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MORAR NA URBE. 
CASA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE INMIGRANTES GALLEGOS 

EN BUENOS AIRES. (1879-1932).1 
Rita Molinos 

 
 

... 
A longo das rúas infindas 
Os galegos paseiaban 
Soñando un val imposíbel 
Na verde riba da pampa... 
 

 
 

Cántigas do neno da tienda. Federico García 
Lorca, Seis poemas galegos, Nos, Santiago, 1935. 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Lorca se abisma en su pintura de aldeanos sonámbulos en un paseo a lo largo del 
infinito rectilíneo de calles de Buenos Aires. 
Sabe que nada parecido al infinito se puede percibir en el paisaje gallego. Ni en el 
plano natural general, ni en los valles, ni en las orillas, ni las pequeñas ciudades. La 
única percepción de infinito se tiene en ciertos puntos de la costa, avanzando sobre el 
océano Atlántico, una vez perdido el habitual enmarcado de las rías. El poeta los 

hace deambular en plena experiencia vertiginosa de morar2. Nos deja intuir, por otra 
parte, la desaforada posibilidad del regreso. 
 
En una serie de trabajos sucesivos venimos acercándonos a fenómenos propios de la 
radicación de estos inmigrantes en Buenos Aires entre las últimas décadas del siglo 
XIX y las primeras décadas del XX. La observación tiene en cuenta la arquitectura 
producida, los espacios habitados, las modalidades de apropiación, construcción y 
simbolización (imágenes) de este grupo de aldeanos que llegaron voluntaria y 
voluntariosamente dispuestos a cambiar hábitos sociales, domésticos e idioma.  
Los núcleos problemáticos abordan tanto las posibles historias de vida, como 
discursos corporativos, literatura y fuentes documentales de asociaciones étnicas y 

                                                   
1 Incluido dentro del proyecto que inicialmente se denominó "INMIGRACION GALLEGA Y 
HABITAT PORTEÑO. LA PARROQUIA GALLEGA Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (1879-
1932)” el presente trabajo registra parte de las sucesivas transformaciones de términos y de recortes 
cronológicos. 
2 morar: residir habitar También destacamos habitar: residir, vivir, así como habitación: 1-lugar 
onde se habita; cuarto. 2-domicilio. Por último urbe: termo xenérico co que se designan as cidades 

grandes. Pequeno Diccionario Xerais da Lingua, 1997. (1a ed.:1989) 
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documentos individuales. Se trata de exponer consistentemente el resultado del cruce 
de diversas historias: demográfica, arquitectónica, urbana, habitacional, biográficas. 
 
Suponemos que, así como al acercarnos a la microhistoria los inmigrantes dejan de 
ser ese conjunto “precipitado”, producto de la “fiebre” migratoria y de la presión 
demográfica y se convierten en activos agentes, con estrategias, información y 
decisiones individuales y grupales, el enfocar historias de espacios y arquitecturas, 
espesará aún más las imágenes y planteos que se formulan para la arquitectura 
popular y la historia urbana. El protagonista -individuo, familia o grupo social- que 
decide dónde y cómo construir su casa ilumina estrategias del construir y habitar. Y 
pone de manifiesto problemas y desajustes propios de procesos que parecerían ser 
progresivos y transparentes. Los sitios no están dados pródigamente por la sociedad 
receptora, el salto más grande en urbanización se da acompañado por la 
incorporación de actores antes rurales. 
 
Dentro de la importante inmigración neta, los que decidieron residir, desestimaron en 
significativa proporción la posibilidad de la continuidad de vida rural e incluyeron 
dentro de su estrategia primaria migratoria el urbanizarse, y complementariamente 
optaron por potenciar sus capacidades de alfabetización y de supervivencia. 
Entre la asimilación y la nostalgia, una serie de decisiones sobre la forma de morar y 
de construir sus casas – desde las fundaciones hasta la emblemática- permitirían 
enfocar un sector de la arquitectura de comienzos de siglo. 
 
La configuración de una nueva etapa documental e historiográfica se perfila a partir 
de una posible catalogación y preservación de bienes materiales e inmateriales cuyo 
marco de referencia sería la “Lei de Patrimonio” de 1995 de la Xunta de Galicia.  
 
Por último, debiéramos poner de manifiesto que este trabajo tiene por objeto la 
presentación tanto del encuadre general para una serie de trabajos que están en 
marcha, como de la caracterización de fuentes y problemas, con una breve 
presentación de un discontínuo conjunto de muestras.  
No es posible por extensión y oportunidad desarrollar a continuación un exhaustivo 
discurso sobre resultados, en buena medida porque se trata de materiales aún en 
elaboración .3 
En esta presentación haremos referencia a sucesos aún fuera de nuestro recorte 
temporal, porque para las asociaciones la cronología resulta menos compacta de lo 
que supusuimos inicialmente. Nuestro campo de estudio fue elegido por dos fechas 
inaugurales para el Centro Gallego de Buenos Aires: 1879, año de su primera 
fundación que coincide con el inicio del período de inmigración masiva y 1932, 
cuando se inaugura el Panteón Social del CGBA en el cementerio. 
Nuestro 1932, nos permitiría “cerrar” el período de la masiva llegada de inmigrantes, 
antes de involucrarnos con otra serie de personajes de muy distintas aspiraciones, 
identidad y perfil psicológico, que serían los exiliados.4 

                                                   
3 Actualmente estos trabajos están asociados con el proyecto UBACYT AA 21. BARRIOS DE 
BUENOS AIRES: CONFIGURACIÓN HISTÓRICA, INSTITUCIONAL, URBANA Y 
AMBIENTAL  Director: MARIO SABUGO. Investigadores: RODOLFO GIUNTA, RAFAEL 
IGLESIA, RITA MOLINOS. Colaboradora: ILEANA VERSACE. FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y URBANISMO/ . 
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Luis Seoane se refería a sí mismo como “ nin español nin arxentino, non se trata de 
partidas de nacemento, senón orixinario dun país máis reducido, a pequena cidade, 
A Coruña, Santiago ou aldea, Arca, onde pase miña xuventude, a esta gran cidade 

da miña soedade, Buenos Aires, arrodeado dempre de ex aldeáns galegos”.5  
 
 
 
