron, no sólo las 

cooperativas, sino también las sociedades agrarias, las sociedades de seguros mutuos, 

los órganos de prensa y, como corolario, el Partido Agrario.
255

 Aún a este lado del 

Atlántico, las asociaciones de inmigrantes -surgidas también al calor de esta 

movilización política- colaboraron con estas organizaciones, tanto a través de remesas 

materiales como de la participación política de retornados que, en muchos casos, se 

convirtieron en sus líderes.
256

  

Una de aquellas asociaciones surgidas en Galicia, la “Sociedad de Agricultores 

de Tiobre”, creada en 1922, se hizo acreedora de un artículo sobre su historia, publicado 

en la revista Betanzos en el año 1960. Allí se realizaba un relato de los motivos que 

condujeron a su conformación, la redacción de los estatutos y se mencionaban otras dos 

instituciones del mismo tipo: la “Sociedad de Agricultores de Paderne” y la “Sociedad 

de Agricultores de Betanzos”.
 257

No obstante estas manifestaciones de interés, no hemos 

                                                
253 A. Kaplan de Drimer y B. Drimer, Las cooperativas…, op. cit., pp. 16, 107-151, 330-333; X. M. 

Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica…”,  op. cit., p. 207.  
254 A. Kaplan de Drimer y B. Drimer, Las cooperativas…, op. cit., pp. 174-178. 
255 Luis Domínguez Castro, “Agrarismo y sociedad campesina en Galicia”, en: J. De Juana y J. Prada 

(coords.), Historia contemporánea de Galicia, op. cit., pp. 469-480. 
256 Ibid., p. 472. 
257 Ramón Beade Méndez, “Apuntes para la historia de la constitución de la Sociedad de Agricultores de 

Tiobre y sus motivos”, Betanzos, Año LV, N° 47, diciembre de 1960, pp. 13-15. 
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encontrado evidencias de que dichas asociaciones hayan recibido ayuda económica 

desde Buenos Aires, aún cuando la colaboración con esta clase de entidades fue uno de 

los factores centrales en la conformación del tejido asociativo gallego en la sociedad 

receptora.
258

 

Pero, además, los brigantinos residentes en Buenos Aires buscaron ejemplos de 

prácticas cooperativas en otros sitios. Un betanceiro residente en Alemania, por 

ejemplo, fue enviado a Checoslovaquia para realizar una entrevista a los responsables 

de una cooperativa de producción de lúpulo.
259

  

También el compromiso republicano del Centro Betanzos continuó después de 

la fusión. Inicialmente las tareas vinculadas a la organización institucional después de la 

reunificación impidieron al Centro Betanzos aceptar una invitación del Sindicato 

Nacional de Mutilados. Al respecto se argumentó que “actualmente la C.D. debe 

abocarse a una abundante labor administrativa y por lo tanto es imposible disponer del 

tiempo que requieren estos asuntos”.
260

 No obstante, poco después, la institución se 

comprometió nuevamente con la organización de la ayuda a los exiliados que se 

encontraban en los campos de refugiados en Francia. Mientras en 1939 ya se había 

colaborado con el betanceiro Allegue Requeiro, a beneficio de quien se resolvió realizar 

una colecta entre los asociados, en esta nueva etapa el Centro Betanzos colaboró con un 

refugiado andaluz, participando de una iniciativa de la Sociedad Rincón Andaluz a 

través de la suma de 10 pesos m.n.
261

  

También fueron frecuentes las referencias a personalidades y eventos 

destacados de la República, no sólo en el ámbito galaico, sino en general. Federico 

García Lorca, por ejemplo, fue un protagonista de las páginas de Betanzos, donde se 

reprodujeron sus poemas de forma continua, además de otros que lo recordaron.
262

 

Asimismo, la experiencia republicana y sus mártires fueron homenajeados en reiteradas 

oportunidades.
263

 Especialmente, los exponentes democráticos de Betanzos. Tomás 

López Datorre -último alcalde republicano de Betanzos- y el ya mencionado Ramón 

                                                
258 X. M. Núñez Seixas, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica…”, op. cit., p. 196. 
259 L. Mendo - Mandeo, “El lúpulo. Oro verde”, Betanzos, Año LIX, N° 59, agosto de 1964, pp. 35-37. 
260 ACBBA, LACBBA, Acta de Fundación (continuación), 21 de junio de 1941, f. 4. 
261ACBBA, LACSB, Acta N° 26, 28 de abril de 1939, ff. 38 y 39; ACBBA, LACBBA, Acta N° 4, 1° de 

julio de 1941, f. 7.  
262 Federico García Lorca, “España”, Betanzos, Año XLIII, N° 43, diciembre de 1948, s/p.; Vicente 

Abarrategui Paradela, “Poeta asesinado”, Betanzos, Año LV, N° 47, p. 35. 
263 ACBBA, LACBBA, Acta N° 68, 2 de abril de 1943, f. 72; ACBBA, LACBBA, Acta N° 369, 4 de 

octubre de 1957, f. 14; “Homenaje a nuestros mártires”, Betanzos, Año LV, N° 47, diciembre de 1960, 

s/p. 
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Beade Méndez -también alcalde durante la República y diputado a Cortes- fueron 

recordados en 1962.
264

 

Sin embargo, a pesar de la promoción de actividades de claro tinte político y la 

inclusión de temas políticos en la revista social, es de destacar que las instituciones 

brigantinas evitaron incluir referencias explícitas a su identidad política entre sus 

objetivos. Así lo demuestran, antes y después de la fusión respectivamente, las palabras 

inaugurales de la publicación Betanzos
265

 y los estatutos del Centro Betanzos de Buenos 

Aires, editados en 1944, donde se manifestaba que “El ‘Centro Betanzos’ carecerá de 

todo carácter político o religioso, siendo su lema ‘Por Betanzos, la Cultura y Solidaridad 

entre sus hijos’”.
266

 En definitiva, es posible atribuir esta reticencia a la necesidad de 

construir consensos en un contexto en el que los posicionamientos diversos ya habían 

originado la dispersión de los nativos de Betanzos. De esta manera, se intentaría evitar 

futuras escisiones y atraer nuevos socios.  

Pero, sin embargo, es factible también que este comportamiento se hubiera 

vinculado con las particularidades del contexto local. El 15 mayo de 1939, el Decreto 

N° 31.321, firmado por el entonces presidente Roberto Ortiz, pretendía regular las 

actividades de las asociaciones extranjeras y, entre sus principales disposiciones, 

establecía ciertas restricciones a las actividades de orden político que las entidades 

pudieran realizar. Por el contrario, garantizaba libertad en el desenvolvimiento de sus 

actividades a las asociaciones que tuvieran finalidades culturales, artísticas o de 

asistencia social.
267

 Frente a estas medidas, otras instituciones de la colectividad, como 

la Federación de Sociedades Gallegas, manifestaron su preocupación.
268

 Por esta razón, 

no es de extrañar que el Centro Betanzos tomara recaudos a la hora de redactar los 

estatutos de la recientemente conformada entidad. Los cuales, por otra parte, debían ser 

remitidos, junto con la información del nombre adoptado por las organizaciones, de sus 

                                                
264 Comisión de Cultura, “Los dos máximos exponentes de la última voluntad democrática del pueblo de 

Betanzos”, Betanzos, Año LVII, N° 58, agosto de 1962, pp. 35-36  
265“Nuestras Primeras Palabras”, Betanzos, Año I, N° 1, agosto de 1931, s/p. 
266ACBBA, Estatutos de la Asociación Centro Betanzos [1944; 1952], 1953, Capítulo I, Art. 4°. 
267“Decreto Reglamentando el Funcionamiento de las Asociaciones  Extranjeras en la Jurisdicción 

Nacional”, en República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria presentada al 

Honorable Congreso de la Nación correspondiente al periodo 1939-1940, Tomo I, Buenos Aires, Peuser, 

1940, pp. 21-25. 
268 Laura Fasano, Los exiliados republicanos en Buenos Aires: labor política y cultural en el ámbito de la 

comunidad gallega (1936-1955), Tesis doctoral presentada en la Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013, pp. 195-196; “El decreto sobre asociaciones 

extranjeras”, Galicia, Buenos Aires, 27 de mayo de 1939, p. 1. 
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finalidades, reglamentos y nómina de los socios, a las autoridades competentes: el 

Ministerio del Interior y  los jefes de Policía. 

De esta manera, podemos diferenciar la vida estrictamente interna del Centro 

Betanzos -donde las actividades de claro tinte político y la inclusión de temas políticos 

en la revista social continuaron- de su comportamiento de cara a la normativa vigente en 

la sociedad local. En este último aspecto, el cumplimiento de las formalidades 

administrativas evitó que la institución se enfrentara a problemas de carácter legal.  

Para culminar este apartado, abordaremos una cuestión que resulta una buena 

síntesis del carácter republicano y galleguista de la institución que nos ocupa. A la luz 

de estos rasgos no resulta sorprendente que en la publicación oficial del Centro 

Betanzos durante esta etapa se hayan incluido continuas referencias históricas críticas 

respecto del desempeño de la monarquía española en diversos periodos. Fue  frecuente, 

por ejemplo, que los artículos reivindicaran la acción de quienes se opusieron al 

gobierno de los Reyes Católicos. De este modo, se homenajeó a Pedro Pardo de Cela, 

quien muriera en Mondoñedo el 17 de diciembre de 1483 por orden de los monarcas, 

calificados por la publicación como “centralistas”, “tiránicos” e “imperialistas”. 

Asimismo, se destacó la figura de Miguel Servet, víctima de la Inquisición -institución 

que los mismos soberanos contribuyeron a instalar en Castilla y Aragón- a causa de sus 

ideas teológicas y filosóficas, cuya sentencia fue ejecutada en Ginebra en 1553.
269

 

En este punto, y retomando la problemática central del idioma para el 

galleguismo, es preciso indicar que fue durante el reinado de los Reyes Católicos 

cuando se produjo la imposición definitiva del castellano a través de medidas que 

condujeron a la progresiva desaparición del gallego de los usos oficiales. A la vez que la 

intención de sometimiento político de Galicia por parte de la corona de Castilla se 

tradujo también en la instalación de funcionarios, nobles y religiosos no gallegos. 

Finalmente, durante esta etapa, se consolidó el antagonismo entre Castilla y Galicia, con 

la proliferación de prejuicios acerca de esta última.
270

 

Esta preocupación no fue exclusiva del Centro Betanzos. Muy por el contrario, 

este posicionamiento respecto de la monarquía hispánica en tiempos de Isabel, y sus 

                                                
269 “Céltic, “Pardo de Cela”, Betanzos, Año XLII, N° 42, diciembre de 1947, s/p; J. P., “Miguel Servet. 

Víctima de la Inquisición”, Betanzos, Año LVII, N° 58, agosto de 1962, pp. 39-43. 
270 X. R. Freixeiro Mato, Lingua, nación…, op. cit. pp. 67-69; J. Beramendi y X. M. Núñez Seixas, O 

nacionalismo galego, op. cit., pp. 122-123. 
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vinculaciones con las problemáticas de la Galicia contemporánea, fue compartido por 

otras entidades de la colectividad y expuesto contundentemente por Castelao: 

 

Os galegos temos razón d-abondo para non consentir que diante de nós se alce a 

figura de Isabel a Católica como emblema de santidade e xusticia, porque fomos 

vítimas do seu maquiavelismo político e da ruindade do seu corazón. Pero somos 

capaces de defendela frente aos seus testamentarios de hoxe, que nos chaman 

separatistas porque demandamos un Estatuto autonómico. 

[…] Véxase cómo a letra do testamento de Isabel declara que cada Reino ten leis, 

foros, dereitos, usos e costumes diferentes […].271 

 

De igual modo, la presencia de estas temáticas en el órgano social de la entidad 

brigantina muestra una clara oposición al ideario franquista. Es preciso tener en cuenta 

que la reivindicación de la España tradicional previa a la revolución liberal, fuertemente 

asociada al periodo de los Reyes Católicos y el mito del Imperio, fue uno de los 

elementos principales de la constitución ideológica del régimen franquista, por 

oposición a las concepciones propias de la Segunda República. Al respecto, Eduardo 

González Calleja afirmó que: 

 

En el pensamiento contrarrevolucionario español, la identificación del Imperio con 

la Monarquía, y de ésta con la religión, sentó una de las bases de la rebeldía contra 

una República laica, pacifista y reconocedora de la realidad plurinacional de 

España.272 

 

En último término, cabe mencionar que, como dijéramos anteriormente, fue 

repetidamente celebrada la acción de los llamados “Mártires de Carral”, cuya 

sublevación se orientó a cuestionar el gobierno de Ramón María Narváez, a quien se 

acusaba de agudizar el centralismo durante el reinado de Isabel II.
273

 Recordemos, 

además, que Antolín Faraldo, en honor de quien se bautizó la biblioteca social, tuvo una 

activa participación en este movimiento. 

                                                
271 Alfonso R. Castelao, “O testamento de Isabel e as Autonomías”, Lugo, Año I, N° 5, septiembre de 

1943, p. 1. 
272 Eduardo González Calleja, “El hispanismo autoritario español y el movimiento nacionalista argentino: 

balance de medio siglo de relaciones políticas e intelectuales (1898-1946)”,  Hispania. Revista española 

de Historia, vol. LXVIII, N° 226, mayo-agosto de 2007, p. 618. 
273 “Foi lembrado o 104 aniversario dos mártires de Carral”, Betanzos, Año XLV, N° 45, enero de 1951, 

pp. 16-17. 
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5.2 El republicanismo en el contexto de la integración de la colectividad gallega 

 

El periodo de análisis de este capítulo coincide con la etapa durante la cual el 

Centro Betanzos llevó a cabo su integración a emprendimientos asociativos mayores: el 

Centro Coruñés y la Federación de Sociedades Gallegas. Esta cuestión fue 

oportunamente analizada en el capítulo precedente, con motivo de nuestra indagación 

acerca de las relaciones intersocietarias del Centro Betanzos. 

En este apartado, no obstante, nos proponemos recuperar algunas de las 

principales conclusiones al respecto, puesto que el mantenimiento de su autonomía y la 

preservación de su ya consolidada identidad política republicana fueron algunas de las 

condiciones sopesadas por la entidad a la hora de decidir su participación en entidades 

aglutinadoras. 

Como vimos, en el caso de la conformación del Centro Coruñés a partir de 

1944, dichas pretensiones se manifestaron en la insistencia del Centro Betanzos para 

imponer la idea de una forma federativa como modalidad de organización de la entidad 

provincial y la exclusión de las funciones políticas de entre las asignadas a la nueva 

institución. En este sentido, el Centro Betanzos se opuso a la disolución de las 

asociaciones microterritoriales y su absoluta fusión en la incipiente organización 

coruñesa. Aunque, como hemos visto, también se mostró consciente de los límites de la 

microterritorialidad, aspecto en el que coincidió con los postulados de Castelao.  

En cuanto a la incorporación a la Federación de Sociedades Gallegas en 1962, 

la defensa del ideario republicano por parte de ambas entidades y el más decidido 

compromiso del Centro Betanzos con la organización del movimiento democrático 

español fueron aspectos decisivos. Las circunstancias en las que el acercamiento se 

concretó así lo demuestran.  

El Centro Betanzos optó por un vínculo más estrecho con la Federación tras el 

fracaso de la experiencia de la Intersocietaria Gallega. Es preciso señalar, en este punto, 

que la participación en esta institución, creada a los fines de evocar las efemérides 

patrias gallegas, fue también una muestra inequívoca de la identidad política del Centro 

Betanzos. La Intersocietaria ha sido considerada una de las instituciones más 

sólidamente vinculadas al exilio gallego en el Río de la Plata y los homenajes a los 

“Mártires de Carral”, que ya mencionáramos como habituales entre los brigantinos, un 
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ejemplo de sus conmemoraciones.
274

 Cabe mencionar también, y a pesar de que las 

fuentes con las que contamos no nos han permitido confirmarlo, la incorporación a este 

emprendimiento asociativo mayor podría haber estado ligada al ingreso de exiliados 

republicanos al Centro Betanzos. Esta situación fue habitual en el caso de muchos 

expatriados, que se integraron, a título individual, en instituciones de carácter mutualista 

o recreativo, en las cuales compartieron experiencias con los antiguos emigrantes. 

Asimismo, en otros tantos casos, encontraron puntos de contacto con élites societarias 

comprometidas políticamente.
275

 Por supuesto, su involucramiento fue notorio en 

ámbitos tradicionalmente más politizados, como la Federación de Sociedades 

Gallegas.
276

 

La incorporación del Centro Betanzos a la Federación de Sociedades Gallegas 

se produjo, además, en un contexto institucional de intensos debates, los cuales 

culminaron con un fortalecimiento de su compromiso democrático. Finalmente, la 

participación conjunta en la Organización por la Amnistía y las Libertades 

Democráticas en España y Portugal propició la incorporación definitiva. 

Por último, es preciso mencionar que, al tiempo que los debates suscitados por 

la participación en el Centro Coruñés y el acercamiento a la Federación de Sociedades 

Gallegas ofrecen muestras del fortalecimiento del compromiso democrático del 

colectivo brigantino con la sociedad de partida y la intención de ratificar su carácter 

republicano, esta etapa también involucró indicios de una creciente vinculación con 

ciertas expresiones de la realidad política de la sociedad receptora -tanto argentina como 

latinoamericana-. En este sentido, podemos mencionar como ejemplo la organización de 

dos homenajes significativos: a la Revolución Cubana, a poco más de un año de su 

realización, y al político socialista argentino Alfredo Palacios, luego de su 

fallecimiento.
277

Estos acontecimientos podrían constituirse en antecedentes del 

compromiso posterior del Centro Betanzos respecto de la realidad local durante la 

última dictadura militar. 