 
ESTADO DE LOS ESTUDIOS 
 
 
 
 
El cruce problemático de temáticas de arquitectura y de historia con respecto a esta 
inmigración no había sido abordado por la historiografía disciplinar. La referencia de 
lo hispánico venía siendo estudiada hasta hace poco, a través de la consideración de 
la arquitectura colonial y de algunos otros momentos en los que, planteos estéticos 

locales, otorgaron validez a modelos de cuño español.6 
 
En los encuentros de Hispanistas y otros -propios de los ´90, como lo convocados a 
partir del V Centenario- ha podido notarse la ausencia de estudios provenientes de la 

historia y teoría de la arquitectura.7  
 
Los trabajos de historia de la arquitectura popular no contemplaron la temática de la 
inmigración más allá de la referencia contextual de datos demográficos globales o 
con alusiones a patrones de asentamiento delineados con la simplificación que 
incluye y confunde lo gallego con lo español. Para el caso del sector de origen 
gallego, escasamente se han perfilado un par de ponencias “tangenciales”: se ha 
señalado "la falta de servicios asistenciales en la sociedad receptora, hospitales, 
asistencia médica, etc." en relación al surgimiento y desarrollo del asociacionismo 
gallego en Buenos Aires (Rodino Lalín: 1989) Con el propósito de "resituar en una 
época determinada los objetivos y las prácticas del Centro Gallego de Avellaneda, 
dentro de una perspectiva histórica-local" se ha presentado la imagen de Un Palacio 
en la Plaza. (Ruibal y Barros, 1989)". 
 
Los estudios históricos sobre migraciones han superado los planteos de una primera 
oleada de trabajos, que proponían una rápida asimilación -sin fisuras- de los grupos 

                                                                                                                                                
4 SCHWARZSTEIN, DORA “La conformación de la comunidad del exilio republicano en la 
Argentina”. En Clementi, Hebe (comp), 1991.  
GRINBERG, León y GRINBERG, Rebeca. Psicoanálisis de la migración y del exilio.Alianza 
Editorial, Madrid, 1984. 
5 TOSAR, LUIS, Estación Marítima, 1996, Vigo, Grupo Editor Galicia en el Mundo. 
6 Como en los casos del Neocolonial o del Modernismo Catalán.Véase IGLESIA, RAFAEL E. J. 
"Españoles e hispanismos en la construcción del hábitat en la Argentina. En Hebe Clementi (Comp), 
1991. 
7 III Congreso Argentino de Hispanistas "España en América y América en España", Buenos Aires, 
mayo, 1992. Encontro de Dous Mondos, Buenos Aires, setiembre , 1992 
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migratorios para las épocas de mayor afluencia a nuestro país y nuestra ciudad en 
particular 8.  
Se ha propuesto la idea de proceso de difusión en la constitución y cambio del flujo 
migratorio vasco y gallego, nuevo enfoque de lo que venía descripto por Eiras Roel 
como relaciones entre características migratorias para distintas provincias españolas 

según su ubicación territorial.9  
Desde el punto de vista metodológico, el uso de fuentes nominativas o personales, ha 
sido comentado especialmente para el caso de las fuentes dispersas sobre españoles 
en Buenos Aires (MOYA, 1996) y para los emigrantes desde Galicia (VAZQUEZ 
GONZALEZ, 1996). 
En 1995 presentamos un primer ejercicio en el que enfocamos cómo -en tiempos 
cercanos al Centenario- a través de los medios de prensa y de sus respectivos 

discursos, aparecía la vida urbana de gallegos en Buenos Aires. 10.  
Recientemente nos preguntamos acerca de si puede ser pertinente hablar de 
Patrimonio Arquitectónico en relación a este sector de “desposeídos campesinos” 

(BOURDÉ, 1989) y presentamos algunas reflexiones a partir de las distintas escalas 
de remesas que, tanto individual como colectivamente ocuparon los afanes de tantos 
gallegos en Buenos Aires, aún a costa de la postergación del patrimonio a configurar 

en la nueva tierra. 11  

                                                   
8 DEVOTO, FERNANDO, Del crisol al pluralismo: treinta años de historiografía sobre las 
migraciones europeas a la Argentina en Devoto, (1992) 
9 MOYA, JOSÉ C., La “fiebre” de la emigración: el proceso de  difusión en el éxodo español. En 
Fernández y Moya, 1999. 
10 MOLINOS, RITA “Medios locales y prensa étnica: la experiencia gallega de urbanización.” 
Seminario : Buenos Aires 1910: El Imaginario Para Una Gran Capital. Getty Center for the History of 
Arts and Humanities. Publicado en Buenos Aires 1910: El Imaginario Para Una Gran Capital. Eudeba, 
1999. 
11 ....“Las acciones de los inmigrantes gallegos deben ser interpretadas a la luz del impacto y 
profundidad de su vertiginosa experiencia de urbanización. El escenario público porteño, a comienzos 
de siglo, es el eje de sus reflexiones, que posteriormente manifiestan en ese mismo espacio público, 
incluso devenido espacio mediático. Algunos notables personajes gallegos encargan obras de 
arquitectura de firma, de gran volumen y notable ubicación, que se convierten en referentes icónicos 
de la comunidad emigrante. Asociaciones de distintas escalas construyen sus sedes y resuelven las 
necesidades que la sociedad receptora todavía presenta en materia de salud y ayuda mutua, pero 
también esas obras representan un gesto orientado a la constitución de un patrimonio. Sin embargo, 
esta vocación patrimonial está restringida por las imposiciones morales de la remesa, que consiste en 
la ayuda material enviada a la aldea de origen. Pero por sobre el desarrollo de este patrimonio 
arquitectónico gallego porteño inciden problemas complementarios al de la remesa, como la carencia 
de arquitectos o constructores gallegos, la diversidad de tradiciones constructivas, las escalas, los 
programas y las nuevas tipologías”.... (Abstract, 1999). MOLINOS, RITA  Mirada Urbana de los 
Inmigrantes Gallegos en Buenos Aires. Acción Patrimonial y Arquitectónica. (1880-
1920)....Conferencia Internacional “La Cultura Arquitectónica Hacia 1900. Revalorización crítica y 
preservación patrimonial”  
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LOS GALLEGOS EMIGRANTES 
 