 

 

                                                
274 Xosé M. Núñez Seixas, “Política de los exiliados y política de los emigrados”, en: F. Devoto y R. 

Villares (eds.), Luis Seoane…, op. cit., p. 139. 
275 Ibid., pp. 135-143. 
276 L. Fasano, Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas…, op. cit. 
277 ACBBA, LACBBS, Acta N° 419, 7 de mayo de 1960, f. 82; ACBBA, LACBBS, Acta N° 508, 7 de 

agosto de 1965, f. 240. 
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5.3 El compromiso político con la sociedad de partida en los primeros años setenta 

 

A partir del análisis de las fuentes documentales de que disponemos podemos 

considerar que a partir de 1970 se inicia, en lo que refiere a su relación con la sociedad 

de partida, una nueva etapa en la vida institucional del Centro Betanzos. A continuación 

detallaremos sus continuidades y rupturas respecto de las etapas examinadas 

anteriormente. 

Los números de la publicación Betanzos con los que contamos denotan, en 

principio, un cambio en el formato del órgano oficial de prensa de la entidad, 

reemplazando la revista por la modalidad periódico. Además, la periodicidad anual 

habría dado paso a la bianual, con la aparición de nuevos números de ocho páginas en 

meses no preestablecidos.
278

  

Junto con las Actas de Comisión Directiva, la selección temática del periódico 

Betanzos muestra una notoria continuidad de las expresiones de galleguismo del Centro 

Betanzos. A la habitual reproducción de poemas de autores gallegos como Francisco 

Vales Villamarín y la sucesión de homenajes a Castelao, Antolín Faraldo y Rosalía de 

Castro, se agregaron las fotografías y estampas de Xosé Veiga Roel, artista brigantino 

que solía retratar motivos propios de su lugar de origen.
279

 También fueron frecuentes 

las notas sobre otras manifestaciones tradicionales gallegas como las ferias o las danzas 

características de labradores y marineros, además de la enorme atención prestada a las 

actividades culturales del Centro Betanzos, expuesta en los extensos artículos dedicados 

a la coral “Os Rumorosos” y el grupo de danzas folklóricas “Brétemas e Raiolas”.
280

 

Además, se acordó editar un suplemento de cuatro páginas en el periódico Galicia 

destinado a “exaltar al pueblo de Betanzos y a nuestra entidad”.
281

 

                                                
278 Contamos para nuestra indagación sobre este periodo con los ejemplares correspondientes a los meses 

de agosto de 1971, enero de 1972 y octubre de 1972. 
279 Francisco Vales Villamarín, “O vello Rilo”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, p. 1; 

Antonio Ríos González, “Deshaciendo un error. Antolín Faraldo”, Betanzos, Año LXVII, N° 62, octubre 

de 1972, pp. 1-2; M. Carbelledo, “Poesía y pueblo. Rosalía de Castro”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, 

agosto de 1971, p. 8; “O vello Rilo. Estampa de X. Veiga Roel”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 

1971, p. 1; “José Veiga Roel, socio honorario”, Betanzos, Año LXVII, N° 62, octubre de 1972, p. 2. 
280 Víctor Luis Molinari, “La feria”, Betanzos, Año LXVI,  N° 60, agosto de 1971, pp.4-5; “Danzas de 

Labradores y Marineros”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, p.7; “El coro Os Rumorosos, 

Centro de Cultura”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, p. 7; “El folklore expresión genuina del 

pueblo”, Betanzos, Año LXVII, N° 61, enero de 1972, pp. 4-5; “Dos expresiones culturales de Betanzos”, 

Betanzos, Año LXVII, N° 62, octubre de 1972, p. 4. 
281 ACBBA, LACBBA, Acta N° 586, 1° de agosto de 1970, f. 27. 
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Sin embargo, resulta notorio el mayor compromiso de la institución que nos 

ocupa con la sociedad de partida durante esta etapa. En 1974, el propio alcalde de 

Betanzos, Sr. Julio Romay Beccaría solicitaba a la entidad mantener una relación más 

estrecha de intercambio social y cultural.
282

 Además, la Comisión Directiva se encargó 

de remitir una carta abierta a los diarios de Betanzos, con la intención de echar luz sobre 

los problemas sociales y económicos de esa localidad.
283

 Pero, fundamentalmente, en el 

órgano de prensa se hizo asidua referencia a problemáticas locales de diverso tipo, como 

las dificultades en el ámbito educativo o de la salud pública, el problema de la 

emigración hacia la zona traspirenaica o los cambios de funcionarios en el 

Ayuntamiento de Betanzos.
284

  

He aquí una cuestión de sumo interés, puesto que al tiempo que el órgano de 

prensa lamentaba la salida del Interventor Propietario del Ayuntamiento de Betanzos, 

Sr. Ramón Ramallal Rumbo, quien ocupaba el cargo desde hacía aproximadamente 

cuarenta años y, por tanto, funcionario del régimen franquista, la publicación denotaba 

una mucha mayor apertura a la hora de expresar su identidad política republicana y 

democrática. Esto se hacía evidente en distintos pasajes, tales como la definición de 

Betanzos como “paladín y testimonio permanente de la suprema aspiración de sus hijos 

en la defensa de los derechos humanos”
285

 o la idea de que “el pueblo betanceiro 

siempre reafirmó su destino perdurable y se impuso a sí mismo una meta de no abdicar 

jamás en sus principios de paz, amor y libertad, tan accesibles en una época y tan caros 

y difíciles en la actualidad”
286

. Asimismo, es de destacar un artículo del Decano del 

Colegio de Abogados de La Coruña y Presidente de la Academia Gallega de 

Jurisprudencia y Legislación, Sr. Iglesias Corral, sobre las necesidad de luchar por el 

derecho y la libertad gallegos o la inclusión de la “defensa de sus valores y de sus 

tradiciones democráticas” como objetivo del Centro Betanzos con motivo del comienzo 

de 1972.
287

 También en otras acciones del Centro Betanzos se hizo evidente el carácter 

más explícito del compromiso político de la entidad. Entre otras cuestiones, participó de 

                                                
282 ACBBA, LACBBA, Acta N° 638, 22 de junio de 1974, f. 90. 
283 ACBBA, LACBBA, Acta N° 609, 13 de mayo de 1972, f. 53. 
284 “Carta de Betanzos”, Betanzos, Año LXVII, N° 61, enero de 1972, p. 2; “Alcaldía”, Betanzos, Año 

LXVII, N° 61, enero de 1972, p. 3; “Don Ramón Ramallal Rumbo”, Betanzos, Año LXVII, N° 61, enero 

de 1972, p. 2. 
285 Jaime Pita, “Betanzos: sentir colectivo”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, p. 2. 
286 Ibid. 
287 M. Iglesias Corral, “Mais Galicia”, Betanzos, Año LXVII, N° 62, octubre de 1972, p. 3; “Nuestros 

saludos”, Betanzos, Año LXVII, enero de 1972, p. 1. 



118 

 

la creación del museo en honor de Manuel de Falla, músico español exiliado, y colaboró 

de distintos modos con presos políticos antifranquistas.
288

 Por último, es de resaltar una 

afirmación vertida por la Comisión Directiva, en la que fueron establecidos los 

objetivos fundamentales de la entidad de cara a la sociedad de partida. Al respecto, se 

sostuvo que:  

 

[…] cuáles son las actividades fundamentales del Centro Betanzos, que es su 

constante prédica en favor de las libertades cívicas de nuestro pueblo y de 

solidaridad con quienes sufren las consecuencias de las luchas por la dignidad 

popular, amén de la constante defensa y difusión del acervo cultural y espiritual del 

pueblo brigantino, gallego y español en su conjunto.289  

 

5.4 A modo de conclusión 

 

En el presente capítulo hemos analizado el perfil ideológico del Centro 

Betanzos a partir de la reunificación de las entidades que lo precedieron, atendiendo 

especialmente el desenvolvimiento de su compromiso con la causa republicana. Para 

ello, hemos observado detalladamente distintos periodos y circunstancias de la vida 

institucional: el periodo comprendido entre las décadas de los años cuarenta y los años 

sesenta, los intentos de integración de la colectividad gallega y los primeros años 

setenta. 

En definitiva, podemos concluir que tanto el carácter galleguista como las 

manifestaciones republicanas del Centro Betanzos se mantuvieron constantes a lo largo 

del tiempo. Aunque, por otra parte, es posible identificar matices que distinguen su 

comportamiento en las diferentes etapas. 

En lo que respecta al galleguismo, es de destacar la intensidad con que el 

problema del idioma se hizo presente en la revista Betanzos a partir de 1946, mientras 

otras manifestaciones de promoción de la cultura y las tradiciones gallegas 

permanecieron vívidas a lo largo del tiempo. Cabe aquí mencionar los recurrentes 

homenajes a personalidades célebres del ámbito galaico, como Rosalía de Castro y 

Castelao. 

                                                
288 A modo de ejemplo, podemos mencionar  la colaboración con la esposa de un detenido, solicitada a 

través de una carta o el envío de libros a un preso de un penal de Soria, solicitados por su esposa 

(ACBBA, LACBBA, Acta N° 594, 16 de abril de 1971, f. 35). 
289 ACBBA, LACBBA, Acta N° 593, 10 de abril de 1970, f. 34. 
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Asimismo, es particularmente notoria la resignificación de la tradición 

republicana de las entidades brigantinas a favor de un paulatino crecimiento del 

compromiso democrático. El mismo, poco explícito tras la reunificación, resultó 

fortalecido a partir de los debates internos que coincidieron con la incorporación a la 

Federación de Sociedades Gallegas y se hizo cada vez más presente, tanto en las 

actividades cotidianas de la entidad como en su publicación periódica, durante los 

primeros años setenta. En este caso, acompañado por una mayor preocupación por los 

problemas concretos de la sociedad de partida, en los albores del fin del régimen 

franquista. 

Cabe aquí señalar, a pesar de extendernos en el marco temporal propuesto, que 

la afinidad de la institución con la causa republicana se mantuvo incluso después de esta 

etapa. Con motivo de la realización de una entrevista, la actual presidenta del Centro 

Betanzos, Beatriz Lagoa Veiga, se refirió a este asunto del siguiente modo: 

 

No se debe hacer política partidaria, pero política hacés siempre. Y nosotros no 

podemos dejar de pensar como pensamos porque el Centro es republicano desde sus 

orígenes. Betanzos […] es un lugar que fue muy castigado con los fusilamientos 

[…] El pueblo de Betanzos no puede ser otras cosa que republicano.290 

 

De igual modo, se remitió a un acontecimiento sucedido en sus primeros meses 

como autoridad de la institución, en el año 1996, cuando “la gente no quería poner la 

bandera española […] Querían solamente poner la republicana”.
291

 

Por su parte, otro integrante de la actual Comisión Directiva, José Sánchez 

Faraldo, cuya incorporación a la institución se produjo recientemente, en el año 2004, 

enfatizó el hecho de ser reconocido dentro de la colectividad brigantina por su padre, 

músico y empleado municipal del Ayuntamiento de Betanzos durante la Segunda 

Republica, quien había sido despedido de su trabajo y mantenido preso por las 

autoridades franquistas.
292

De igual modo, el testimonio que citaremos a continuación, 

perteneciente a Amparo Sas García y referente a un familiar político suyo con quien 

coincidió en las cercanías del Centro Betanzos, resulta ilustrativo de la importancia del 

perfil ideológico de la institución como rasgo atractivo para los recién llegados que ya 

habían desarrollado tareas políticas en la sociedad de origen: 

                                                
290 Entrevista a Beatriz Lagoa Veiga, Buenos Aires, 26 de marzo de 2014. 
291 Entrevista a Beatriz Lagoa Veiga, Buenos Aires, 26 de marzo de 2014. 
292 Entrevista a José Sánchez Faraldo, Buenos Aires, 2 de mayo de 2012. 
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Cuando bajamos del colectivo nos encontramos con un pariente de mi marido que 

había tenido que huir porque estaba perseguido […] Él dijo: “José [en referencia al 

esposo de Amparo Sas García], vi la bandera republicana y ya me gustó”.293 

 

Finalmente, es preciso señalar que durante la indagación llevada a cabo en este 

capítulo, hemos dado cuenta de los primeros indicios de compromiso del Centro 

Betanzos con la realidad política de la sociedad receptora. Manifestada en su 

preocupación por problemáticas argentinas y latinoamericanas, ésta será la temática 

sobre la que nos concentraremos en el próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
293 Entrevista a Amparo Sas García, Buenos Aires, 17/08/14. 
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Capítulo 6. El Centro Betanzos frente a la coyuntura política de la sociedad de 

acogida: entre la última dictadura militar y el retorno de la democracia. 

 

Entre los años de consolidación de la institución y el periodo que analizaremos 

a continuación, la situación del Centro Betanzos de Buenos Aires se vio afectada por 

importantes cambios. La vitalidad de la última oleada de inmigración gallega en la 

Argentina (1946-1960), inscripta en el contexto de recuperación de los flujos 

migratorios europeos en la segunda posguerra, se vio debilitada por la orientación de las 

corrientes hacia otros países europeos a partir de fines de los años cincuenta. En ese 

momento, Alemania, Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra o Bélgica comenzaron a 

aparecer como destinos más deseables frente a la declinación del crecimiento 

económico y la inestabilidad institucional que experimentó la Argentina.
294

  De esta 

manera, el número de nuevos inmigrantes gallegos disminuyó considerablemente.  

Al mismo tiempo, el Centro Betanzos participó activamente de las 

transformaciones en la organización institucional de la colectividad galaica a partir de la 

década de los cuarenta, momento en el que se dio inicio a la conformación de los 

centros provinciales. Este proceso que, como ya analizamos, no estuvo exento de 

tensiones y se vio vinculado también a la disminución de los flujos, encontró a la 

institución que nos ocupa comprometida con la creación del Centro Coruñés, aunque 

también interesada en preservar su autonomía y, particularmente, su compromiso 

democrático e identidad republicana. Factores que, por otra parte, la acercaron 

definitivamente a la Federación de Sociedades Gallegas. 

Finalmente, el Centro Betanzos también sufrió algunas transformaciones 

relacionadas con el devenir de la situación social y política de la sociedad receptora. 

Especialmente, la coyuntura de la última dictadura militar iniciada en 1976 provocó un 

crecimiento del grado de compromiso político del Centro Betanzos de Buenos Aires 

respecto del ámbito local. Anteriormente, todos sus esfuerzos se habían orientado al 

posicionamiento frente a la convulsionada realidad política de la sociedad de partida. 

Como mencionáramos, algunas de las formas en que se expresó este renovado 

compromiso fueron la vinculación del Centro Betanzos con la Confederación de 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) o la colaboración 

                                                
294 M. I. Barbero y M. C. Cacopardo, “La inmigración europea a la Argentina en la segunda 

posguerra…”, op. cit., pp. 297-298; N. De Cristóforis, “El último ciclo de inmigración gallega…”, op. 

cit., pp. 80-84. 
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con los centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires -en este caso 

durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón- y la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires.  

 

6.1 Las manifestaciones de compromiso de la colectividad brigantina 

 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, las manifestaciones del 

compromiso político del Centro Betanzos de Buenos Aires entre la reunificación de 

1941 y la etapa que aquí nos ocupa se habían orientado a la defensa del republicanismo 

y la participación en el movimiento democrático en el contexto de la sociedad de 

partida. En el caso de la segunda mitad de los años setenta, y a pesar del creciente 

interés por el desenvolvimiento político local, aquel comportamiento se mantuvo, 

aunque con matices respecto de la etapa anterior, fundamentalmente vinculados a la 

coyuntura inaugurada por el fin del régimen franquista. 

En principio, cabe mencionar que entre las fuentes con que contamos para este 

análisis se encuentra la publicación Betanzos, la cual durante el periodo que se inició en 

1978 mantuvo el formato de periódico -que hubiera reemplazado a la revista algunos 

años antes-, de aparición mayoritariamente bianual.
295

 En los ejemplares consultados, es 

evidente la influencia de los cambios acontecidos en España a partir del proceso de 

transición democrática. Pudimos observar como las manifestaciones políticas explícitas 

del Centro Betanzos y su preocupación por las problemáticas específicas del ámbito 

brigantino crecieron, en detrimento de las referencias culturales y el protagonismo del 

galleguismo en etapas anteriores. Cabe señalar, por ejemplo, los debates sobre la 

autonomía de Galicia, los reclamos para la devolución de las propiedades confiscadas 

por el franquismo a la Casa del Pueblo de la Cooperativa Socialista de Betanzos, la 

Sociedad Agricultores de Tiobre y la Sociedad Recreativa de Bergondo o la 

preocupación por el estado de la educación general básica.
296

 Pueden mencionarse, 

además, las diversas gestiones para contribuir con el Ayuntamiento. Entre ellas, el envío 

                                                
295 Han sido hallados y utilizados para este capítulo los ejemplares correspondientes a las siguientes 

fechas: agosto de 1978, enero de 1979, marzo de 1980, agosto de 1980 y agosto de 1981. 
296 “La autonomía de Galicia. ¿Para qué y para quiénes?”, Betanzos, Año LXXIII, N° 65, agosto de 1978, 

p. 1; “La Casa del Pueblo a sus legítimos dueños”, Betanzos, Año LXXIII, N° 65,  agosto de 1978, p. 1;  

“La enseñanza general básica en Betanzos. Reportaje al Profesor D. Manuel Pérez Cobas“, Betanzos, Año 

LXXVI, N° 70, agosto de 1981,  p. 4. 
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de un busto de Castelao en el primer vuelo directo entre la Argentina y Galicia, así 

como libros para la biblioteca municipal.
297

 

Por otra parte, tanto la publicación periódica referida como las Actas de 

Comisión Directiva daban cuenta del interés del Centro Betanzos por la evolución de la 

política partidaria en la sociedad de origen. En este sentido, se mostraba, además, un 

posicionamiento crítico respecto de la Unión de Centro Democrático (UCD) -triunfante 

en las primeras elecciones democráticas del Consejo Municipal de Betanzos- y se 

planteaba la necesidad de un “gobierno progresista”.
298

 Asimismo, los vínculos entre 

directivos del Centro Betanzos y partidos políticos españoles, que detallaremos en otro 

apartado, fueron igualmente frecuentes.
299

 

En lo que respecta a la realidad política argentina, cabe recordar que se trató de 

una etapa particularmente compleja. La dictadura militar establecida a través del golpe 

de estado liderado por el general Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976, se abrió 

paso tras un periodo de profunda inestabilidad iniciado con el derrocamiento del 

peronismo y caracterizado por la sucesión de gobiernos militares y gobiernos civiles. 