 
 
 
La emigración se manifiesta desde el siglo XVIII al XX como expresión palpable de 
la conjunción de una serie de factores que residen, por una parte, en la articulación 
del régimen demográfico con las formas de organización de los grupos domésticos, 
el sistema sucesorio, el régimen de propiedad y, por otra, en la ruptura del equilibrio 
entre los recursos generados por el sistema productivo y las necesidades de su 
creciente población. Su permanencia en el tiempo se explica fundamentalmente por 
las particularidades que revistió en Galicia el lento proceso de adaptación y 
disolución de la sociedade agraria tradicional, de donde procede mayoritariamente la 
multitud emigratoria, y su paulatina integración en la economía capitalista...12 
Los indicadores demográficos definen para esos tiempos en Galicia: mayor 
expectativa de vida al nacer, fecundidad en matrimonios apenas mayor que el resto 
de España, pero notablemente mayor soltería definitiva femenina, menor nupcialidad 
y mayor edad de primer matrimonio de la mujer. El aumento sostenido de la edad de 
esperanza de vida al nacer a pesar de las condiciones médicas y sanitarias 
deficitarias, se acompaña de mejoras en la alimentación llegado el fin del siglo XIX, 
época de policultivo de subsistencia, que da un cierto crecimiento agrario sin 
modernización. (Rodriguez Galdo, 1985). 
 
Ese crecimiento se basa en la intensificación del trabajo humano y en algo de mayor 
racionalidad en el uso del suelo agrícola dentro de los límites que definen la sociedad 
tradicional. A esto se suma la contribución de la emigración en marcha, que por un 
lado reduce el número de integrantes de la familia y por otro aporta los envíos 
remitidos por los emigrantes. La resistencia a la modernización tenía relación con el 
raquitismo del sector industrial gallego que no sería capaz de absorber la mano de 
obra que expulsaría el campo en caso de modernizarse.La innovación tecnológica en 
los campos va a ser la bandera de las asociaciones de campesinos hasta la Guerra 
Civil. 
 
La emigración neta crece del siglo XVIII al XX y se constituye en el primer apoyo a 
la economía campesina que obligaba a la familia rural a desprenderse de algún 
miembro del grupo para proveerse de un jornal de emigración. Los problemas 
coyunturales del campo gallego (crisis de cosechas, enfermedad de la papa, cólera) 
no hicieron sino poner en evidencia los problemas estructurales: la incapacidad del 
sistema productivo, que conlleva su lenta desarticulación. 
La emigración a América si bien es mayormente masculina, se incrementa 
notablemente a comienzos del siglo XX para las mujeres. Por otra parte, si 
inicialmente es característica de las provincias atlánticas (Pontevedra y La Coruña), 

                                                   
12 “... na segunda metade de século XVIII a emigración, nas súas distintas formas, é xa unha 
característica estructural da sociedade galega, carácter que se mantén ata o inicio da década dos 
setenta do século XX, permanecendo a súa pegada claramente perceptible na nosa actual estructura 
demográfica, pois se ben a corrente emigratoria cesou practicamente nos nosos días, non significa que 
os seus efectos non sigan sendo perceptibles durante décadas. No aspecto demográfico, a pegada que 
deixou na estructura de idades explica fundamentalmente o menor crecemento vexetativo da 
poboación galega con respecto á española, un 0,2 por cento fronte ó 0,6 por cento anual no quinquenio 
1981-1986”... RODRÍGUEZ GALDO, 1995. 
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luego se irradia a las provincias interiores (Lugo y Orense) (Moya, 1999). A través 
de los corredores fluviales, hacia el interior de Galicia crece con el tiempo la 
información y la consecuente inmigración: desde los puertos (característicamente 
masculina) en un principio, hacia adentro, con emigración más tardía y con tendencia 
mixta (Eiras, 1990). 
 
Los datos revelan “ la notoria superioridad en el volumen de la emigración gallega: 
de los 4,6 millones que emigraron a América en la centuria 1836-1936, 1,7 fueron 
gallegos. Y de los 5,3 millones de emigrantes españoles en 1836-1960, 2 millones 
salieron de Galicia”. Las tasas relativas proporcionales a las poblaciones respectivas, 
evidencian aún más claramente la superioridad de la emigración gallega sobre el 
conjunto español: la emigración relativa de Galicia cuadruplica normalmente a la 

española”13 
 
Esa aceleración transformadora se superpone a comienzos de siglo: más mujeres, 
más aldeanos en su conjunto y mayor participación en la composición de Buenos 
Aires. 
Los gallegos son el grupo de emigración con mayor coeficiente de residencia en La 
Habana y Buenos Aires. Esta mayor presencia en el medio urbano de gallegos (y 
asturianos) en su mayoría emigrantes de procedencia campesina, originarios de zonas 
rurales en las que domina una agricultura familiar, es una constante que se mantendrá 
a lo largo de todo el período de vigencia de la emigración. En la Argentina los 
gallegos se instalan mayoritariamente en los centros urbanos, constituyendo entre los 
emigrantes españoles el de mayor número de trabajadores no calificados de Buenos 
Aires. Sin embargo de la no cualificación a la capacitación laboral, comercial, etc, la 
hipótesis de Yáñez (1999) viene a abonar -desde España- un aspecto importante en 
cuanto a la cuestión de la movilidad social característica en el período: 
“.....pudiéndose plantear la hipótesis de una reconversión social y laboral del 
siguiente tipo: población rural española (campesinos y jornaleros) que una vez 
emigrados a América encontraron colocación en tareas urbanas del sector industrial o 
artesanal, iniciando allí un proceso de cambio rural-urbano y de recalificación 
laboral, lo que les permitió una vez decidido su retorno a España buscar ocupación 

de acuerdo con la categorización de una parte profesional adquirida en América.”14 
 