Estos últimos, producto de elecciones en las que aquella fuerza política permaneció 

proscripta.
300

 Asimismo, el retorno del peronismo al poder, con la sucesión en la 

presidencia de Héctor Cámpora, el propio Juan Domingo Perón y su esposa y 

compañera de fórmula María Estela Martínez, no hizo más que profundizar la 

conflictividad social. El cambio de estrategia política del líder, priorizando a los 

                                                
297 “Primer vuelo directo de Argentina a Galicia”, Betanzos, Año LXXV, N° 68, marzo de 1980, p. 1; 

“Donación para la Biblioteca Municipal”, Betanzos, Año LXXVI, N° 70, agosto de 1981, p. 8. 
298 “Galicia necesita un parlamento y un gobierno progresistas”, Betanzos, Año LXXVI, N° 70, agosto de 

1981, p. 1;  
299299

 A modo de ejemplo, podemos mencionar que Andrés Beade Dopico, presidente del Centro Betanzos 

en el periodo 1980-1983, fue homenajeado por el Partido Comunista Gallego (PCG) y el Partido 

Socialista Gallego (PSG) conjuntamente (ACBBA, LACBBA, Acta N° 529, 6 de noviembre de 1981, f. 

132) 
300 César Tcach, “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en: Daniel James (Dir.), Nueva Historia 

Argentina, Tomo 9: “Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 

2007, pp. 17-62; Juan Carlos Portantiero, “Economía y política en la crisis argentina (1955-1973), en: 

Waldo Ansaldi y José Luis Moreno (Comp.), Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Buenos 

Aires, Cántaro, 1996, pp. 301-342; Guillermo O’Donnell, “Estados y alianzas en la Argentina, 1956-

1976”, Desarrollo Económico, Vol. 16, N° 64, enero-marzo de 1977, pp. 523-554, disponible en  

http://fesa.sociales.uba.ar/files/2013/09/ODonnell_1977_Estado-y-alianzas-en-la-Argentina-1956-

1976.pdf , 21/02/14. Cabe destacar aquí que Portantiero explicó esta etapa recurriendo al concepto de 

“empate hegemónico”, que remite a la existencia de fuerzas capaces de vetar los proyectos de las otras, 

aunque no de imponer los propios. Asimismo, O’Donnell se refirió a la consolidación de una “alianza 

defensiva”, constituida por los sectores más débiles de la burguesía y los sectores populares, que logró 

anular los programas de estabilización pretendidos por las fracciones oligopólicas de la burguesía 

industrial y el capital internacional. 

http://fesa.sociales.uba.ar/files/2013/09/ODonnell_1977_Estado-y-alianzas-en-la-Argentina-1956-1976.pdf
http://fesa.sociales.uba.ar/files/2013/09/ODonnell_1977_Estado-y-alianzas-en-la-Argentina-1956-1976.pdf


124 

 

sectores del sindicalismo burocrático a la vez que se alejaba de los grupos juveniles 

liderados por Montoneros, aumentaría las fricciones entre ambos sectores. Esta pugna se 

agudizaría tras el fallecimiento de Perón en 1974 y, junto con la crisis económica, la 

violencia creciente y la represión oficial, sería un rasgo característico de la presidencia 

de María Estela Martínez.
301

 Finalmente, una vez consumada la intervención castrense, 

se pondrían de manifiesto los principales objetivos perseguidos: la intención de fundar 

un sistema político fiscalizado por el poder militar, la puesta en marcha de un plan de 

reforma económica -que consolidara la hegemonía de los sectores económicos más 

concentrados, especialmente el financiero, la apertura de la economía y la función 

subsidiaria del Estado-, y el propósito de llevar a cabo un profundo proceso de 

disciplinamiento social.
302

 

En relación con la coyuntura descripta, la publicación oficial del Centro 

Betanzos no presentaba ninguna referencia explícita. Existió, de hecho, una única 

mención a cuestiones vinculadas con la sociedad local, con motivo de las dificultades 

administrativas encontradas para el recibimiento de un globo aerostático de papel -que 

no lograba ser retirado de los depósitos del puerto-, enviado por el Ayuntamiento de 

Betanzos a modo de regalo por las fiestas patronales de San Roque.
303

  

En el caso de las Actas de Comisión Directiva, la situación es bien distinta. 

Aunque se continuaban evitando declaraciones excesivamente comprometidas respecto 

de la situación política local, hay algunos elementos que hacen evidentes, al mismo 

tiempo, los efectos en el Centro Betanzos de los cambios en el contexto general 

argentino y su posicionamiento de cara a la nueva realidad. 

En primer lugar, es preciso mencionar que durante este periodo, a diferencia de 

lo observado previamente, el estudio de las Actas de Comisión Directiva pone de 

manifiesto un mayor interés de diversos organismos oficiales por obtener información 

detallada sobre la institución y sus autoridades. Asimismo, muestran la premura con que 

la institución procuró satisfacer dichos pedidos. Entre 1976 y 1983, la Inspección 

General de Personas, la Inspección General de Justicia, el Ministerio de Acción Social, 

la Secretaría de Turismo y la Policía Federal se ocuparon, alternativamente, de solicitar 

                                                
301 Maristella Svampa, “El populismo imposible y sus actores”, Daniel James (Dir.), Nueva Historia 

Argentina, Tomo 9: “Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 

2007, pp. 384-438. 
302 Hugo Quiroga, “El tiempo del ‘Proceso’”, en: Juan Suriano (Dir.), Nueva Historia Argentina, Tomo X: 

“Dictadura y democracia (1976-2001)”, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 35-86. 
303 “El globo en Buenos Aires”, Betanzos, Año LXXIV, N° 66, enero de 1979, p. 1. 
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datos sobre la entidad, especialmente de los miembros de las sucesivas comisiones 

directivas.
 304

 De igual modo, el Centro Betanzos fue sometido a la inspección por parte 

de funcionarios municipales de la ciudad de Buenos Aires.
305

  

En relación con lo antedicho, las fuentes consultadas muestran también una 

preocupación por evitar conflictos con las autoridades locales, maximizando los 

cuidados a la hora de cumplir y hacer cumplir los requisitos formales correspondientes. 

A modo de ejemplo, cabe destacar las exigencias planteadas a distintas organizaciones 

que solicitaron dependencias dentro de la sede social. En el año 1978, tanto el periódico 

Mundo Gallego como una escuela de teatro fueron advertidos acerca de la 

improcedencia de inmiscuirse en los asuntos internos de la Argentina o desempeñar 

cualquier tipo de actividad política que pudiera comprometer la integridad física de la 

institución.
306

  

En relación con la escuela de teatro, cabe destacar que la vinculación con el 

Centro Betanzos fue asidua entre 1978 y 1981, periodo durante el cual fueron frecuentes 

los registros del pedido de distintos espacios de la entidad para la realización de 

actividades o de las negociaciones por los precios fijados para el alquiler.
307

 Asimismo, 

es preciso señalar que el Centro Betanzos recibió solicitudes similares de otras 

organizaciones vinculadas a la actividad teatral.
308

 En este sentido, es pertinente hacer 

referencia a una afirmación del investigador de ascendencia gallega Hernán Díaz, 

vertida durante una entrevista a propósito de su vinculación con el Centro Betanzos: 

 

 

 

 

 

                                                
304 ACBBA, LACBBA, Acta N° 353, 26 de junio de 1977, f. 148; ACBBA, LACBBA, Acta N° 481, 5 de 

septiembre de 1980, f. 75; ACBBA, LACBBA, Acta N° 524, 2 de octubre de 1981, f. 126; ACBBA, 

LACBBA, Acta N° 542, 26 de marzo de 1982, f. 145; ACBBA, LACBBA, Acta N° 578, 14 de enero de 

1983, f. 179. 
305 ACBBA, LACBBA, Acta N° 481, 5 de septiembre de 1980, ff. 75-76. 
306 ACBBA, LACBBA, Acta N° 405, 6 de octubre de 1978, f. 185; ACBBA, LACBBA, Acta N° 413, 8 

de diciembre de 1978, f. 193. 
307 ACBBA, LACBBA, Acta N° 413, 8 de diciembre de 1978, f. 193;ACBBA, LACBBA, Acta N° 474, 4 

de julio de 1980, f. 67; ACBBA, LACBBA, Acta N° 511, 26 de junio de 1981, ff. 112-113. 
308 ACBBA, LACBBA, Acta N° 361, 2 de septiembre de 1977, f. 154; ACBBA, LACBBA, Acta N° 399, 

25 de agosto de 1978, f. 181. 
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Todos los grupos que nos reuníamos clandestinamente durante la dictadura militar, 

lo primero que hacíamos al encontrarnos era coincidir en una coartada o “minuto”, 

por si la policía intervenía en el local, en la reunión o lo que fuera […] Lo más 

común con el paso del tiempo, era que éramos un grupo de estudiantes de teatro que 

nos estábamos reuniendo parar representar una obra en alguna parte. Ser parte de 

una obra teatral era coherente, por ejemplo, con el hecho de que no todos nos 

conocíamos por el nombre y menos por el apellido, no sabíamos dónde vivían, 

teníamos lazos muy circunstanciales […].309 

 

A pesar de que las fuentes consultadas no son suficientemente elocuentes al 

respecto,  no es desatinado pensar que, en coincidencia con lo expresado por Díaz, esta 

“coartada” podría haber sido utilizada también por el Centro Betanzos a la hora de 

registrar en las actas algunas de las actividades desarrolladas por las instituciones a las 

que dio cobijo, con la intención de evitar problemas con las autoridades. 

Durante estos años, la arraigada tendencia del Centro Betanzos a compartir su 

sede con otras organizaciones, alquilándoles diversas dependencias de la casa, se 

mantuvo inalterable. Inclusive, pudimos observar un incremento de la participación de 

entidades propias de la sociedad local, habiendo recibido el Centro Betanzos más de 

veinte solicitudes para instalar secretarías en el edificio de México 1660 entre 1975 y 

1985. Entre las instituciones consideradas se encontraron, por ejemplo, el Sindicato de 

Corredores y Viajantes o la Mutual de Estudios Psicológicos.
310

 En las próximas líneas, 

no obstante, profundizaremos el análisis de los vínculos del Centro Betanzos con 

aquellas instituciones que, por sus características, pudieron haber estado relacionadas 

con el ámbito político. 

Uno de los rasgos distintivos del desenvolvimiento de la entidad que nos ocupa 

durante este periodo fue la fluidez de sus relaciones con distintas instituciones 

pertenecientes al campo educativo. Hemos mencionado ya el lazo que, durante la última 

dictadura militar, la vinculó a la CTERA. El mismo es ratificado por las fuentes a 

nuestro alcance, que muestran que dicha organización gremial ocupó una secretaría en 

la sede social desde comienzos del año 1982 y anunció su retiro en diciembre de 1983, 

en coincidencia con la reorganización democrática de la Argentina. Asimismo, es de 

destacar que el Centro Betanzos tuvo un tratamiento preferencial con la CTERA en lo 

                                                
309 Entrevista a Hernán Díaz, Buenos Aires, 22 de abril de 2014. 
310ACBBA, LACBBA, Acta N° 657, 19 de septiembre de 1975, f. 109; ACBBA, LACBBA, Acta N° 465, 

11 de abril de 1980, f. 55. 
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que refiere al pago del arancel por el alquiler de la dependencia que ocupaba, teniendo 

en cuenta los argumentos del sindicato sobre su delicada situación financiera.
311

  

Pero, al mismo tiempo, hemos podido observar que este acercamiento entre el 

Centro Betanzos y la CTERA se vio precedido por la existencia de una red de relaciones 

en la que participaron otras organizaciones. El Centro Betanzos comenzó a vincularse 

con la Unión de Maestros Primarios de Capital Federal con motivo de facilitar sus 

instalaciones, sin cargo alguno, para los ensayos de una masa coral.
312

A partir de allí, 

los intercambios no hicieron más que acrecentarse. La asociación sindical participó al 

Centro Betanzos de distintas actividades y solicitó el salón de la sede social para la 

realización de algunas otras, principalmente fiestas y dictado de cursos.
313

 Finalmente, 

optó por el alquiler de una habitación.
314

Durante el periodo 1975-1985 también se 

vincularon con la comunidad brigantina en Buenos Aires las escuelas “Fray Cayetano”, 

N° 2 y N° 5, que solicitaron los salones de la entidad con diversos motivos, como una 

kermesse o la realización de actividades deportivas por parte de los alumnos.
315

Y, 

además, el Centro Betanzos sostuvo relaciones con otras organizaciones pertenecientes 

al ámbito de la educación: el Centro de Estudios de la Realidad Universitaria, la 

Dirección Nacional de Educación Artística, el Sindicato Unificado de Trabajadores de 

la Educación y el Núcleo Convergente Educativo.
316

 

Recordemos que la CTERA se mantuvo activa durante la última dictadura 

militar, a pesar de que el gobierno llevó a cabo un plan altamente represivo -basado en 

la intimidación, la tortura, la muerte y la desaparición de personas- que persiguió al 

conjunto del arco opositor, intentando modificar el comportamiento de los actores 

                                                
311

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 539, 5 de marzo de 1982, f. 141; ACBBA, LACBBA, Acta N° 545, 16 
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políticos y gremiales, además de terminar con la actividad de las organizaciones 

guerrilleras. Según la interpretación propuesta por Marcelo Cavarozzi, la cúpula militar 

identificó claramente tres núcleos del “viejo orden” que debían ser erradicados. En 

primer lugar, la denominada subversión, entendida como cualquier forma de activación 

popular en ámbitos tan dispares como las agrupaciones armadas, la escuela, las fábricas, 

la cultura o la familia. Por otra parte, también debía ser eliminada la sociedad política 

populista, concepto que abarcaba el movimiento peronista, la oposición complaciente, 

el sindicalismo y el Estado tutelar. Finalmente, el tercer núcleo perseguido fue el sector 

industrial, tanto la clase obrera considerada indisciplinada como un empresariado de 

comportamiento ineficiente.
317

En el caso de los trabajadores, por ejemplo, la última 

dictadura militar supondría las modificaciones estructurales más drásticas y duraderas, 

así como un cercenamiento profundo de la actividad sindical.
318

  

En este contexto, la CTERA formó parte, junto con otros sindicatos docentes, 

los partidos de izquierda -especialmente el Socialismo- y los organismos de Derechos 

Humanos, de la resistencia a las políticas del gobierno autoritario en el ámbito de la 

educación.
319

 Entre otras gestiones, llevó a cabo intensas actividades de denuncia 

respecto de las medidas educativas y los efectos de la política represiva sobre los 

docentes. Fueron frecuentes las gestiones de Hábeas Corpus y las denuncias colectivas 

ante las detenciones ilegales.
320

 El caso de Alfredo Bravo, fundador de la CTERA y la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), secretario general de la entidad 

gremial y militante del Partido Socialista, resultó paradigmático por el nivel de 

movilización de toda la docencia nacional e internacional.
321

 Bravo fue detenido al salir 
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de una escuela en la que trabajaba y permaneció detenido-desaparecido durante 13 días. 

Luego, estuvo en prisión hasta junio de 1978 en carácter de preso político. En esa fecha, 

accedió a una libertad vigilada. Finalmente, al obtener su libertad completa efectuó una 

denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
322

 

Para completar este panorama sobre el lazo que unió al Centro Betanzos con la 

CTERA, cabe incorporar, entonces, el testimonio directo del Diputado Nacional Alfredo 

Bravo:
323

  

 

Fui protagonista cuando la dictadura militar clausuró la formación de la reciente 

Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina […] Una 

vez más, el Centro Betanzos, cuando nos cerraron todas las puertas, nos abrió no 

solamente las puertas de una habitación, nos abrió lo que mejor y más 

necesitábamos: la solidaridad; esa solidaridad que llegó con la mano franca, con la 

palabra de ánimo y que además nos permitió estar sin pagar un centavo durante un 

larguísimo tiempo, hasta que pudiéramos salir de esa clandestinidad a la cual nos 

había confinado el terrorismo de Estado. 

[…]  

Cuando salí de la cárcel la primera visita que hice, a pesar de tener libertad vigilada, 

a pesar de prohibirme la dictadura todo movimiento, fue ir al Centro Betanzos y 

abrazar a los amigos, porque no sólo habían dado cobijo a la C.T.E.R.A, sino que 

habían hecho todo lo posible y lo imposible por ayudarme a mí y a mi familia.324 

 

Sobre esta cercanía entre Bravo y el Centro Betanzos, tuvimos ocasión de 

conversar con la actual presidenta del Centro Betanzos, Beatriz Lagoa, quien comenzó a 

desempeñarse en la Comisión Directiva en 1977. Al respecto, nos señaló que:  
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http://projetos.unioeste.br/pos/media/File/educacao/El+mundo+de+los+trabajadores+(Rodriguez)%20-%20Aula%203.pdf
http://projetos.unioeste.br/pos/media/File/educacao/El+mundo+de+los+trabajadores+(Rodriguez)%20-%20Aula%203.pdf
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Las instituciones no tendríamos que embanderarnos, pero cada uno tiene su 

corazoncito […] Coincidíamos bastante. Para nosotros la línea del socialismo era 

muy importante.325 

 

Por su parte, Hernán Díaz también se refirió a las relaciones del Centro 

Betanzos con diversos centros de estudiantes: 

 

En la época de Isabel Perón yo cursaba la escuela secundaria en el Nacional Buenos 

Aires. La “misión” Ivanissevich había clausurado las facultades y colegios y había 

ilegalizado los centros de estudiantes. Entonces los alumnos realizábamos asambleas 

en la Casa Radical de Tucumán al 1600, y también algunas reuniones en el Centro 

Betanzos. 

[…] 

Una vez más me tocó tener reuniones en el Centro de Betanzos. Entre 1981 y el fin 

de la dictadura militar, en la Facultad de Filosofía y Letras se empezaba a organizar 

el centro de estudiantes, en total clandestinidad.326 

 

Sobre el nacimiento del vínculo que los condujo a reunirse en las instalaciones 

del Centro Betanzos, Díaz nos refirió que probablemente se debiera a la intercesión de 

un empleado bancario de extracción socialista con el cual se había contactado uno de los 

dirigentes del Comité de Reconstrucción del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras 

-Crecefyl-. Asimismo hizo mención a la buena predisposición manifestada por la 

entidad étnica. Indicó que: 

 

En el Centro Betanzos jamás nos preguntaron nada, nos daban la habitación, 

cerrábamos la puerta, discutíamos, levantábamos la voz, la volvíamos a bajar, pero 

con la gente del centro ni un sí ni un no […] Eran como viejos parroquianos a los 

que imaginábamos despreocupados por los problemas políticos que aquejaban a la 

Argentina y al mundo […].327 

 

Cabe recordar, al respecto, que los centros de estudiantes, así como las 

publicaciones “clandestinas” a las que dieron origen fueron también actores decisivos 

de la resistencia a la dictadura militar.
328

 

                                                
325 Entrevista a Beatriz Lagoa, Buenos Aires, 26 de marzo de 2014. 
326 Hernán Díaz, “Centro Betanzos”, en: Centro Betanzos, Betanzos, una fecunda historia, pp. 446-447. 
327 Entrevista a Hernán Díaz, Buenos Aires, 22 de abril de 2014. 
328 P. Pineau, “Impactos de un asueto educacional…”, op. cit., pp. 100-106. 
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Además de estos vínculos intersocietarios, también existieron ocasiones en las 

que la situación política local adquirió una relevancia mayor en el desenvolvimiento 

institucional del Centro Betanzos.  

Uno de aquellos acontecimientos fue la puesta en marcha de las gestiones para 

la repatriación de los restos de Castelao, promovida por el Centro Gallego de Buenos 

Aires. Ante tal suceso, la institución que nos ocupa se refirió del siguiente modo a la 

coyuntura política argentina: 

 

No lo vemos con agrado por ahora puesto que no están dadas las condiciones para 

tal medida, mientras no haya un gobierno elegido por el pueblo. Estos conceptos ya 

fueron señalados por varias figuras representativas de la colectividad, entre ellas su 

propia hermana. Por esos pedimos mejor oportunidad para tan patriótica empresa.329 

 

Asimismo, el estallido de la Guerra de Malvinas fue otro asunto de particular 

interés para el Centro Betanzos. Cabe aquí recordar que el intento de recuperación de 

las islas, asumido por la dictadura militar como una estrategia de permanencia en el 

poder, dio lugar a la adhesión y movilización de un amplio espectro social en pos de la 

reivindicación histórica.
330

 Algunos estudiosos señalaron al respecto que se trató de una 

causa nacional profundamente enraizada en la sociedad argentina desde la década de los 

treinta, que supo articular, mediante la idea del territorio usurpado, “el nacionalismo 

territorialista de un Estado que acababa apenas de configurarse, con los nuevos temas 

del imperialismo”.
331

 Es preciso señalar, además, que el consenso logrado a propósito 

del intento de restablecimiento del control nacional sobre Malvinas por parte del 

régimen dictatorial coincidió con la imposición de la tesis pesimista sobre los resultados 

de la vía diplomática y los intentos de integración física y cultural entre el territorio 

argentino y las islas que se habían desarrollado desde los años sesenta y fueron 

finalmente abandonados.
332

 

Al compás de la popularidad del asunto, el Centro Betanzos también sentó su 

posición sobre la cuestión de Malvinas. En tal sentido, la Comisión Directiva de la 

entidad afirmó que “[…] el Centro Betanzos se solidariza con el pueblo argentino en 

                                                
329 ACBBA, LACBBA, Acta N° 395, 28 de julio de 1978, f. 179. 
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esta hora tan especial y desea que tenga un arreglo pacífico, y que no haya que lamentar 

la pérdida de vidas humanas”.
333

 

La solidaridad, por otra parte, se tradujo en acciones concretas. Junto con la 

Federación de Sociedades Gallegas, la institución participó en el envío de telegramas al 

Presidente del Gobierno Español, Leopoldo Calvo Sotelo, a los distintos grupos con 

representación parlamentaria y a los presidentes de Francia, Alemania Federal y al 

secretario de las Naciones Unidas para que reviertan las medidas económicas 

perjudiciales para la Argentina. Esta empresa fue bien recibida por la Cancillería 

argentina, a la cual se notificó de las gestiones realizadas.
334

 También en conjunto con la 

Federación de Sociedades Gallegas, el Centro Betanzos colaboró con el “Fondo 

Patriótico Islas Malvinas”.
335

Dicho fondo había sido establecido por un decreto del 

presidente de la junta militar, Leopoldo Galtieri, sancionado el 15 de abril de 1982. Su 

principal intención era la de regularizar la recepción de donaciones a través de la 

creación de una cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, así como transferir 

los fondos al Ministerio de Defensa, el Comando en Jefe de la Armada y el Comando en 

Jefe de la Fuerza Aérea para que fueran destinados a financiar gastos relacionados con 

la recuperación de las Islas Malvinas.
336

 

En este punto, es preciso señalar que junto con el apoyo manifiesto expresado 

por el Centro Betanzos al pueblo argentino en general, algunos de los emprendimientos 

descriptos anteriormente pudieron estar orientados a obtener cierto beneplácito por parte 

del régimen militar. De este modo, el hecho de informar a las autoridades nacionales 

sobre las actividades realizadas o la colaboración con el oficial “Fondo Patriótico Islas 

Malvinas” son acciones que pueden inscribirse dentro de los cuidados de las autoridades 

del Centro Betanzos en lo que refería al comportamiento formal de la entidad. 

A modo de corolario, cabe señalar que el Centro Betanzos se comprometió 

también con otros sucesos a nivel local y regional. Se relacionó con el Consejo 

Argentino de la Paz en ocasión de los conflictos limítrofes con Chile. Además, en las 

fuentes de que disponemos se evidencia el interés por los hechos acontecidos en 

Nicaragua tras el derrocamiento de Anastasio Somoza por el Frente Sandinista de 

                                                
333 ACBBA, LACBBA, Acta N° 547, 30 de abril de 1982, ff. 151-152. 
334 ACBBA, LACBBA, Acta N° 548, 7 de mayo de 1982, ff. 152-153. 
335 ACBBA, LACBBA, Acta N° 550, 21 de mayo de 1982, f. 154. 
336 Presidencia de la Nación, Decreto N° 753, 15 de abril de 1982, disponible en: 

http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/decreto_753.pdf, 2/05/14. 

http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/decreto_753.pdf
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Liberación Nacional.
337

No obstante, en los documentos oficiales de la entidad no existió 

referencia alguna a las muchas amenazas al normal desenvolvimiento institucional que 

se ocasionaron durante la presidencia del Dr. Alfonsín, fundamentalmente con motivo 

de los levantamientos carapintadas de 1987 y 1988. Esta actitud, tomada por la 

institución una vez terminada la última dictadura militar, resulta especialmente 

sorprendente si tenemos en cuenta los muchos indicios de vinculación de la entidad con 

los movimientos democráticos a uno y otro lado del Atlántico que hemos analizado a lo 

largo del presente capítulo. 

 

6.2 Algunas hipótesis sobre este comportamiento 

 

A continuación, propondremos algunas líneas interpretativas acerca de los 

cambios en la orientación del compromiso político del Centro Betanzos durante la etapa 

analizada en este capítulo. A tal fin, profundizaremos el abordaje de tres temáticas. Por 

un lado, observaremos la relación entre la colectividad española y la izquierda 

argentina, que expresa la imbricación entre ambas desde los orígenes del movimiento 

obrero hasta el fortalecimiento de la relación durante el transcurso de la Guerra Civil 

Española y el posterior exilio republicano. Además, consideraremos las 

transformaciones en el perfil sociodemográfico de la institución durante los años 

setenta, procurando encontrar indicios del aumento del número de asociados de 

nacionalidad argentina. Finalmente, reflexionaremos sobre el rol de los liderazgos 

étnicos y las redes de relaciones, en tanto elemento explicativo de importancia para 

comprender el origen de los vínculos entre el Centro Betanzos y las organizaciones con 

las cuales se comprometió a lo largo de la última dictadura militar. 

 

6.2.1 Las relaciones entre la izquierda argentina y la colectividad española a partir 

de la Guerra Civil Española 

 

Es indudable que la Guerra Civil Española suscitó una importante atención en 

la Argentina y que el apoyo local a la causa republicana fue el resultado de un particular 

clima internacional y local. En relación con ello, Silvia Montenegro sostuvo que la 

                                                
337 ACBBA, LACBBA, Acta N° 497, 20 de febrero de 1981, f. 96; ACBBA, LACBBA, Acta N° 618, 12 

de diciembre de 1983, f. 19; ACBBA, LACBBA, Acta N° 634, 18 de mayo de 1984, f. 37; ACBBA, 

LACBBA, Acta N° 639, 3 de agosto de 1984, f. 45. 
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contienda bélica española fue interpretada como una lucha entre visiones antitéticas del 

mundo: el enfrentamiento entre la democracia y el fascismo, el catolicismo frente al 

comunismo y el pueblo o el proletariado contra los poderosos o la 

burguesía.
338

Asimismo, Ernesto Goldar coincidió en afirmar que esta rivalidad global 

entre fascismo y antifascismo, que trascendió el marco de España, obligó a alinearse 

también en la Argentina.
339

 

Las izquierdas locales, por su parte, no fueron ajenas a este clima político que 

propició la repercusión de la Guerra Civil Española a nivel internacional. En algunos de 

sus trabajos, Hernán Camarero y Juan Carlos Portantiero nos recordaron los cambios a 

los que socialistas y comunistas argentinos debieron enfrentarse en la década de 1930. 

En el primer caso, los debates ocasionados por la crisis económica mundial de 1929 y la 

crisis política iniciada por el derrocamiento de Yrigoyen condujeron, entre otras 

cuestiones, a una propuesta de ampliación de las alianzas frente al fascismo. Esta 

postura se consolidó, según Portantiero, en el Congreso XXIV del Partido Socialista de 

1938. Allí, fundamentalmente, “…se formalizará un viraje hacia nuevas posiciones en 

materia económica, inspiradas en buena parte en las tesis del neorreformismo, y se 

explicitará la necesidad de construcción de frentes políticos de defensa de la 

democracia”.
340

 Por su parte, el comunismo atravesó dos etapas diferentes. En la 

primera mitad de la década, el Partido Comunista se mantuvo en la línea de clase contra 

clase, razón por la cual el comunismo fue planteado como el único antagonista válido 

del fascismo, categoría dentro de la cual los comunistas incluyeron a los regímenes de 

Uriburu y Justo. Más tarde, hacia 1935, Hernán Camarero observó un cambio, con la 

adecuación a la estrategia de frente popular que habilitaba “…la búsqueda de aliados en 

la ‘burguesía progresista’, en función de construir una alianza sociopolítica con 

objetivos democráticos antifascistas”.
341

 En este contexto, entonces, el antifascismo 

adquirió una enorme importancia en la vida política Argentina. 

De esta manera, en el país austral, la Guerra Civil Española y el movimiento de 

solidaridad puesto en marcha frente a ella sellaron la vinculación entre el conflicto 

mundial fascismo/antifascismo y la realidad local, donde una oposición democrática se 

                                                
338 S. Montenegro, La Guerra Civil Española…, op. cit., p. 21.  
339 Ernesto Goldar, Los argentinos y la Guerra Civil Española, Buenos Aires, Plus Ultra, 1996, pp. 20-21. 
340 Juan Carlos Portantiero, “Imágenes de la crisis: el socialismo argentino en la década de 1930”, 

Prismas, N° 6, 2002, p. 240. 
341 Hernán Camarero, “La experiencia comunista en el mundo de los trabajadores, 1925-1935”, Prismas, 

N° 6, 2002, p. 193. 
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enfrentaba a un gobierno fraudulento.
342

 Así, la situación peninsular se convirtió en una 

referencia constante dentro de los discursos políticos de la época destinados a cuestionar 

la violencia y el fraude.
343

   

No obstante la importancia de lo anterior, el impacto de la Guerra Civil 

Española en la Argentina no se limitó a la reivindicación ideológica, ni a la 

identificación de los bandos en pugna con los actores de la arena política local, sino que 

también se tradujo en acciones concretas, sobre todo en la organización de la ayuda a la 

República.  

En el ámbito sindical, la CGT Independencia -liderada por socialistas y 

comunistas- llevó a cabo sistemáticamente una tarea solidaria destinada a apoyar a la 

España leal.344 En este sentido, Montenegro señaló que el clima de exaltación y simpatía 

ocasionado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 estuvo vinculado a la 

asociación de España con la idea de “república de los trabajadores”, razón por la cual 

esta cuestión asumió un inusitado protagonismo en los actos del 1 de Mayo de ese año. 

Y, quizá también por ello, ante el levantamiento liderado por Francisco Franco se 

instrumentó una ayuda que alcanzó, por mencionar algunos ejemplos, el envío de 53 

toneladas de raciones de carne en conserva, 30 cajones con ropa y calzado para adultos 

y niños, además de dinero en efectivo.
345

 

Entre los partidos políticos, el Partido Socialista se enfrentó a la coyuntura de 

la Guerra Civil Española en un contexto de escisión. En el caso del Partido Socialista 

Obrero, surgido a principios de 1937 como resultado de la separación de un grupo 

identificado con las posiciones izquierdistas y la experiencia soviética,
346

la contienda en 

la península fue decisiva para su desenvolvimiento. El apoyo decidido al bando 

republicano se encontró entre las principales exigencias de este grupo respecto de los 

                                                
342 Luis Alberto Romero, “Exilio gallego y política argentina (1936-1976)”, en: F. Devoto y R. Villares 

(eds.), Luis Seoane…, op. cit., p. 209. 
343 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, p. 29; E. Goldar, Los argentinos y la 

Guerra Civil…, op. cit., pp. 23-25. 
344 E. Goldar, Los argentinos y la Guerra Civil…, op. cit., pp. 23-25; V. Trifone y G. Svarzman, La 

repercusión de la guerra civil española…, op. cit., p. 71. 
345 S. Montenegro, La Guerra Civil Española...,  op. cit., pp. 63-64. 
346 Hernán Camarero y Carlos Miguel Herrera, “El Partido Socialista en Argentina: nudos históricos y 

perspectivas historiográficas”, en: Hernán Camarero y Carlos Miguel Herrera (eds.), El Partido Socialista 

en Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo, Buenos Aires, Prometeo, 2005, pp. 27-28. 
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líderes socialistas y los debates de la izquierda española influyeron en su posterior 

disolución. 347
 

En lo que respecta al Partido Socialista Argentino, Ernesto Goldar destacó la 

acción de los parlamentarios socialistas en la defensa de la democracia hispana, así 

como el protagonismo de las juventudes socialistas en la profundización de las acciones 

de ayuda. Asimismo, señaló la intervención en la campaña de apoyo a la República de 

figuras destacadas de la organización como Nicolás Repetto, Alicia Moreau de Justo, 

Enrique Dickman y Alfredo Palacios.
348

 

El Partido Comunista, por su parte, fue calificado como el más entusiasta y 

comprometido organizador de la ayuda para los partidarios de la causa republicana en 

España. En estado de ilegalidad desde el derrocamiento de Yrigoyen en 1930, los 

comités de ayuda funcionaron también como un espacio de refugio para los militantes 

del partido.
349

 Asimismo, varias figuras del comunismo local, como Vittorio Codovilla 

y Rodolfo Ghioldi, tuvieron una participación destacada en el escenario español y un  

importante número de voluntarios argentinos relacionados con el Partido Comunista 

partieron hacia España para integrarse a las filas republicanas.
350

Finalmente, también 

existieron organizaciones periféricas, como la Federación de Organismos de Ayuda a la 

República Española (FOARE) que, si bien tuvo un carácter filo comunista, mantuvo un 

pluralismo acorde con la línea del Frente Popular. Entre otras acciones, los 212 comités 

que conformaron la organización privilegiaron la ayuda moral y la propaganda masiva, 

razón por la cual publicaron numerosos trabajos sobre los sucesos en España.
351

 

Las agrupaciones anarquistas, sumamente divididas hacia la década de 1930, 

también lograron participar activamente del movimiento de ayuda. Los militantes 

anarquistas constituyeron, junto con los comunistas, el contingente mayoritario de 

voluntarios argentinos en España. Asimismo, participaron en la recolección de dinero 

para el apoyo de la causa anarquista en España, contribución que ya había comenzado 

                                                
347 S. Montenegro, La Guerra Civil Española…, op. cit., p. 56; V. Trifone y G. Svarzman, La repercusión 

de la guerra civil española…, op. cit., pp. 77-78. 
348 E. Goldar, Los argentinos y la Guerra Civil…, op. cit., pp. 131-133. 
349 S. Montenegro, La Guerra Civil Española…, op. cit., p. 145. 
350 V. Trifone y G. Svarzman, La repercusión de la guerra civil española…, op. cit., p. 73; Lucas 

González, Jerónimo Boragina, Gustavo Dorado y Ernesto Sommaro, Voluntarios de Argentina en la 

Guerra Civil Española, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 

2008, p. 113. 
351 L. González, J. Boragina, G. Dorado, E. Sommaro, Voluntarios argentinos…, op. cit., pp. 32-35; V. 