RESIDENTES GALLEGOS EN BUENOS AIRES SEGÚN PROCEDENCIA 

Fuente: MOYA, J.(1999) 
 

                                                   
13 EIRAS “La emigración gallega a las Américas en los siglos XIX y XX. Nueva panorámica 
revisada”, 1993 

14 YÁÑEZ, CÉSAR, Los mercados de trabajo americanos para la emigración española 
ultramarina. En Fernández y Moya, (ed), 1999 
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CRECIMIENTO DE LA EMIGRACION REGISTRADA EN GALICIA CON 
DESTINO A BUENOS AIRES. 

 
 A Coruña   Lugo  Ourense  Pontevedra Galicia  España 
       

1887 6986 1816 1466 4538 14810 40943 
1888 8280 1441 1170 7136 18027 48962 
1911 15889 11847 11843 12711 52290 138773 
1912 21646 17140 15654 18153 72593 203542 
1920 24876 16439 20659 14803 76777 163465 

 
crecimiento 1887-1920 (%) 

 
 309 943 1067 400 490 497 

 
       

elaboración propia 
fuente: Evolución da emigración rexistrada . Rodrigez Galdo, M. X. (1995) 
 
ORIGENES REGIONALES DE LOS ESPAÑOLES EN BUENOS AIRES 
 
REGION    1855  1878-84  1900-10 

Galicia         39        54        48 
País Vasco        24        17           7 
Cataluña        13         9           9 
 
(Hablantes no castellanos Acumulado  (74)        (80)        (64) 
____________________________________________________________________ 
Asturias           4          5             7 
Santander           3          2             2 
 
(Periferia Norte Acumulado)       (81)      (87)          (73) 
____________________________________________________________________ 
Andalucía          12          5             8 
Levante            1          2             2 
Islas Canarias            4          1             1 
 
(Toda la periferia acumulado)        (99)        (95)          (84) 
____________________________________________________________________ 
Castilla la Vieja            0           3             7 
Castilla la Nueva            1           1             3 
León               0          1             3 
Extremadura              0          0             0 
Aragón              0          0             3 
 
(España Central)           (1)         (5)            (16) 
____________________________________________________________________
_ 
Nº de casos de muestra        4124       2731        12508 
____________________________________________________________________ 
Fuente MOYA, J.C. (1990) 
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PORCENTAJE DE EMIGRACIÓN GALLEGA EN BUENOS AIRES 
 

 1855 1878 1900-1910 1918 1930 
ACoruña  
Pontevedra 
(prov atlánticas) 

 
96 

 
94 

 
85 

 
67 

 
53 

Lugo 
Orense 
(prov interiores) 

 
4 

 
6 

 
15 

 
33 

 
47 

Fuente: MOYA, J. C. (1990) 
 
 
MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LAS SOCIEDADES MICROTERRITORIALES 
GALLEGAS EN LA ARGENTINA (1900-1936) 
 

Fuente: Nuñez Seixas, X. (1999)15 
 
 
 
EN BUSCA DE LOS GALLEGOS EN BUENOS AIRES. 
 
 
 
Cuando se forma el Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia para la defensa de 
Buenos Aires, ante las invasiones inglesas sus integrantes se definen a sí mismos 
como defensores y urbanos, evitando lo que pueda alejarlos de la tierra del centro y –
en todo caso sus arrabales- rumbo a la inmensidad. Llama la atención la disposición 
de sueldo asegurado para aquellos componentes asalariados del Cuerpo. Para 
aquellos que no teniendo problemas económicos deben abandonar el cuidado de sus 
bienes, negocios y familias lo que se asegura es el registro en el Archivo Ilustre del 

Cabildo.16 

                                                   
15 NUÑEZ SEIXAS, XOSÉ M. Asociacionismo local y movilización sociopolítica: notas sobre los 
gallegos en Buenos Aires (1890-1936) en Fernández, Alejandro y Moya, José, 1999. 
16 VILANOVA VAZQUEZ, 1965, a partir de la Relación Cerviño. 
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En 1810 el 30% de los españoles es de origen gallego. Si bien los datos para el 
cálculo proceden de una fuente incompleta, se subraya que no se está frente a un 
registro migratorio sino de residentes. En cambio es de notar dentro de la impresición 
gral de los datos, la escasa radicación de gallegos en la campaña bonaerense en el 

censo de 181517.  
 
Posiblemente el grupo gallego hasta las épocas de inmigración frenética haya 
consistido en un grupo con mayor presencia de gente de comercio, profesionales y de 
procedencia urbana. El campo, opción menos frecuentemente seguida por el 
inmigrante gallego en general, se torna relevante en trayectorias de terratenientes y 
empresarios de alto perfil individual: grandes estancieros como Ramón Santamarina 

o Casimiro Gómez.18 
 
En plena etapa de oro de la inmigración masiva al país, los censos no siempre se 
ocupan del lugar de nacimiento de los inmigrantes y las interpretaciones de los 
censistas, bien lejos están de tocar las cuerdas de las motivaciones ni de cuantificar o 
describir procesos de migración. Para la inmigración las explicaciones sobre la 
atracción suponen el mismo grado de irresistibilidad para un gallego como para un 

francés.19 
 
Llegados al puerto de Buenos Aires, los gallegos –al igual que el resto de los 
inmigrantes- se encuentran con los dispositivos de recepción, registro, albergue y 
ayuda. Para los que, en cantidad creciente, lo hacen “llamados” directa o 
indirectamente, se trata de algo menos complejo: o son esperados en el muelle o 
deben informarse acerca de cómo dirigirse a algún domicilio que podrá ser el primer 

domicilio para el nuevo residente.20  
 
Buscar a los gallegos en Buenos Aires es confuso: parecen estar en todos lados y en 
ninguno. Se confunden los observadores locales y cualquier español es considerado 
gallego y viceversa.  Los clásicos mapas de ubicación según nacionalidad de origen 