Trifone y G. Svarzman, La repercusión de la guerra civil española…, op. cit., pp. 74-75.  
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hacía tiempo bajo el impulso del anarquista Buenaventura Durruti en el transcurso de su 

exilio de la dictadura de Primo de Rivera.
352

 

Ya considerada la actuación de la izquierda local ante la coyuntura de la 

Guerra Civil Española, cabe señalar que esta contienda representó una oportunidad de 

encuentro entre dicho espectro político y el importante movimiento asociativo español 

en la Argentina, en tanto muchas de las instituciones que lo componían adquirieron un 

rol central en el movimiento de ayuda a la República Española. Sin embargo, las 

relaciones entre la izquierda argentina y la colectividad española no se limitaron al 

encuentro originado por el contexto de la Guerra Civil Española. Por el contrario, como 

demostraremos a continuación, ya habían comenzado anteriormente y se prolongarían 

en el tiempo. 

Así como en el movimiento asociativo en general, la presencia de los 

inmigrantes fue igualmente importante en la configuración de las organizaciones 

gremiales y en la difusión de las ideas de izquierda en la Argentina. Sobre este asunto, 

Camarero y Herrera señalaron que: 

 

[…] las primeras organizaciones socialistas en nuestro país fueron formadas en la 

ciudad de Buenos Aires por grupos de extranjeros, donde la unión ‘partidaria’ no 

trascendía los orígenes nacionales (e incluso raciales) de sus miembros. Tenemos así 

grupos de obreros alemanes, franceses, italianos y españoles.353 

 

Respecto de los inmigrantes gallegos en particular, ha sido estudiada su 

destacada presencia en tres importantes gremios vinculados a la Federación Obrera 

Regional Anarquista (FORA): panaderos, cocheros y portuarios. Entre los panaderos, se 

encontró Antonio Casanova, natural de Betanzos que participaría en la Guerra Civil 

Española en las columnas del frente aragonés, donde tuvo a su cargo la publicación del 

periódico de los combatientes.
354

 

No obstante, un buen ejemplo de las estrechas relaciones que existieron entre la 

izquierda argentina y la colectividad española antes de la Guerra Civil fue la experiencia 

de la Federación de Sociedades Gallegas. En su libro sobre esta temática, Hernán Díaz 

                                                
352 E. Goldar, Los argentinos y la Guerra Civil…, op. cit., pp. 147-151; L. González, J. Boragina, G. 

Dorado, E. Sommaro, Voluntarios argentinos…, op. cit., p. 117; V. Trifone y G. Svarzman, La 

repercusión de la guerra civil española…, op. cit., pp. 78.79. 
353 H. Camarero y C. Herrera, “El Partido Socialista…”, op. cit., p. 10. 
354 Dolores Vieites Torreiro, “La participación de los gallegos en el movimiento obrero argentino (1880-

1930), en: X. M. Núñez Seixas, La Galicia Austral…, op. cit., pp. 161-180. 
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destacó la participación de Ángel Martínez Castro, militante socialista, en la 

constitución de esta organización. A este inmigrante, oriundo de Puenteareas, le fue 

encargada la confección de la Declaración de Principios y la Carta Orgánica, los cuales 

creó sobre la base de idénticos textos del Partido Socialista Argentino. Sin embargo, 

pocos años después, en 1923, Martínez Castro sería expulsado de la institución como 

resultado de las crecientes disputas entre los sectores galleguistas, por un lado, y los 

socialista-republicanos por el otro. Dicho conflicto culminó con la separación de este 

último grupo en 1929 y la conformación de la que dieron en llamar Federación de 

Sociedades Gallegas de Buenos Aires para diferenciarla del nombre de la Federación 

nacionalista, Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales. Según Díaz, 

entonces, la nueva asociación realizaba una reivindicación explícita del socialismo, 

tanto español como argentino, y en su órgano federal, El Despertar Gallego, eran 

habituales las firmas de dirigentes socialistas argentinos como Ángel Giménez y 

Enrique Dickman.
355

  

También el sector galleguista contaría con dirigentes vinculados a la izquierda 

argentina. Un caso paradigmático fue el de Ramón Suárez Picallo. Nacido en Sada, su 

incorporación a la Federación de Sociedades Gallegas en 1925 fue precedida por una 

trayectoria de militancia en el Partido Comunista Argentino y su participación en el 

ámbito sindical de la marina mercante entre 1917 y 1924. Sin embargo, había sido el 

socialismo el primer espacio de su actividad política. Allí, prontamente comenzaría a 

vincularse a los sectores disidentes del Comité de Propaganda Gremial  que, entre otras 

cuestiones, creó la revista juvenil Adelante! y conformó una Federación de las 

Juventudes Socialistas. Este grupo, finalmente, sería el impulsor de la creación del 

Partido Socialista Internacional. Desde 1919, Partido Comunista Argentino. En esta 

agrupación, Suárez Picallo permanecería hasta 1922 y sería un destacado dirigente, 

especialmente por su rol como activista marítimo. Una de sus actividades principales en 

dicho gremio estuvo vinculada a las tareas de redacción en los periódicos sindicales, lo 

cual anticipó la importancia que tendría la colaboración con distintas publicaciones en 

tanto parte fundamental de su militancia galleguista.
356

 

Estas relaciones existentes entre los socialistas y los republicanos españoles en 

las vísperas de la Guerra Civil Española, y que esta coyuntura intensificó e 

                                                
355 H. Díaz, Historia de la Federación…, op. cit., pp. 20-60. 
356 Hernán Díaz, “Introducción”, en: Ramón Suárez Picallo, Años de formación política. Selección de 
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institucionalizó, son especialmente importantes en el análisis de Silvia Montenegro. Al 

respecto afirmó que:  

 

Desde las décadas de 1910 y 1920, el partido había ido tejiendo lazos con los grupos 

republicanos de la colectividad española -en particular con la gallega, corriente 

migratoria mayoritaria en la Argentina- impulsando la fundación de ‘casas del 

pueblo’, la creación de escuelas laicas en Galicia que hicieran frente a las escuelas 

de la Iglesia católica, hegemónica en toda España y el fomento de actividades 

tendientes a lograr el proceso agrícola. Los republicanos españoles criticaban 

amargamente el régimen político-electoral que imperaba en la península, dominado 

por el caciquismo y veían en él una de las peores lacras que sufría el país y que, por 

tanto, debía ser superada. En esto coincidían plenamente con los postulados del 

Partido Socialista que reclamaba para la Argentina el cumplimiento de las leyes 

laicas sancionadas durante la década de 1880 -como la que establecía la educación 

laica, gratuita y obligatoria- y la ley electoral de 1912 mientras que pugnaba por la 

elevación del nivel de vida de la población trabajadora y consumidora urbana e 

impulsaba medidas a favor de los arrendatarios y jornaleros agrícolas.357 

 

Al mismo tiempo, la autora destacó la importancia de las redes de relaciones en 

el establecimiento de estos vínculos. Por ejemplo, la figura de Manuel Puente, 

emigrante gallego -nacido en Salvatierra de Miño- y militante del socialismo local, que 

fue elegido tesorero de la Federación de Sociedades Gallegas en 1936.
358

 

Asimismo, en un trabajo sobre el movimiento de ayuda a la República 

Española en Mar del Plata, Lidia Bocanegra coincidió en señalar la invalorable ayuda 

que sectores vinculados al socialismo y el comunismo brindaron al Centro Republicano 

Español de esa ciudad para la promoción de su causa. Además de las numerosas 

donaciones recibidas de distintas organizaciones gremio-sindicales, incluso algunas de 

orientación anarquista, aquella institución fue destinataria de otras formas de 

colaboración. Por ejemplo, el órgano de prensa del Centro Socialista de Mar del Plata, 

El Trabajo, puso sus páginas a disposición para la publicación del manejo de los fondos 

de la Subcomisión de Socorro, mientras que la Federación Obrera del Sindicato de la 

Construcción, de orientación comunista, creó, en la misma ciudad, un Comité de Ayuda 

a la España Leal que estrechó sus vínculos con el Centro Republicano.
359

 

                                                
357 S. Montenegro, La Guerra Civil Española…, op. cit., pp. 49-50. 
358 S. Montenegro, La Guerra Civil Española…, op. cit., p. 51. 
359 Lidia Bocanegra, “La ayuda argentina a la República española. Un análisis a través del ejemplo 
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Más tarde, como dijéramos anteriormente, la llegada de los exiliados 

republicanos en la posguerra prolongó el impacto de la Guerra Civil Española en el 

espectro político de izquierda en la Argentina, especialmente a raíz de su inserción en 

los ámbitos de la política y la cultura. El arribo de estos individuos estuvo, inicialmente, 

limitado por las políticas migratorias del Estado argentino que reforzó el control para 

evitar la infiltración de estos “indeseables”. Entre los mecanismos desplegados con este 

fin, se extremaron los cuidados en la recepción de la documentación requerida y se 

dispusieron los elementos necesarios para conocer los antecedentes políticos y sociales 

del recién llegado. Pero, de todas maneras, esta situación pudo ser en parte revertida por 

las estrategias puestas en práctica por los exiliados y por “…una sociedad que estaba 

profundamente permeada y movilizada por su causa, a pesar de las hostilidad del 

gobierno”.
360

En este sentido, la Argentina presentó una situación paradójica. Si bien la 

cantidad de exiliados españoles arribados fue menor que en los casos de Francia o 

México, Dora Schwarzstein sostuvo que en nuestro país las actividades políticas y 

culturales de algunos de los integrantes del grupo exiliado les dio una importancia muy 

superior a su peso numérico.
361

 

Los exiliados se destacaron por el importante despliegue de actividades 

culturales. Entre ellas, cabe mencionar la constitución del Instituto de Altos Estudios 

Hispánicos, de la que también participó la Universidad de Buenos Aires, o la 

participación de escritores exiliados en los suplementos literarios de los grandes diarios 

y en las revistas Nosotros y Sur, así como en las creadas por ellos mismos: De mar a 

mar, Correo Literario, Cabalgata y Realidad.
362

 Pero, fundamentalmente, se puso de 

relieve su intervención en el movimiento editorial argentino. Como sostuvo Emilia de 

Zuleta,  

 

[…] aparte de las motivaciones de tipo económico de su actividad editorial, es 

indudable que los exiliados encontraron en ella un cauce en su proceso de 

adaptación a la nueva realidad. En particular, lo fue para la revisión del pasado 

literario, de la historia española y del pensamiento político social […].363 

 

                                                
360 Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en 

Argentina, Barcelona, Crítica, 2001, p. 109. 
361 Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón…, op. cit., p. XV. 
362 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Buenos Aires, Ediciones 

Atril, 1999, pp. 73-92. 
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Dentro de este movimiento, las tres principales editoriales fundadas fueron, en 

orden cronológico, Losada, Sudamericana y Emecé. Sin embargo, también se crearon 

otras, como la gallega Nova o El Ateneo y Poseidón. 

Además de este legado cultural, muchos de los exiliados republicanos 

españoles, más o menos notorios, se incorporaron a la política partidaria, especialmente 

a los partidos de izquierda en la Argentina. 

En un artículo basado en fuentes orales, Alicia Gartner, Gabriela Fernández y 

Josefina Juste dan a conocer la historia de vida de un exiliado, cuyo periplo se ajustó a 

dicha trayectoria. José Bernal arribó a la Argentina en 1949. Si bien este individuo logró 

entrar al país por contar con una “carta de llamada” de su tía materna, las autoras lo 

consideraron un exiliado por los motivos de partida de España que expondría en su 

testimonio. Bernal señaló la agobiante situación de persecución y violencia vivida 

durante los años del franquismo, acentuada por el hecho de que su vivienda, según su 

propio relato, se hallaba a pocas cuadras de un campo de fusilamiento. Al mismo 

tiempo, el entrevistado manifestó que la Guerra Civil lo obligó a cambiar su visión del 

mundo. Y, es por esa razón que, a pesar de no haber tenido una definición ni una 

militancia política en su tierra natal, pocos años después de su llegada a la Argentina 

comenzó a militar en el Partido Comunista. Allí construyó sus redes sociales y 

consiguió un empleo en el Banco Credicoop, al que valorara especialmente en su 

relato.
364

 

Este caso, entonces, es ilustrativo de la trayectoria que pueden haber seguido 

otros exiliados republicanos españoles en la Argentina. Sin lugar a dudas, individuos 

permeados por las circunstancias extremas de la guerra, muchos de ellos con 

experiencias de militancia previas y, en la mayoría de los casos, deseosos de mejorar la 

realidad de su país de origen pero también de la sociedad de acogida, podrían haber 

elegido los partidos de izquierda como ámbitos de canalización de sus expectativas. En 

este sentido, y atendiendo la relación de los exiliados con el gobierno de Juan Domingo 

Perón, Schwarzstein manifestó que: 

 

 

 

                                                
364 Alicia Gartner, Gabriela Fernández y Josefina Juste, “Memorias cruzadas: Algunos aportes a las 

distintas miradas sobre la Guerra Civil Española y el exilio republicano”, Voces Recobradas. Revista de 

Historia Oral, Año 13, N° 28, abril de 2010, pp. 8-17. 
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Las dificultades concretas que enfrentaron durante el peronismo tienen que ser 

puestas en el contexto de la actitud del régimen peronista contra organizaciones y 

actividades de la izquierda en general. No olvidemos que los exiliados eran 

identificados como rojos, o sea, mayoritariamente socialistas o comunistas.
365

 

 

6.2.2 Los cambios en el perfil sociodemográfico 

 

En el tercer capítulo hemos podido analizar detenidamente las características 

de la evolución de la masa societaria del Centro Betanzos en dos etapas diferentes de la 

vida institucional: 1945-1949 y 1975-1979. Esta segunda etapa coincide con el arco 

temporal de nuestro interés en el presente capítulo, razón por la cual creemos 

conveniente recuperar algunas de nuestras principales afirmaciones. 

A modo de síntesis, las singularidades del comportamiento de la masa 

societaria en la segunda mitad de los años setenta fueron las siguientes: un crecimiento 

mucho menos notorio del número de asociados, el considerable aumento de la 

representación femenina en la institución, la diversificación del patrón residencial de los 

socios y el notorio peso de las redes personales dentro del conjunto de los asociados. 

En lo que respecta a la nacionalidad de los socios, hemos considerado 

anteriormente las limitaciones documentales existentes para conocer dicha información. 

Mientras en el periodo 1945-1949 tal dato era omitido en muchas ocasiones, 

directamente no fue considerado en la fase posterior. No obstante, es preciso mencionar 

que la representación de argentinos en la masa societaria del Centro Betanzos resultó 

importante ya desde 1947. Asimismo, el estudio de las redes de los miembros de la 

institución, a través de la observación de quienes compartían su domicilio con por lo 

menos un socio más, nos demostró el abrumador crecimiento de asociados que 

compartían su residencia (75 %). De igual modo, a juzgar por la variable de los 

apellidos, la mayor parte de ellos se encontraban vinculados por lazos de parentesco, 

destacándose la asociación de familias completas -parejas con sus hijos-. Este último 

dato, entonces, nos ha conducido a pensar en la posibilidad de un aumento de la 

cantidad de socios argentinos, hijos de inmigrantes, a pesar de que la ausencia de los 

datos correspondientes en el libro de socios nos impida confirmar categóricamente esta 

hipótesis. 

 

                                                
365 D. Schwarzstein, Entre Franco y Perón…, op. cit., p. 193. 
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6.2.3 Los liderazgos y las redes de relaciones 

 

Entre 1975 y 1985, más de sesenta socios del Centro Betanzos desempeñaron 

diferentes cargos en el interior de la Comisión Directiva de la institución. Muchos de 

sus nombres se reiteraron una y otra vez, alternando entre diversas funciones. No 

obstante, algunos de ellos accedieron a los cargos más importantes en varias 

oportunidades. Considerando los roles de presidente y vicepresidente, así como el de 

secretario general, se destacaron las figuras de Osvaldo Dans, Andrés Beade Dopico y 

Enrique Soñora. 

Cabe recordar que la función del secretario general era de vital importancia en 

la mayor parte de las entidades de la colectividad gallega. A través del análisis de la 

Federación de Sociedades Gallegas y sus asociaciones federadas, Hernán Díaz sostuvo 

la idea de la existencia de un “imperio de los secretarios”. Encargados de todas las 

actividades administrativas diarias de las instituciones -entre ellas, la actualización de 

los libros, el manejo de la correspondencia, la convocatoria a las asambleas y el control 

de la cobranza de las cuotas sociales-, solían ejercer un rol determinante, incluso por 

encima del protagonizado por el dirigente máximo.
366

 

Dos de las autoridades del Centro Betanzos que mencionamos anteriormente, 

Osvaldo Dans y Andrés Beade Dopico tuvieron, según muestran las fuentes con que 

contamos, una trayectoria de compromiso político que les valió el reconocimiento 

conjunto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista Gallego 

(PCG) con motivo de sendas visitas a Betanzos.
367

 

En el caso de Andrés Beade Dopico, hijo de Ramón Beade Méndez -alcalde 

republicano y diputado a Cortes-, también tuvo una activa participación en la 

Federación de Sociedades Gallegas, donde se desempeñó como secretario general en 

1966 y 1981. Por otra parte, fue redactor del periódico Galicia en diversas 

oportunidades y fue identificado allí como un militante comunista.
368

  

En el marco del Centro Betanzos, Beade Dopico habría sido el más 

comprometido en la colaboración con Alfredo Bravo, a la que nos referimos en un 

apartado anterior. Al respecto, Amparo Sas García nos comentó lo siguiente: 

                                                
366 H. Díaz, Historia de la Federación…, op. cit., pp. 98-99. 
367 “El vicepresidente, Osvaldo Dans Varela, recibido por el Consejo Municipal de Betanzos”, Betanzos, 

Año LXXV, N° 68, marzo de 1980, p. 1; ACBBA, LACBBA, Acta N° 529, 6 de noviembre de 1981, f. 

132.  
368 Ibid., p. 217. 
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[…] lo había escondido Beade en el Centro, hasta que no pudo más porque venía la 

policía […] Cuando subió los escalones [en referencia al momento en que lo 

liberaron tras su detención], no podía subir de cómo estaba.369 

 

Finalmente, fue candidato a concejal por el PSOE en las elecciones 

municipales de Betanzos, en el año 1983. Habiendo accedido a dicho cargo, luego del 

triunfo electoral de dicho partido, Beade Dopico renunció a su cargo de presidente en el 

Centro Betanzos y fijó su residencia definitiva en España hasta su fallecimiento en el 

año 2011.
370

 

La relación de estas autoridades del Centro Betanzos con el socialismo español 

-evidente también en la suscripción de la institución al periódico “El Socialista”, órgano 

oficial del PSOE-
371

 se tradujo en un acercamiento igualmente estrecho al socialismo 

local. En las vísperas del retorno democrático en la Argentina, la institución alentó la 

realización de un acto conjunto entre el PSOE y el socialismo argentino, que se llevó a 

cabo en la Federación de Box.
372

 Asimismo, en 1984, el Partido Socialista Unido 

comenzó a ocupar una secretaría en la sede del Centro Betanzos.
373

 

 

6.3 Balance 

 

A lo largo del presente capítulo hemos pretendido analizar la relación entre el 

Centro Betanzos y el acontecer de la historia reciente de la Argentina. Al respecto 

hemos observado, fundamentalmente, que la entidad que nos ocupa no permaneció 

pasiva frente a la convulsionada realidad local.  

Ante la última dictadura militar, el Centro Betanzos asumió una actitud 

caracterizada, esencialmente, por dos rasgos. Por un lado, la cautela en su 

comportamiento formal y ante los crecientes controles, a los fines de evitar riesgos en la 

integridad de la institución. Pero, al mismo tiempo, un compromiso político que lo 

                                                
369 Entrevista a Amparo Sas García, Buenos Aires, 17/08/14. 
370 ACBBA, LACBBA, Acta N° 592, 20 de mayo de 1983, f. 193; ACBBA, LACBBA, Acta N° 607, 9 de 

septiembre de 1983, f. 9. 
371 ACBBA, LACBBA, Acta N° 381, s/f, f. 169. 
372 ACBBA, LACBBA, Acta N° 568, 8 de octubre de 1982, f. 168. 
373 ACBBA, LACBBA, Acta N° 616, 9 de diciembre de 1983, f. 17; ACBBA, LACBBA, Acta N° 623, 17 

de febrero de 1984, f. 24. 
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condujo a vincularse con otras organizaciones que, como CTERA, eran parte 

fundamental de los mecanismos de resistencia al gobierno autoritario. 

Por otra parte, un suceso de gran trascendencia, como la Guerra de Malvinas, 

encontró al Centro Betanzos interviniendo en diversas acciones de colaboración con una 

causa que, a pesar de ser encabezada por un régimen militar, logró la adhesión de vastos 

sectores de la sociedad. 

Cabe señalar, además, que este renovado interés del Centro Betanzos por la 

coyuntura local no fue en desmedro de su constante vinculación con las problemáticas 

de la sociedad de origen. Muy, por el contrario, algunos aspectos, como las relaciones 

con el socialismo a uno y otro lado del Atlántico, demuestran el carácter inescindible de 

ambas preocupaciones. 

Finalmente, y en consonancia con las ideas preliminares acerca de las posibles 

causas de estas manifestaciones de compromiso con la realidad de la sociedad receptora, 

es preciso realizar algunas reflexiones. En principio, podemos sostener que este 

comportamiento del Centro Betanzos se inscribió en una larga tradición de relaciones 

entre la izquierda local, el asociacionismo étnico y la política española que encontró su 

punto máximo en los años de la Guerra Civil Española, cuando actores diversos 

coincidieron en la organización del movimiento de ayuda y la contienda española se 

convirtió en la expresión a nivel internacional de la disputa fascismo/antifascismo y en 

referencia ineludible a la hora de interpretar la realidad local. Además, cabe mencionar 

que, a pesar de las limitaciones a las que nos enfrentan las fuentes, el posible aumento 

de la cantidad de socios de nacionalidad argentina en la entidad también puede haber 

sido un elemento de importancia para la revitalización del interés por la sociedad local 

del Centro Betanzos. Por último, el rol de algunas de sus autoridades y su militancia 

político-partidaria, vinculada al ideario socialista y comunista -tal es el caso, por 

ejemplo, de Andrés Beade Dopico-, también habrían facilitado la existencia de las 

manifestaciones de creciente compromiso que hemos analizado, y el establecimiento de 

vínculos con expresiones políticas afines en el ámbito local. 
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7. Conclusiones 

 

Es indudable que el movimiento asociativo fue uno de los aspectos 

característicos de la acción de los inmigrantes en la sociedad receptora y el 

microasociacionismo, el sello distintivo de la sociabilidad gallega en Buenos Aires. Su 

comportamiento durante la etapa masiva de las migraciones trasatlánticas ha sido, en 

este sentido, una de las preocupaciones del campo de los estudios migratorios. 

No obstante, sólo recientemente los historiadores han avanzado temporalmente 

en sus intereses, incorporando la indagación sobre flujos migratorios más recientes, 

como la última oleada de inmigración gallega en la Argentina. 

Por todo lo anterior, la consideración del Centro Betanzos de Buenos Aires 

como objeto de estudio de esta tesis nos ha ofrecido la oportunidad de recuperar la 

visibilidad de este tipo de instituciones más allá de la década de los años veinte. Es 

preciso recordar que, a excepción de algunos trabajos que abordaron particularmente la 

coyuntura de la Guerra Civil Española, los análisis sobre el asociacionismo étnico se 

ocuparon de la etapa previa, bajo el supuesto de que el rol integrador y homogeneizador 

del Estado y la consolidación de otras formas de sociabilidad, sustentadas en elementos 

diferentes al origen nacional, habrían relegado a aquel tipo de organizaciones. 

Sin embargo, una observación detallada de la evolución institucional del 

colectivo brigantino nucleado en las sucesivas entidades analizadas ha mostrado su 

permeabilidad y adaptabilidad a los nuevos contextos y a los procesos cambiantes por 

los que atravesaron, a lo largo del siglo XX, tanto la sociedad de partida como la 

sociedad de acogida. Asimismo, nos ha permitido hallar similitudes y diferencias de la 

institución de nuestro interés respecto del conjunto del asociacionismo gallego. 

La convulsionada realidad española de la década de los treinta, por su parte, 

fue decisiva en lo que respecta a la configuración de los rasgos centrales del 

asociacionismo brigantino en Buenos Aires. En este punto, observamos una 

coincidencia con otras manifestaciones del movimiento asociativo gallego, donde los 

efectos de la instauración de la Segunda República en España se hicieron evidentes a 

través del surgimiento de fricciones internas y escisiones institucionales.
374

 En el caso 

                                                
374 Cabe recordar aquí los ya mencionados casos del Centro Gallego -donde se manifestaron 

cuestionamientos al pretendido apoliticismo de la entidad- y la Federación de Sociedades Gallegas, que 

convivió con una institución alternativa entre 1929 y 1936, cuando el golpe de estado liderado por Franco 

motivó la reunificación. 
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de los oriundos de Betanzos, dos entidades diferenciadas convivieron a lo largo de una 

década, entre 1931 y 1941. Pero, en nuestro caso, la particularidad radicó en que tanto el 

Centro Social Betanzos como el Centro Cultural Betanzos mostraron su adhesión a la 

causa republicana, limitándose sus divergencias a una cuestión de grado de apoyo. 

Finalmente, en 1941, ambas entidades alcanzarían los acuerdos necesarios para 

la reunificación. De este modo, se conformaría la institución definitiva, el Centro 

Betanzos de Buenos Aires, y se abriría paso a un periodo de consolidación, coincidente 

con la última oleada de inmigración gallega en la Argentina y caracterizado por varios 

rasgos, tales como el aumento de la oferta cultural, el importante crecimiento de la masa 

societaria y la multiplicación de los vínculos entre el Centro Betanzos y otras 

instituciones.  

Al respecto de la comparación entre el caso de los inmigrantes brigantinos y el 

conjunto del flujo inmigratorio de gallegos en la segunda posguerra, hemos podido 

observar que entre los oriundos de Betanzos también se expresó el carácter maduro de 

esta última oleada. Es decir, que se destacó el aumento de la presencia de niños, mujeres 

casadas y adultos mayores en un proceso caracterizado por el reagrupamiento familiar y 

el funcionamiento de las redes de relaciones vinculadas a un colectivo inmigrante de 

larga tradición en la Argentina. También la complejización de la estructura profesional 

resultó particularmente notoria en nuestro grupo de estudio, en el cual los inmigrantes 

que indicaron como ocupación las categorías de mecánico, empleado o comercio 

superaban a la categoría mayoritaria, labrador, por nueve puntos porcentuales. 

Nuestro análisis del perfil sociodemográfico de los más de 600 socios de la 

entidad entre 1945 y 1949 ha mostrado algunos rasgos comunes respecto de otras 

instituciones gallegas. Por ejemplo, en lo que respecta al rol de las mujeres, cuya 

condición de socias presentaba ciertas particularidades, como el pago de un monto 

menor en concepto de cuota social. En cuanto a sus posibilidades de participación 

política en este tipo de organizaciones, los estatutos del Centro Betanzos consagraron la 

igualdad de derechos entre los socios de ambos sexos, al compás de la apertura general 

de las instituciones de la colectividad gallega a la participación femenina a partir de los 

años cuarenta, aunque la efectiva inclusión en los roles directivos fue más tardía.  

También hemos hallado un patrón de residencia eminentemente porteño, con 

escasa presencia de asociados por fuera de los límites de la Capital Federal. Por otra 

parte, la indagación acerca de la distribución de los domicilios nos mostró que aquellos 

socios cuyo lugar de origen no coincidía con el lugar de referencia de la institución, 
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Betanzos, solían indicar lugares de residencia más próximos a la sede social. Esta 

situación era especialmente notoria entre los asociados que no eran gallegos o españoles 

y podría dar cuenta de un acercamiento a la institución motivado por alguna de las 

actividades propuestas, más que por una cuestión de identificación étnica. Finalmente, 

tuvimos ocasión de considerar la importancia de las redes familiares y laborales en el 

conjunto de la masa societaria. En este sentido, observamos que  buena parte de los 

socios compartían domicilio con uno o más miembros de la asociación. 

Asimismo, en ocasión de comparar las conclusiones precedentes con las 

características de la masa societaria en el periodo 1975-1979, identificamos algunos 

cambios. Junto con el crecimiento mucho menos notorio del número de asociados, 

observamos la tendencia al aumento de la representación femenina en la institución. Al 

mismo tiempo, la diversificación del patrón residencial de los socios del Centro 

Betanzos dio cuenta de un comportamiento similar al de otras instituciones gallegas, 

entre cuyos miembros también se observó una diversificación de la ubicación de los 

domicilios que incluyó los barrios nuevos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. 

Por último, hemos dado cuenta del notable aumento del peso de las redes personales 

dentro del conjunto de los asociados. 

Por su parte, el estudio de los múltiples vínculos establecidos por el Centro 

Betanzos y otras instituciones ha resultado una oportunidad para demostrar que la 

dispersión característica de las asociaciones microterritoriales gallegas -elemento 

constitutivo de las mismas según la definición de Xosé Manoel Núñez Seixas- no 

impidió la convivencia y la realización de proyectos comunes con otras entidades.  

En la sede social del Centro Betanzos, como rasgo heredado de sus 

instituciones antecesoras y propiciado por las dificultades económicas, distintas 

organizaciones, de orígenes étnicos diversos, han ocupado secretarías. Con muchas de 

ellas, además, la relación tendió a fortalecerse a través de la realización de eventos 

compartidos.  

De igual modo, el colectivo brigantino mostró a lo largo de toda su trayectoria 

institucional un acentuado interés por la integración a nivel local, provincial y regional. 

Así lo muestran tanto su participación en la conformación del Centro Coruñés a partir 

de 1944 como su incorporación a la Federación de Sociedades Gallegas en los años 

sesenta. 

No obstante, es preciso señalar que, tanto en sus relaciones con las entidades 

que convivieron en su sede social como con las que formaron parte de emprendimientos 
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asociativos de mayor alcance, las instituciones brigantinas impusieron sus propias 

condiciones. En el primer caso, privilegiando el elemento étnico por sobre el 

económico, como muestra el interés de consolidar la relación con otras entidades 

gallegas y alejarse progresivamente del Club Hércules, aún cuando los eventos 

organizados con esta última institución representaban un mayor rédito económico. Por 

su parte, las pautas para la participación en el Centro Coruñés y la Federación de 

Sociedades Gallegas estuvieron más ligadas a la intención del Centro Betanzos de no 

perder su autonomía y su identificación política con la causa republicana. 

En cuanto a este último punto, es preciso señalar que el galleguismo y el 

republicanismo se convirtieron a lo largo del tiempo en rasgos permanentes del Centro 

Betanzos. Inaugurados, como dijéramos, durante la etapa de la escisión, ambos se 

acentuaron tras la reunificación. Especialmente, la adhesión a la causa republicana 

condujo a la participación en el movimiento democrático español como resultado de los 

debates internos que se ocasionaron en coincidencia con la etapa de reorganización del 

asociacionismo gallego, en la década de los cuarenta, y adquirió un carácter más 

evidente con la incorporación a la Federación de Sociedades Gallegas, institución señera 

de la colectividad en lo que al republicanismo se refiere. Por último, en los primeros 

años setenta, la inminencia de la apertura democrática en España, tradujo este 

compromiso en un interés cada vez más concreto por los problemas de la sociedad de 

partida, especialmente en el ámbito municipal. 

Así como hemos observado la permeabilidad y el compromiso del colectivo 

brigantino frente a los acontecimientos españoles, también pudimos analizar el rol 

activo del Centro Betanzos frente a la realidad argentina como una de sus características 

distintivas. Durante la última dictadura militar, la institución combinó la cautela en el 

comportamiento formal ante los crecientes controles -procurando no poner en riesgo su 

integridad- con el acercamiento a instituciones que, como CTERA o algunos centros de 

estudiantes, eran parte fundamental de los mecanismos de resistencia al gobierno 

autoritario. Asimismo, la entidad se mostró comprometida con una coyuntura que, como 

fue la Guerra de Malvinas, suscitó un indiscutible interés en el conjunto de la sociedad 

argentina. En este caso, la participación del Centro Betanzos en emprendimientos 

propiciados por las autoridades nacionales, como el “Fondo Patriótico Argentino”, pudo 

estar relacionada también con la intención de preservar a la institución de las sospechas 

gubernamentales. 
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En cuanto a los motivos de este comportamiento, hemos sometido a discusión 

tres hipótesis. En primer lugar, hemos expuesto una serie de reflexiones sobre la larga 

tradición de relaciones entre la izquierda local y las asociaciones españolas, la cual 

alcanzó su punto culminante durante la Guerra Civil Española, fundamentalmente con 

motivo de la organización del movimiento de ayuda a la causa republicana, y se 

prolongó a través de la inserción de los exiliados republicanos en los ámbitos político y 

cultural. 

Además, consideramos la posibilidad de que los cambios en el perfil 

sociodemográfico del Centro Betanzos, con el presunto aumento de la cantidad de 

socios argentinos vinculado a la afiliación de familias completas, hubieran determinado 

este cambio de actitud. 

Finalmente, hemos procurado contemplar el funcionamiento de los liderazgos y 

redes de relaciones como condicionante de la vinculación del Centro Betanzos y las 

instituciones que resistieron a la última dictadura militar. En este sentido, pudimos ver, 

por ejemplo, la afinidad de algunos miembros de la comisión directiva de la institución, 

como Andrés Beade Dopico u Osvaldo Dans con las ideas socialistas y comunistas. 