                                                   
17 El cálculo está estimado sobre los datos para 6 sobre 20 cuarteles de la ciudad, padrón dispuesto 
por la Primera Junta de Gobierno. SWIDERSKI, GRACIELA y FARJAT, JORGE LUIS La 
Inmigración. Colección Arte y memoria Audiovisual, Buenos Aires, 1999. 
18 Ramón Santamarina Valcárcel ( Orense, 1827-1904). Proveniente de cuna rica y padre trágico, a 
los 13 años, arriba huérfano y pobre a Buenos Aires. Niño de recados de un hotel de Constitución, se 
embarca hacia el interior de la provincia, primero como boyero y luego con su propia carreta. 
Estanciero en el sur de la la Pcia de Bs As, empresario, presidente de la Sociedad Rural y fundador de 
pueblos entre los que debemos destacar Orense, Pcia de Bs.As. En Vilanova Rodríguez, 1966. 
Casimiro Gómez, residente en Buenos Aires desde 1868 cuya noticia biográfica no aparece en 
ninguna antología gallega en la actualidad, a fines de sXIX y comienzos del XX fue uno de los 
personajes más exitosos de Buenos Aires. Véase su “casa”  en MOLINOS, RITA  Mirada Urbana de 
los Inmigrantes Gallegos en Buenos Aires. Acción Patrimonial y Arquitectónica. (1880-
1920)....Conferencia Internacional “La Cultura Arquitectónica Hacia 1900. Revalorización crítica y 
preservación patrimonial”  
19 OTERO, HERNÁN. Hombres ávidos de bienestar... Espacios, ciudades y migrantes en la 
estadística censal argentina, 1869-1914. Jornadas Procesos migratorios en países del Mercosur, 1860-
1990, en Exils et Migrations Iberiques au XXè Siecle. Nº5, 1998. 
20 Para los sucesivos dispositivos de llegada y hospedaje de la inmigración, véase Swiderski y Farjat, 
(1999) . También en OCHOA DE EGUILEOR, JORGE Y VALDÉS, Eduardo ¿Dónde durmieron 

nuestros abuelos? Los hoteles de inmigrantes en la Capital Federal, Fundación Urbe, Buenos Aires, 
1991. 
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aportados por Bourdé, Scobie y otros, nos hablarán de las preferencias hispánicas, 
que en el devenir de la cultura porteña será “lo gallego” (con la Avenida de Mayo 
como eje) Este traslado confuso de lo hispánico en lo gallego operaría a nuestro 
juicio como un polo interesante en la tensión Madrid- Galicia oponiéndose un sitio 
para el desquite en relación a imaginarios sociales. “El proceso básico que 
desencadenan los imaginarios es, por tanto, el de volver plausibles determinados 
enfoques de la cuestión, generar la plausibilidad de las perspectivas en juego. Este 
proceso produce distintos efectos... los imaginarios nos proporcionan determinadas 
referencias que nos permiten una ubicación social determinada...”21 
 
No hay precisión de datos acerca de los gallegos en Buenos Aires. Las estimaciones 
globales sirven para la descripción de contexto: como consecuencia de la migración 
masiva , en Buenos Aires de los ´40 habitan más gallegos que en las ciudades 
gallegas: hay más gallegos que en La Coruña o Vigo. 
 
 
 
IMAGINARIOS Y HABITAR. CIUDAD Y BARRIOS 
 
 
 
En el desarrollo de nuestra investigación hablamos de habitar para la consideración y 
calificación de espacio y acciones. El espacio, “está cruzado por fuerzas que su 
vivencia instaura como un campo. Así como en los campos magnéticos la viruta de 
acero evidencia las líneas de fuerza, en el campo vivencial del espacio vivido, las 
conductas evidencian esas fuerzas preexistentes.” (...) “El espacio vivido no es un 
espacio indiferenciado e isotrópico.” “…de hecho, las acciones humanas no tienen 
lugar en un espacio homogéneo e isotrópico, sino en un espacio distinguido por sus 
diferencias cualitativas,...” 22 “ Si el habitar tiene sentido, es porque le permite al ser 
humano tener acceso a una serie de intencionalidades como espacio-tiempo esencial 
de proyectos, de futurizaciones, de transformaciones, de apropiaciones y de 

identificaciones que hacen que la vida esté ligada a la manera de habitar.”23 
 
Los gallegos que pasean en el poema de Lorca han atravesado el infinito borde, ese 
cardo que separa dos sectores de experiencia: del viejo al nuevo mundo han pasado a 
través de un espejo de agua y a través del mismo podrán especular entre idas y 
vueltas de ideas, ayudas, objetos, correspondencias, documentos, fotografías, etc. 
Los escenarios de los dos hemisferios son disímiles, los movimientos también. Nexo 
de comunicación, plano de proyección de imágenes 
 
 

                                                   
21 Entendemos como Imaginarios Sociales, “aquellos esquemas construidos socialmente que nos 
permiten percibir, explicar e intervenir en lo que en cada sistema social se considere como realidad.” 
Pintos señala la polaridad de perspectivas desde Madrid o desde Galicia . en Buenos Aires de las 
primeras décadas del sXX, habría un desde Buenos Aires que filtra o refracta las imágenes de ambas 
perspectivas. En PINTOS JUAN-LUIS REALIDAD E IMAGINARIO EN GALICIA (versión digital 
en castellano). Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Sociología, 1999 
22 NORBERG SCHULZ, C. cfr IGLESIA, 1999: 8.  
23 SALIGNON cfr IGLESIA, 1999: 12.  
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... 
triste Ramón de Sismundi, 
veira do Río da Prata, 
viu na tarde amortecida 
bermello muro de lama. 
 
Cántigas do neno da tienda. Federico García 

Lorca, Op. Cit 
 

Sin embargo, un rojo muro de barro del Río de la Plata es lo que percibe el neno da 
tenda en el crepúsulo porteño, un límite rotundo y visible. 
La contundencia del muro o la inestabilidad del barro se pueden asociar al acecho del 
fracaso que se da según varias tipologías: el que no logra asimilarse, el que tiene que 
regresar sin mejoras, el que regresa habiendo mejorado pero que no consigue re-
asimilarse a lo suyo24 
 
La ciudad..."...es un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, 
de variadas escrituras.", ...”un objeto opaco y polimorfo y los escenarios urbanos... 
(son) lugares de constitución de lo simbólico.” El territorio... "fue y sigue siendo un 
espacio donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del antepasado y la 
evocación del futuro....límites geográficos y simbólicos. Nombrar el territorio es 
asumirlo en una extensión lingüística e imaginaria; en tanto que recorrerlo, 
pisándolo, marcándolo en una u otra forma, es darle entidad física que se conjuga ...." 
entidad fundamental del microcosmos y la macrovisión... desde mi interior 
psicológico o los interiores sociales de mi territorio, hacia el mundo como resto..” 
Para el imaginario "el territorio no es mapa sino croquis”..."una lista de sentidos 
contrapuestos, como ejes metafóricos”....”dentro de ellos, la ciudad no sólo significa 
sino que se ritualiza estableciendo distintas mediaciones”....(Silva, 1992)  
Los recién llegados desarrollan necesariamente no sólo un evidente orden de antes y 
después, sino que redefinen nuevos pares orientadores como adentro-afuera, norte-
sur, centro-periferia; circuito-frontera, delante y detrás, interior-exterior, según un 
orden visual y narrativo. 
Al tratarse de una ciudad en plena ebullición y crecimiento, el ejercicio de la 

territorialidad tendrá ciertas variables. 25 La ciudad, la calle y sus vitrinas serán 
escenarios en donde ver y ser vistos. La prensa escrita es otro espacio público. 
 
La discreción y el silencio distinguen a los grupos de gallegos que asoman apenas en 
los medios locales. Como si no quisieran ser vistos, a menos que estén incorporados 

                                                   
24 DÍAZ, GENO en Emigrantes, Ediciones de Recién Venido, Buenos Aires, 1981 presenta 48 
retratos de tipos inmigrantes en clave humorística. Por ejemplo: El hombre que labra una tierra y 
piensa en otra. El que cada noche regrea a su aldea.  El que regresó a la aldea para mostrar al hijo 
médico. El hombre que todo lo que carece lo heredó.  
25 La relación individuo y familia con la ciudad es uno de los aspectos que tratamos en las entrevistas 
para una historia oral, y aparecen también se asoma en escritos autobiográficos y en fotografías 
espontáneas de álbumes familiares. Documentos de paseos y los recorridos de iniciación por la ciudad 
para los recién llegados.  
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como individuos o comerciantes destacados en el conjunto de residentes de la 
ciudad.26 
Para la prensa gallega en Buenos Aires, además de todo aquello que necesariamente 
aparece como ayuda inmediata de paisanos en Buenos Aires ( los numerosos 
boletines y revistas de asociaciones, con servicios, noticias y publicidad pertinentes) 
se insinúa cierta visión regional, tanto para lectores del Plata como de Galicia. En las 
secciones fijas de El Almanaque Gallego27 , aparecen vidas gallegas y edificios y 
sitios porteños relacionándose con el presente de la gran urbe, la memoria del 
emigrado y las hipótesis de futuro gallego. Así se publica Memorias de un emigrado 
-de puño supuestamente autobiográfico- o Galicia en América y en artículos 
puntuales El dialecto gallego en el Río de la Plata o Vocablos gallegos en el 

Plata.28 
 
Si ... “Los imaginarios sociales pueden suponerse mediante la percepción en un 
entorno de universos simbólicos, a través de un discurso retórico” (subrayado 
nuestro) 
y, como se dijo, en su proceso de plausibilidad otorga como efecto referencias y 
ubicación social, deberíamos tener en cuenta esa “otra imagen que produce el 
gallego, (la de) “contar cuentos”, en el más amplio sentido de la palabra. Sus 
explicaciones son narraciones, sus problemas tienen siempre aspectos literarios, 
poéticos, míticos y por tanto no son fácilmente resolubles desde un razonamiento 
lineal ni desde un pensamiento único.” (Pintos, 1999) 
 
En el recorrido de estos trabajos se han hecho necesarias las herramientas de la 
historia oral y de la historia biográfica (individual y colectiva), acercándonos no 
siempre según el orden previsto a archivos, a fuentes o a entrevistas. Las fuentes 
literarias tenidas en cuenta son aquellas que abordan noticias o perfiles biográficos, 
autobiográficos. 
 
Tanto en las trayectorias individuales-familiares como en las de las asociaciones que 
vamos contactando nos ha parecido importante develar no sólo la faz más brillante 
del ubicarse – la concreción de la casa propia- sino la trayectoria de situaciones y el 
azar domiciliario. Desde las decisiones hasta las concreciones aparecen siempre 
numerosas etapas intermedias, soluciones precarias o transitorias, en definitiva un 
espeso estrato fundacional. 
 
 
Recordando su arribo en 1922,  Manuel Meilán cuenta:29 

                                                   
26 Avelino Cabezas (Nerón- Ferrol, 1869- Bs As, 1916)  Niño de tienda en el Dpto Flores, Uruguay, 
decide con sus ahorros ser comerciante en Bs. As, 1889. Abre un modesto local en la calle Cuyo.... “ 
uno de los primeros , sino el primero que en la Argentina hizo publicidad como medio de propaganda, 
siendo el primero que insertó una página completa en la Prensa dedicada a su negocio, sistema de 
propaganda que se difundió rápidamente...” VILANOVA RODRÍGUEZ, 1966. 
27 publicación anual de Castro López, primer investigador sobre los gallegos del Plata 
28 El diccionario de lunfardo de GOBELLO, casi un siglo más tarde no tiene en cuenta este aporte ni 
acredita incidencia al habla gallego- porteña. Reconoce en todo caso la influencia de los portugueses. 
Ver voz gayola, por ejemplo. 