En términos generales, entonces, podríamos concluir que a lo largo de la 

trayectoria del Centro Betanzos de Buenos Aires y las instituciones que lo antecedieron 

existió un indiscutible compromiso con los avatares de la sociedad de partida, que 

convirtió al galleguismo y al republicanismo en rasgos centrales de la institución. Estos 

elementos condicionaron, además, el desenvolvimiento de otra de las características 

propias del Centro Betanzos: el establecimiento de vínculos con instituciones diversas, 

dentro y fuera de la colectividad. El mantenimiento de la autonomía y el compromiso 

republicano fueron, así, condiciones básicas para la concreción de cualquier relación. En 

una segunda etapa, la creciente participación del Centro Betanzos en el movimiento 

democrático se manifestó también de cara a la sociedad local, a través del interés por los 

acontecimientos relacionados con la última dictadura militar y el establecimiento de 

lazos y la colaboración con instituciones que participaron de la resistencia al gobierno 

autoritario. 

Finalmente, es preciso señalar que el avance sobre el análisis de las hipótesis 

planteadas para explicar esta actitud del Centro Betanzos frente a la coyuntura argentina 

se ha visto, en algunos aspectos, limitado por las posibilidades que brindan las fuentes. 

Futuros trabajos podrán, en este sentido, contribuir a un mayor esclarecimiento de la 

cuestión. 
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De igual modo, el análisis de la entidad que nos ocupa ofrece otras alternativas 

de indagación futura. Por ejemplo, sería preciso contrastar la evolución institucional del 

Centro Betanzos con la de otras asociaciones microterritoriales gallegas del ámbito 

porteño, a los fines de ampliar nuestras apreciaciones acerca de su desempeño. En este 

sentido, cabe indicar también que la reciente proliferación de estudios sobre otras 

asociaciones microterritoriales gallegas permitirá ahondar con más elementos en las 

similitudes y diferencias de este tipo de instituciones, especialmente en periodos 

históricos en los que todavía han sido escasamente abordadas. 
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- “Decreto Reglamentando el Funcionamiento de las Asociaciones  Extranjeras en la 

Jurisdicción Nacional”, en República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación correspondiente al 

periodo 1939-1940, Tomo I, Buenos Aires, Peuser, 1940, pp. 21-25 (Biblioteca del 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación). 

 

8.2 Inéditas 

 

8.2.1 Archivos 

- Archivo del Centro Betanzos de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina): Libro de 

Actas del Centro Social Betanzos (1938-1941); Pascual Veiga, “Alborada”, 6 de febrero 

de 1936 (partitura musical); Libro de Actas del Centro Betanzos de Buenos Aires 

(1941-1985); Estatutos de la Asociación Centro Betanzos de Buenos Aires (1953); 

Libro de Socios N° 1 del Centro Betanzos de Buenos Aires, ff. 1-30 (1945-1949); Libro 

de Socios N° 5 del Centro Betanzos de Buenos Aires, ff. 37-46 (1975-1979). 

- Archivo de la Emigración de Vedra (Vedra, España): Caja 10, Estatutos y Reglamento 

de la Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra, 1932; Caja 10, Estatutos de 

la Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra, 1948. 
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- Archivo General de la Nación, Departamento Archivo Intermedio (Buenos Aires, 

Argentina): Fondo Dirección Nacional de Migraciones, Actas de Inspección Marítima. 

1949: Caja 2, Expediente 293930, “Vapor Alcántara”, 14 de junio de 1949; Caja 3, 

Expediente s/n°, “Vapor Entre Ríos”, s/fecha; Caja 3, Expediente 295226, “Vapor 

Córdoba”, 16 de junio de 1949; Caja 4, Expediente s/n°, “Vapor Entre Ríos”, s/fecha; 

Caja 5, Expediente 350029, “Vapor Alcántara”, 8 de noviembre de 1949; Caja 5, 

Expediente 35583, “Vapor Highland Monarch”, 28 de noviembre de 1949; Caja 6, 

Expediente 3161548, “Vapor Highland Brigade”, 21 de diciembre de 1949. 1950: Caja 

1, Expediente 1937, “Vapor Kerguelen”, 11 de enero de 1950; Caja 2, Expediente 

11899, “Vapor Córdoba”, 7 de febrero de 1950; Caja 3, Expediente 14451, “Vapor 

Mendoza”, 7 de marzo de 1950; Caja 4, Expediente 27041, “Vapor Salta”, 28 de abril 

de 1950; Caja 4, Expediente 26673, “Vapor Alcántara”, 27 de abril de 1950; Caja 5, 

Expediente 28694, “Vapor Córdoba”, 6 de mayo de 1950; Caja 5, Expediente 37187, 

“Vapor Highland Brigade”, 7 de junio de 1950; Caja 8, Expediente 53712, “Vapor 

Buenos Aires”, 15 de agosto de 1950; Caja 8, Expediente 56303, “Vapor Highland 

Brigade”, 27 de agosto de 1950; Caja 9, Expediente 57679, “Vapor Alcántara”, 6 de 

septiembre de 1950; Caja 10, Expediente 64720, “Vapor Salta”, 8 de octubre de 1950; 

Caja 10, Expediente 65259, “Vapor Highland Princess”, 11 de octubre de 1950; Caja 

11, Expediente 68510, “Vapor Alcántara”, 1° de noviembre de 1950; Caja 12, 

Expediente 72660, “Vapor Buenos Aires”, 22 de noviembre de 1950; Caja 13, 

Expediente 77937, “Vapor Córdoba”, 23 de diciembre de 1950; Caja 13, Expediente 

78272, “Vapor Alcántara”, 27 de diciembre de 1950. 1952: Caja 2, Expediente 126571, 

“Vapor  Juan de Garay”, 24 de septiembre de 1952; Caja 3, Expediente 129580, “Vapor 

Alcántara”, 29 de octubre de 1952; Caja 4, Expediente 131494, “Vapor Córdoba”, 21 de 

noviembre de 1952. 1953: Caja 1, Expediente 71827, “Vapor Entre Ríos”, 7 de 

septiembre de 1953; Caja 3, Expediente 76193, 29 de octubre de 1953; Caja 3, 

Expediente 78120, “Vapor Alberto Dodero”, 21 de noviembre de 1953. 1954: Caja 1, 

Expediente 90575, “Vapor Highland Monarch”, 11 de enero de 1954; Caja 1, 

Expediente 91878, “Vapor Santa María”, 23 de enero de 1954; Caja 2, Expediente 

94149, “Vapor Alcántara”, 27 de febrero de 1954; Caja 3, Expediente 95678, “Vapor 

Highland Princess”, 20 de marzo de 1954; Caja 5, Expediente 99690, “Vapor Yapeyú”, 

14 de mayo de 1954; Caja 6, Expediente 102381, “Vapor Córdoba”, 22 de junio de 

1954; Caja 7, Expediente 105263, “Vapor Highland Brigade”, 25 de julio de 1954; Caja 

8, Expediente 106920, “Vapor Highland Chieftain”, 16 de agosto de 1954; Caja 8, 
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Expediente 107554, “Buque Alberto Dodero”, 24 de agosto de 1954; Caja 9, Expediente 

110295, “Vapor Santa María”, 24 de septiembre de 1954; Caja 10, Expediente 112096, 

“Vapor Andes”, 14 de octubre de 1954; Caja 10, Expediente 112569, “Buque Castel 

Bianco”, 24 de octubre de 1954; Caja 12, Expediente 115764, “Vapor Yapeyú”, 6 de 

diciembre de1954; Caja 12, Expediente 116831, “Buque Highland Monarch”, 20 de 

diciembre de 1954. 

- Federación de Asociaciones Gallegas-Museo de la Emigración Gallega en la 

Argentina (Buenos Aires, Argentina): Correspondencia Recibida (1960-1961). 

 

8.2.2 Entrevistas 

- Beatriz Lagoa Veiga (Presidenta del Centro Betanzos de Buenos Aires), Buenos Aires, 

26 de marzo de 2014. 

- José Sánchez Faraldo (Vicepresidente del Centro Betanzos de Buenos Aires), Buenos 

Aires, 2 de mayo de 2012. 

- Hernán Díaz (Investigador. Hijo del escritor y guionista de ascendencia gallega Geno 

Díaz. Integrante de los centros de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante la década de los setenta), Buenos 

Aires, 22 de abril de 2014. 

- Amparo Sas García (Socia del Centro Betanzos), Buenos Aires, 17 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

9. Bibliografía 

 

AA. VV., Betanzos, una fecunda historia, Buenos Aires, Centro Betanzos Ediciones, 2007. 

Agulhon, Maurice, El círculo burgués, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 

--------------- y otros, Formas de sociabilidad en Chile, Santiago de Chile, Fundación Mario 
Góngora/Editorial Vivaria, 1992. 

Baily, Samuel L., “Patrones de residencia de los italianos en Buenos Aires y Nueva York: 1880-

1914, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 1, N° 1, 1985, pp. 8-47. 

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

posguerra: viejos mitos y nuevas condiciones”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 6, 

N° 19, 1991, pp. 291-321. 

Barreiro Fernández, Xosé Ramón,  Historia Contemporánea de Galicia, Volumen I De la 
Guerra de la Independencia al Postfranquismo (1805-1983), La Coruña, Ediciones GAMMA, 

1982. 

Beramendi González, Justo, “El galleguismo político (1840-1936)”, en: Jesús De Juana y Julio 
Prada, Historia contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, 2005, pp. 493-517. 

--------------- y Xosé M. Núñez Seixas, O nacionalismo galego, Vigo, Ediciones A Nosa Terra, 

1996. 

Biernat, Carolina, ¿Buenos o útiles? La política inmigratoria del peronismo, Buenos Aires, 

Biblos, 2007. 

Bocanegra, Lidia, “La ayuda argentina a la República española. Un análisis a través del ejemplo 

marplatense, 1939”, http://secc.es/media/docs/8_2_Lidia_Bocanegra.pdf, 18/06/11. 

Cagiano de Azevedo, Raimondo, “Los problemas de evaluación de la integración de los 

migrantes”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, N° 25, 1993, pp. 363-398. 

Cagiao Vila, Pilar, “Itinerarios cubanos del exilio gallego”, Arbor, N° 735, enero-febrero de 
2009, disponible en: http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/269/270, 16/08/14, 

pp. 129-138. 

---------------, “La inmigración gallega en Uruguay (1870-1936)”, Anuario Americanista 
Europeo, N° 3, 2005, disponible en: http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-

europeo/article/viewFile/99/84, 16/08/14, pp. 1-14. 

Camarero, Hernán, “La experiencia comunista en el mundo de los trabajadores, 1925-1935”, 

Prismas, N° 6, 2002, pp. 189-203. 

--------------- y Carlos Miguel Herrera, “El Partido Socialista en Argentina: nudos históricos y 

perspectivas historiográficas”, en: Hernán Camarero y Carlos Miguel Herrera (eds.), El Partido 

Socialista en Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo, Buenos Aires, 
Prometeo, 2005, pp. 9-73. 

Campetella, Andrea e Inés González Bombal, “El desarrollo histórico del Sector Sin Fines de 

Lucro en la Argentina: debate con algunos modelos teóricos”, Nuevos Documentos Cedes, N° 

10, http://www.cedes.org/informacion/ci/publicaciones/nue_doc_c.html , 11/05/10. 

Carr, Raymond, “Introducción del Editor”, en: Raymond Carr (ed.), Estudios sobre la República 

y la guerra civil española, Madrid, Sarpe, 1985, pp. 33-46. 

--------------, “La Segunda República y la guerra civil española”, en: Raymond Carr (ed.), 
Estudios sobre la República y la guerra civil española, Madrid, Sarpe, 1985, s/p. 

Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y democracia, Buenos Aires, Eudeba, 2002. 

http://secc.es/media/docs/8_2_Lidia_Bocanegra.pdf
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/269/270
http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/article/viewFile/99/84
http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/article/viewFile/99/84
http://www.cedes.org/informacion/ci/publicaciones/nue_doc_c.html


156 

 

Cobas Carral, Andrea, “Da utopía á realidade: diáspora, república e lingua. Lugo e El Orensano, 

1944-1945”, en: Nadia De Cristóforis (coord.), Baixo o signo do franquismo: emigrantes e 

exiliados galegos na Arxentina, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 2011, pp. 
187-208. 

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

Guerra Mundial”, en: Ruy Farías (comp.), Buenos Aires Gallega. Inmigración, pasado y 
presente, Buenos Aires, Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2007, pp. 45-62. 

---------------, “El Centro Gallego de Buenos Aires ante la España dividida: tensiones y 

conflictos en una institución señera de la colectividad”, en: Nadia De Cristóforis (ed.), La 
inmigración gallega y su experiencia asociativa en Buenos Aires (1910-1965), Buenos Aires, 

Imago Mundi, 2014, pp. 19-43. 

---------------, “El último ciclo de inmigración gallega en la Argentina: una aproximación a sus 
rasgos principales”, en: Nadia De Cristóforis y Alejandro Fernández (ed.), Las migraciones 

españolas a la Argentina. Variaciones regionales (Siglos XIX y XX), Buenos Aires, Biblos, 

2008, pp. 77-105. 

---------------, “La emigración gallega hacia Buenos Aires en el periodo de entreguerras y de la 

segunda posguerra: un enfoque municipal”, Congreso internacional 1810-2010: 200 años de 

Iberoamérica, pp.1165-1185, disponible en: http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/53/06/73/PDF/AT9_Cristoforis.pdf, 7/06/14. 

---------------, “La Sociedad de Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires en la fase 

expansiva del asociacionismo gallego”, en Nadia De Cristóforis (ed.), La inmigración gallega y 

su experiencia asociativa en Buenos Aires (1910-1965), Buenos Aires, Imago Mundi, 2014, pp.  
1-17. 

Devoto, Fernando, “El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la 

Argentina (1919-1949)”, Desarrollo Económico, Vol. 41, N° 162, 2001, pp. 281-304. 

--------------- y Alejandro Fernández, “Mutualismo étnico, liderazgo y participación política. 
Algunas hipótesis de trabajo”, en: Diego Armus (comp.), Mundo urbano y cultura popular. 

Estudios de historia social argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, pp. 129-152. 

---------------  y Eduardo Míguez, Asociacionismo trabajo e identidad étnica: los italianos en 
América Latina en una perspectiva comparada, Buenos Aires, CEMLA-CSER-IEHS, 1992. 

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

prácticas militantes, Buenos Aires, Fundación Sotelo Blanco-Biblos, 2007. 

--------------, “Instituciones de la colectividad gallega y redes culturales (1940-1960)”, en: 

Fernando Devoto y Ramón Villares, Luis Seoane. Entre Galicia y la Argentina, Buenos Aires, 

Biblos, 2012, pp. 121-132. 

---------------, “Introducción”, en: Ramón Suárez Picallo, Años de formación política. Selección 
de textos (1916-1931), Buenos Aires, Alborada, 2008, pp. 11-51. 

---------------, “Perfil sociodemográfico 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. 

Domínguez Castro, Luis, “Agrarismo y sociedad campesina en Galicia”, en: Jesús De Juana y 

Julio Prada (coords.), Jesús De Juana y Julio Prada, Historia contemporánea de Galicia, 
Barcelona, Ariel, 2005, pp. 461-491. 

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

inicios del siglo XX”, en: Alicia Bernasconi y Carina Frid (eds.), De Europa a las Américas: 

dirigentes y liderazgos. 1880-1960, Buenos Aires, Biblos, 2006, pp. 127-149. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/06/73/PDF/AT9_Cristoforis.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/06/73/PDF/AT9_Cristoforis.pdf


157 

 

Eiras Roel, Antonio (ed.), Aportaciones al estudio de la Emigración Gallega. Un enfoque 

comarcal, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1992. 

Falcón, Ricardo, “La resistencia obrera a la dictadura militar (Una reescritura de un texto 
contemporáneo a los acontecimientos)”, en: Hugo Quiroga y César Tcach (Comp.), A veinte 

años del golpe. Con memoria democrática, Buenos Aires, Homo Sapiens Ediciones, 1996, pp. 

123-141. 

Farías, Ruy, “Despertar de las cadenas dormidas, emigración e integración: el último ciclo de 

las migraciones gallegas a la Argentina a partir de un estudio de caso”, en: Actas del XIV 

Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela, 15-18 de septiembre de 

2010, pp. 1405-1425, disponible en http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/53/11/83/PDF/AT10_Farias.pdf, 22/07/12. 

Fasano, Laura, Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos 

Aires: inserción y participación política (1939-1946), Tesis de Maestría en Historia, Instituto de 
Altos Estudios, Universidad Nacional de San Martín, 2012. 

--------------, “Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas de la Argentina: 

una aproximación al tema”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 24, N° 69, 2010, 
pp. 371-388. 

--------------, Los exiliados republicanos en Buenos Aires: labor política y cultural en el ámbito 

de la comunidad gallega (1936-1955), Tesis doctoral presentada en la Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. 

--------------, “Los republicanos españoles y la Segunda Guerra Mundial: expectativas y 

escepticismos frente al bando aliado”, en Mariano Eloy Rodríguez Otero y Nadia Andrea De 

Cristóforis (comp.), Un mundo, dos guerras (1939-1991), Buenos Aires, Imago Mundi, 2010, 
pp. 87-112. 

Fernández, Alejandro, “A política migratoria durante o primeiro franquismo: entre pacificación 

social e aceptación internacional, 1946-1955”, en: Nadia De Cristóforis (coord.), Baixo o signo 

do franquismo: emigrantes e exiliados galegos na Arxentina, Santiago de Compostela, Sotelo 
Blanco Edicións, 2011, pp. 59-77. 