29 Sabor de Bos Aires. En SAMUELLE, CRISTINA, Conversas con Manuel Meilán, Xerais, Vigo, 
1993. Meilán de ningún modo es un típico inmigrante, sino que se trata de uno de los fundadores de 
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... “El 13 de mayo, por la noche, arribamos al puerto de 
Buenos Aires. Y a las siete de la mañana desembarcamos. 
Fue emocionante. Llegar a un destino desconocido, un 
camino incierto por recorrer. .... Fuera estaba mi hermano que 
había ido a esperarme....(.)...  
... “Sabía de Buenos Aires por las cartas de mi hermano y, 
cuando llegué, todo confirmó la impresión que traía pero 
agigantada por la asombrosa realidad de una gran nación en 
constante crecimiento. ¡Qué diferente a las ciudades que 
conocía! Lugo, A Coruña, Bilbao... Sobre todo la gente, 
muchísima gente y mucho automovil de aquí para allá... Y los 
cafés de la rua Corrientes angosta...  Siempre viví en el 
centro de la ciudad. Primero en la rua Victoria, cerca de la 
Plaza del Congreso, luego en Tacuarí, más tarde en 
Venezuela y al final en Bernardo de Irigoyen y Avenida de 
Mayo... Al principio fui a para a casa de mi hermano...  
... “Al principio no conocía a nadie. Salía a pasear por la 
Avenida de Mayo, de noche, pero un día entre a un café , el 
café La Armonía y aquel local fue una verdadera escuela de 
galleguismo para mi. Una segunda casa. Era el tiempo de la 
gran inmigración y se juntaban en  ese establecimiento 
muchos jóvenes da Terra. Recuerdo que la primera noche 
qque entré había una orquesta de mujeres. Me llamó la 
atención desde fuera, por la novedad y allá fui. Cuando me di 
cuenta estaban tocando Alborada de Veiga30, se me 
estremeció el cuerpo y salieron unas lágrimas, que sequé 
disimulando para que no se me viese llorar. ¡Tan lejos de mi 
país aquellla música!.... El tango era un fenómeno increíble. 
Cuando llegué estaba en su esplendor. La ciudad toda latía 
con su ritmo.  
 
...“Pero aunque parezca paradójico la primera vez que lo vi 
bailar fue en una institución gallega, en el Hogar 
Gallego...Quedaba cerca de donde yo vivía, en Bernardo de 
Irigoyen y Venezuela...  
 
...“Con los años hicimos una creación especial con el tango A 
media luz: Dibujamos la cruz de Santiago en un papel 
transparente con lucecitas detrás. cuando sonaba el tango, 
apagábamos las luces del salón y quedaba encendida 
unicamentela cruz de Santiago... No sé si era por el fervor 
patriótico o por la poca luz, pero la gente clamaba 

                                                                                                                                                
las Irmandades Nacionalistas. Pero, en este tramos de las Conversas bien da cuenta del impacto y 
seducción del centro porteño. 
30 Canción coral compuesta por Pascual Veiga sobre el poema A estrela cruñesa, de Francisco María 
de la Iglesia. Se estrenó en Pontevedra y en el certamen musical que se celebró en París con motivo de 
la Exposición Universal. 
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enloquecida para que la música continuara...31 
.... “El café de los gallegos era el Armonía. Desapareció 
cuando abrieron la Avenida 9 de Julio. Después comezaron a 
reunirse en el Iberia” 

 (traducción propia). 
Centro, centralidad, círculo, son ideas y nombres que se utilizan para la reunión de 
carácter y regional, y más tarde para fusión de asociaciones. Sociedades, 
Asociaciones, Uniones, Hogares son los términos con los que se autodenominan los 
asociados en base a la comarca o municipio. O simplemente “Hijos de ....” La 
necesidad de un centro simbólico se resuelve a través de la parroquia rural gallega y 
sus dispositivos según la antropología social.  
Pero, por un lado, la dispersión de las unidades de población es de tal grado, que 
dificilmente hayan tenido la experiencia previa de semejantes proporciones de 
participación (y de vivencia de “centro”)  y por otro, parroquia y comarca no son 
sinónimos y las unidades reales de población -mucho más numerosas- tienen su 
propia iglesia (parte de la Parroquia) 
 
 

.. “El Centro Gallego es una gran familia cuyos individuos , 
dispersos por toda la ciudad de Buenos Aires y pueblos 
circunvecinos, se han congregado en un sólo haz espiritual 

con fines patrióticos y mutualistas...”32 
 

 
 
”...para el caso de una población tan tradicionalmente 
diseminada como la gallega, la concentración de hasta 
200.000 coterráneos en una misma ciudad ofrecía unas 
posibilidades hasta entonces inimaginadas en Galicia de 

movilización política 33 
 

 
 
En general, los escritos gallego-porteños, además de mostrar un confuso uso del 

“acá” 34, parecen contradecirse en la descripción de sí mismos: como dispersos en 
Buenos Aires, sobrepasados por la inmensidad de la ciudad que crece 
vertiginosamente extendiendo sus calles infinitas. Los medios gráficos son 
numerosos: cada sociedad tiene al menos uno y luego está la prensa regional. En esos 
espacios asoman las sociedades. Así en un número aislado del año 1908 de la Revista 

Aires da Miña Terra,35 se mencionan 22 asociaciones de distinto tipo (Orfeón 
Pontevedrés; OGP- Orfeón Gallego Primitivo-; Centro Gallego de Avellaneda; 
Orensanos unidos; Orfeón Coruñés; Orfeón Gallego; Centro Orensano; Círculo 