--------------,  “Historiografía de las asociaciones gallegas: el caso argentino y algunas 

comparaciones latinoamericanas”, en: Nadia De Cristóforis (coord.), Baixo o signo do 
franquismo: emigrantes e exiliados galegos na Arxentina, Santiago de Compostela, Sotelo 

Blanco Edicións, 2011, pp. 141-162. 

--------------, “Los españoles de Buenos Aires y sus asociaciones en la época de la inmigración 
masiva”, en: Hebe Clementi (coord.), Inmigración española en la Argentina (Seminario 1990), 

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

---------------, “Los gallegos dentro de la colectividad y las asociaciones españolas en el primer 

tercio del siglo XX”, en: Xosé M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigración 
gallega en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2001, pp. 139-160. 

Fernández Santiago, Marcelino X., “Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1936-1960), en: 

Xosé M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, 
Buenos Aires, Biblos, 2001, pp. 181-201.  

Ferreyra, Alejandra, “La Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño: recreación y 

mutualismo en una entidad microterritorial (1938-1950)”, en: Nadia De Cristóforis (ed.), La 
inmigración gallega y su experiencia asociativa en Buenos Aires (1910-1965), Buenos Aires, 

Imago Mundi, 2014, pp. 129-170. 

Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Edicións 

Laiovento, 2006. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/11/83/PDF/AT10_Farias.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/11/83/PDF/AT10_Farias.pdf


158 

 

Freundlich de Seefeld, Ruth, “La integración social de extranjeros en Buenos Aires según sus 

pautas matrimoniales: ¿Pluralismo cultural o crisol de razas? (1860-1923), Estudios Migratorios 

Latinoamericanos, Año 1, N° 3, 1986, pp. 203-231. 

Frid de Silberstein, Carina, “Mutualismo y educación en Rosario: las escuelas de la Unione e 

Benevolenza y de la Sociedad Garibaldi (1874-1911), Estudios Migratorios Latinoamericanos, 

Año 1, N°1, 1985, pp. 77-97. 

Gartner, Alicia, Gabriela Fernández y Josefina Juste, “Memorias cruzadas: Algunos aportes a 

las distintas miradas sobre la Guerra Civil Española y el exilio republicano”, Voces Recobradas. 

Revista de Historia Oral, Año 13, N° 28, abril de 2010, pp. 8-17. 

Gayoso Barreiro, Miguel, 1928-2008. Sada y sus Contornos. 80 aniversario da escola, La 
Coruña, Diputación Provincial de La Coruña, 2008. 

Goldar, Ernesto, Los argentinos y la Guerra Civil Española, Buenos Aires, Plus Ultra, 1996. 

González, Lucas, Jerónimo Boragina, Gustavo Dorado y Ernesto Sommaro, Voluntarios de 
Argentina en la Guerra Civil Española, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini, 2008. 

González Bombal, Inés y Mario M. Roitter, “Ideas sobre Sociedad Civil: Pasado y Presente”, IV 
Conferencia Regional ISTR-LAC, San José de Costa Rica, 8-10 de octubre de 2003, p. 1-17. 

González Calleja, Eduardo, “El hispanismo autoritario español y el movimiento nacionalista 

argentino: balance de medio siglo de relaciones políticas e intelectuales (1898-1946)”,  

Hispania. Revista española de Historia, vol. LXVIII, N° 226, mayo-agosto de 2007, p. 599-642. 

Grandío Seoane, Emilio, A Segunda República en Galicia. Memoria, mito e historia, Vigo, 

Edición Nigra Trea, 2010. 

--------------, “Betanzos baixo sospeita: o aparello de vixiancia nos anos da Guerra Civil”, 
Anuario Brigantino, N° 21, 1998, pp. 291-298. 

Gudelevicius, Mariana, “Argentina, 1976-1983: historias de solidaridad, oposición y resistencia 

a la dictadura en el ámbito escolar”, Historia, Voces y Memoria - 2° Boletín de Programa de 

Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires - Editorial El 
Colectivo, Primer Semestre 2008, pp. 69-91, disponible en:  

http://relaho.org/documentos/adjuntados/article/13/boletin2.pdf#page=69, 12/03/14. 

Gutiérrez, Leandro H. y Luis Alberto Romero, “La construcción de la ciudadanía 1912-1955”, 
en: Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, Sectores populares, cultura y política. Buenos 

Aires en la entreguerra, Buenos Aires, Sudamericana, 1995, pp. 153-172. 

Hervella García, Gustavo y María Seijas Montero, Lalín-Bos Aires, una historia compartida, 
Santiago de Compostela, Patronato Cultural de Lalín-Seminario de Estudios de Deza, 2001. 

Kaplan de Drimer, Alicia y Bernardo Drimer, Las cooperativas: fundamentos, historia y 

doctrina, Buenos Aires, Intercoop, 1981. 

Llach, J. J. y C. E. Sánchez, “Los determinantes del salario en la Argentina. Un diagnóstico de 
largo plazo y propuestas políticas”, Estudios N° 29, Año VII, Enero-Marzo de 1987, pp. 3-47. 

Llordén Miñambres, Moisés, “La acción mutuo-social de las sociedades españolas de 

emigrantes: una explicación histórica del hecho”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 
9, N° 28, 1994, pp. 597-615. 

Luna, Elba y Élida Cecconi, De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil: historia 

de la iniciativa asociativa en Argentina, 1776-1990, Buenos Aires, GADIS, 2002. 

Malefakis, Edward, “Los partidos de la izquierda y la segunda república”, en: Raymond Carr 

(ed.), Estudios sobre la República y la guerra civil española, Madrid, Sarpe, 1985, pp. 47-86. 

http://relaho.org/documentos/adjuntados/article/13/boletin2.pdf#page=69


159 

 

Míguez, Eduardo, “Tensiones de identidad. Reflexiones sobre la experiencia inmigrante italiana 

en la Argentina”, en: Fernando Devoto y Eduardo Míguez, Asociacionismo trabajo e identidad 

étnica: los italianos en América Latina en una perspectiva comparada, Buenos Aires, CEMLA-
CSER-IEHS, 1992, pp. 333-358. 

Montenegro, Silvia, La Guerra Civil Española y la política argentina, 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t26475.pdf, 18/06/11.  

Moya, José C., Primos y Extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930, 

Buenos Aires, Emecé, 2004. 

Novaro, Marcos y Vicente Palermo, La dictadura militar (1976-1983). Del Golpe de Estado a 

la Restauración Democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003. 

Núñez Seixas, Xosé M., “Asociacionismo local y movilización sociopolítica: notas sobre los 

gallegos en Buenos Aires “, en: Alejandro Fernández y José Moya (ed.), La inmigración 

española en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1999, pp. 195-233. 

--------------, “Eduardo Blanco Amor: El escritor, el periodista y el político (1919-1979), en: 

Xosé M. Núñez Seixas y Hernán Díaz (ed.), Escritos políticos de Eduardo Blanco Amor (1923-

1946), Buenos Aires, Alborada, 2011, pp. 9-76. 

--------------, “Emigración e exilio en Alfonso  R. Castelao: Da ‘Moura Fartura’ á ‘Galiza 

Ideal’”, Estudios Migratorios, N° 15-16, 2003, pp. 9-48. 

--------------, “Historiografía española reciente sobre migraciones ultramarinas: un balance y 

algunas perspectivas”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 16, N° 48, 2001, pp. 269-
294. 

--------------, “Idioma y nacionalismo en Galicia en el siglo XX: un desencuentro histórico y 

diversos dilemas en el futuro”, Revista de Antropología Social, N° 6, 1997, pp. 165-191. 

--------------, “Itinerarios do desterro: sobre a especificidade do exilio galego de 1936”, en: Xosé 

M. Núñez Seixas y Pilar Cagiao Vila (eds.), O exilio galego de 1936: política, sociedade, 

itinerarios, Santiago de Compostela, Ediciós Do Castro / Arquivo da Emigración Galega, 2006, 

pp. 11-51. 

---------------, “Notas sobre Los españoles en Rosario (1934): Una vindicación republicana de la 

inmigración española en la Argentina”, Revista de Indias, 2013, vol. LXXIII, n° 259, pp. 857-

873. 

---------------, “Política de los exiliados y política de los emigrados”, en: Fernando Devoto y 

Ramón Villares (eds.), Luis Seoane. Entre Galicia y la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2012, 

pp. 133-164. 

---------------, “Redes sociales y asociacionismo: las ‘parroquias’ gallegas de Buenos Aires 

(1904-1936)”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Volumen 11, N° 1, 

enero-junio 2000, pp. 23-43.  

O’Donnell,  Guillermo, “Estados y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, Desarrollo 
Económico, Vol. 16, N° 64, enero-marzo de 1977, pp. 523-554, disponible en  

http://fesa.sociales.uba.ar/files/2013/09/ODonnell_1977_Estado-y-alianzas-en-la-Argentina-

1956-1976.pdf , 21/02/14. 

Payne, Stanley G., La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, 

Barcelona, Paidós, 1995. 

PEHESA, “¿Dónde anida la democracia?”, Punto de vista, N° 15, agosto-octubre de 1982, pp. 
6-10. 

Peña Saavedra, Vicente, “Cambio e continuidades socioeducacional no medio rural galego: 

estudio dun caso”, en: Carlos Rosales López (coord.), O contexto socio-pedagóxico da acción 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t26475.pdf
http://fesa.sociales.uba.ar/files/2013/09/ODonnell_1977_Estado-y-alianzas-en-la-Argentina-1956-1976.pdf
http://fesa.sociales.uba.ar/files/2013/09/ODonnell_1977_Estado-y-alianzas-en-la-Argentina-1956-1976.pdf


160 

 

instructiva en Galicia, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 

1984, pp. 85-101. 

---------------, “Cuatro siglos de intervención escolar de los gallegos de América en la Galicia 
escindida”, disponible en: http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-

0267/article/view/10425/pdf_9, 24/08/14, pp. 301-332. 

---------------, “Presupuestos socioeducativos para la implantación de las escuelas de americanos 
y las sociedades de instrucción en Galicia”, Historia de la educación, N° 2, 1983, disponible en: 

http://revistas.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/6545/6543, 24/08/14, 

pp. 359-369. 

Pereyra, Washington Luis, La prensa literaria argentina 1890-1974, Tomo IV: “Los años 

del compromiso 1940-1949”, Buenos Aires, Fundación Bartolomé Hidalgo, 2008. 

Pineau, Pablo, “Impactos de un asueto educacional: las políticas educativas de la dictadura 
(1976-1983), en: Pablo Pineau, Marcelo Mariño, Nicolás Arata y Belén Mercado, El principio 

del fin. Políticas y memorias de la educación en la última dictadura militar (1976-1983), 

Buenos Aires, Colihue, 2006, pp. 13-118. 

Portantiero, Juan Carlos, “Economía y política en la crisis argentina (1955-1973), en: Waldo 

Ansaldi y José Luis Moreno (Comp.), Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Buenos 

Aires, Cántaro, 1996, pp. 301-342. 

---------------, “Imágenes de la crisis: el socialismo argentino en la década de 1930”, Prismas, N° 

6, 2002, pp. 231-241. 

Privitellio, Luciano de y Luis Alberto Romero, “Organizaciones de la sociedad civil, tradiciones 

cívicas y cultura política democrática: el caso de Buenos Aires, 1912-1976”, Revista de 
Historia, Año 1, N° 1, inicios de 2005, pp. 1-34. 

Putnam, Robert, Making Democracy Work. Civic traditions in Modern Italy, Princeton New 

Jersey, Princeton University Press, 1993. 

Quiroga, Hugo, “El tiempo del ‘Proceso’”, en: Juan Suriano (Dir.), Nueva Historia Argentina, 

Tomo X: “Dictadura y democracia (1976-2001)”, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 35-

86. 

Rodino Lalín, Hugo, “Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1879-1960)”, en: Hebe 

Clementi (coord.), Inmigración española en la Argentina (Seminario 1990), Buenos Aires, 

Oficina Central de la Embajada de España, 1991, pp. 289-314. 

Rodríguez, Laura Graciela, “Los trabajadores del sector público durante la última dictadura 
militar. El caso de los docentes, las reformas del Estatuto y los sindicatos”, ponencia presentada 

en las Segundas Jornadas Nacionales de Historia Social, 13-15 de mayo de 2009, La Falda, 

Córdoba, Argentina, disponible en 
http://projetos.unioeste.br/pos/media/File/educacao/El+mundo+de+los+trabajadores+(Rodrigue

z)%20-%20Aula%203.pdf, 12/03/14. 

Romero, Luis Alberto, “Exilio gallego y política argentina (1936-1976)”, en: Fernando Devoto 

y Ramón Villares (eds.), Luis Seoane. Entre Galicia y la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2012, 
pp. 199-220. 

Rosoli, Gianfausto, “Migraciones internacionales, nuevas identidades y sociedades 

multiculturales”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, N° 25, 1993, pp. 337-350.  

Sáez Baquedano, M. Lucía, “La proclamación de la Segunda República en Betanzos”, Anuario 

Brigantino, N° 24, 2001, pp. 283-290. 

Sánchez Millares, Eduardo y Graciana Vázquez Villanueva, Medio siglo en la historia del 
Centro Gallego de Buenos Aires, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993. 

http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/10425/pdf_9
http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/10425/pdf_9
http://revistas.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/6545/6543
http://projetos.unioeste.br/pos/media/File/educacao/El+mundo+de+los+trabajadores+(Rodriguez)%20-%20Aula%203.pdf
http://projetos.unioeste.br/pos/media/File/educacao/El+mundo+de+los+trabajadores+(Rodriguez)%20-%20Aula%203.pdf


161 

 

Schwarzstein, Dora, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español 

en Argentina, Barcelona, Crítica, 2001. 

Senkman, Leonardo, “Etnicidad e inmigración durante el primer peronismo”, Estudios 
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol. 3, N° 2, 1992, pp. 5-38. 

Svampa, Maristella, “El populismo imposible y sus actores”, en: Daniel James (Dir.), Nueva 

Historia Argentina, Tomo 9: “Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos 
Aires, Sudamericana, 2007, pp. 381-438. 

Tarcus, Horacio (dir.), Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a 

la “nueva izquierda” (1870-1976), Buenos Aires, Emecé, 2007. 

Tcach, César, “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en: Daniel James (Dir.), Nueva 
Historia Argentina, Tomo 9: “Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos 

Aires, Sudamericana, 2007, pp. 17-62. 

Thomas, Hugh, La guerra civil española, Vol. 2, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1995. 

Tocqueville, Alexis de, “Del uso que los americanos hacen de la asociación en la vida civil”, en: 

La democracia en América, Ediciones Orbis, Madrid, 1985. 

Torres Regueiro, Xesús, “O ‘Centro Betanzos’ de Bos Aires. Cen anos de vida. 1905-2005”, 
Anuario Brigantino, N° 27, 2004, pp. 325-370. 

Trifone, Víctor y Gustavo Svarzman, La repercusión de la guerra civil española en la 

Argentina (1936-1939), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993. 

Vázquez González, Alejandro, “Algunhas precisións cuantitativas sobre a última vaga 
emigratoria galego-arxentina”, en: Nadia De Cristóforis (coord.), Baixo o signo do franquismo: 

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

2011, pp. 31-57. 

Vecoli, Rudolph, “El significado de la inmigración en la formación de una identidad 

americana”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, N° 25, 1993, pp. 315-336. 

Velasco Souto, Carlos F., 1936. Represión e alzamento militar en Galiza, Vigo, Edicións A 

Nosa Terra, 2006. 

----------------, Galiza na Segunda República, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2000. 

Vieites Torreiro, Dolores, “La participación de los gallegos en el movimiento obrero argentino 

(1880-1930), en: Xosé M. Núñez Seixas, La Galicia Austral. La inmigración gallega en la 

Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2001, pp. 161-180. 

Zuleta, Emilia de, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Buenos Aires, 

Ediciones Atril, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Índice de figuras, tablas y gráficos                                                                     Páginas 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Betanzos  .............................................................. 24 

Figura 2. Evolución institucional del colectivo brigantino (1905-1941) ...................... 33 

Figura 3. Partitura conservada en el Centro Betanzos de Buenos Aires (1936)............ 38 

Tabla 1. Composición de los brigantinos arribados a Buenos Aires por franja etaria 

(1949-1954)  ............................................................................................................... 51 

Gráfico 1. Composición por estado civil de los brigantinos mayores de 14 años 

arribados a Buenos Aires (1949-1954)  ....................................................................... 52 

Tabla 2. Composición ocupacional de los inmigrantes brigantinos varones (1949-1954)  

 ................................................................................................................................... 53 

Gráfico 2. Cantidad de inmigrantes brigantinos arribados en los años 1949, 1950 y 

1954  ........................................................................................................................... 54 

Gráfico 3. Evolución de la masa societaria (1945-1949) ............................................. 57 

Tabla 3. Origen étnico de los socios, según libro de socios (1945-1949) ..................... 61 

Gráfico 4. Distribución por sexos de los socios (1945-1949) ...................................... 62 

Gráfico 5. Distribución de los domicilios ubicados en Capital Federal, por barrios 

(1945-1949) ................................................................................................................ 64 

Gráfico 6. Incorporaciones de socios (1975-1979) ...................................................... 68 

Gráfico 7. Distribución por sexos de los socios (1975-1979) ...................................... 69 

Gráfico 8. Distribución de los domicilios ubicados en Capital Federal, por barrios 

(1975-1979) ................................................................................................................ 71 

Gráfico 9. Pertenencia étnica de las asociaciones inquilinas ....................................... 84 

Tabla 4. Precios fijados para el alquiler del salón social (1944) .................................. 86 

Figura 4. Portada de la revista Betanzos (1948) ........................................................ 107 