                                                   
31  A Media Luz (1925), de rápida aceptación y difusión rioplatense. Fue grabado por Gardel en 1926. 
32 Boletín Oficial del Centro Gallego. Año 1, nº 1., 1913 
33 NUÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel. “Emigración y Nacionalismo Gallego en Argentina, 1879-1936.”    
II Jornadas de Inmigración Española a la Argentina. Buenos Aires, 1989.  
34 TOSAR, op cit. hace mención del fenómeno del “acá” desde una perspectiva más cotidiana 
35 Buenos Aires, (semanal, 1908-1909). 
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Gallego; Centro Ferrolano; Orfeón Español; Centro Moderno Paradeus; Unión 
Galaica; Residentes de Calo; Centro Estradense pro enseñanza laica; Unión Hispano 
Americana Pro Valle Miñor; Sociedad pro Galicia; Hijos de Betanzos; Gondomar; 
Bayona; Migran; Asociación de Socorros Mutuos Unión Gallega; Salamanca 
Primitiva; Orfeón las Flores). 
 
 
 
SITIOS DE HOGARES 
 
 
 
Los lugares de reunión son centrales y son hogares, lares. La primera formalización -
en las primeras dos décadas del siglo XX- de la mayoría se ubica muy 
frecuentemente en el domicilio comercial de un miembro fundador y las 
localizaciones corresponden al sector Oeste de San Telmo (eje: Chacabuco) y 
Monserrat (Belgrano- Venezuela- México- Moreno).  
En nuestra base de datos para 91 sociedades microterritoriales, provinciales y 
regionales registramos, mudanzas, uniones, instalaciones sociales y recreativas y 
fiestas. En contacto con las sociedades actuales, estamos procesando archivos y 
registros de socios, en un acercamiento desde la casa colectiva a la individual. ( Ver 
gráficos 1 y 2) 
 
 
 
BELGRANO, DECUMANO PORTEÑO PARA GALLEGOS. 
 
 
Luego de un número variable de mudanzas por locales alquilados o compartidos en 
la misma zona, en la etapa de la “casa propia”, ocupan la zona de Balvanera con la 
Av de Belgrano como eje. El Centro Gallego inicia la construcción de su gran 
edificio en los ´30 y la década del ´40 se sumarán agrupaciones y el mítico hogar del 
exilio de Castelao, quien no sólo vive en esta Galicia Ideal –según su propia 
definición- sobre ese decumano gallego porteño (Belgrano 2605), trabaja 
intensamente en el centro orensano ( Belgrano 2186) , sino que muere para toda 
Galicia en el Centro Gallego en el ´50 en Belgrano 2199 y el cortejo fúnebre parte de 
ese sitio rumbo al Panteón del Centro Gallego de Buenos Aires en el Cementerio de 
la Chacarita con pomposo desfile.....  por la Avenida Belgrano. 
La personalidad en la acción, la presencia y la muerte de Castelao galvanizan el 
imaginario gallego porteño. Su tumba se ubica como reliquia en la capilla del 

Panteón. Y habrá un antes y un después de su presencia.36 
 
...“Los Gallegos que de ella vivimos alejados, que por ella suspiramos, queremos no 
dar rienda a los rigores con que nos maltrata el infortunio; por eso, para combatirlo 
vamos a crear una CAJA DE AHORROS, ...y a refrescar en las aguas de la 
enseñanza común, formando BIBLIOTECAS y levantando TEMPLOS al saber; por 
eso, para no vivir separados los unos de los otros cual móviles sin luz ni vida, 
dirección ni brújula en el espacio, vamos a reunirnos en un centro ...... el CENTRO 

                                                   
36 Los restos de Castelao se trasladaron a Santiago de Compostela. 
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GALLEGO aspira a que, en brazos de de la recreación se mitiguen los pesares que el 
ostracismo engendra.... que los socios concurran a las ESCUELAS NOCTURNAS 

en pos de instrucción para sus hijos y para ellos mismos.37” 
 
 
 
 
APUNTES PARA UNA ARQUITECTURA GALLEGA EN BUENOS AIRES 
 
 
 
Tres cuestiones provocan –para los gallegos y su arquitectura- caminos muy 
divergentes con respecto a otras comunidades en Buenos Aires. Primero, la ausencia 
de profesionales de la construcción entre los inmigrantes gallegos, notable tanto a 
nivel profesional (aún muy pocos entre descendientes iniciales, quienes prefieren los 
saberes del derecho, del comercio o de la medicina) como entre operarios . Luego, 
las tradiciones constructivas tan disímiles de las del medio local. Por último, la 
ausencia de vanguardias arquitectónicas gallegas. (A diferencia de los catalanes, el 
modernismo se verá en Galicia más como repercusión indiana que como búsqueda 
local o difusión nacional.) hace que no haya disponibilidad icónica que reúna 
“novedad” o “progreso” a “lo gallego”. 
 
Entre los tanteos y pruebas arquitectónicas en la serie de edificios para sedes 
sociales, se destaca del resto – por recursos, alcance (regional) y masa societaria- la 
producción de edificios del Centro Gallego de Buenos Aires. 
Excede el espacio de esta comunicación el desarrollo de los casos de esta serie. 
Anotemos que el crecimiento societario (y de necesidades de servicios) hace que se 
pueda resolver durante una década y media adaptaciones de casas de habitaciones 
alineadas, para pasar luego a la búsqueda de un edificio asistencial de mayor 
envergadura, apareciendo el palacete urbano sobre línea municipal o el pabellón 
ajardinado.38 Por otra parte, aparece en una oportunidad un proyecto de un 
“consocio arquitecto” y “descubrirán” la figura de Antonio Palacios, famosísimo y 
activísimo arquitecto gallego en Madrid y lo invitarán a diseñar el futuro edificio, 

asunto del que no se registra respuesta alguna.39 La ingenua tentativa se ubica dentro 

                                                   
37 (VR, 936) texto fundacional del CG. 
38 MOLINOS, R. (1999)... “En el edificio reproducido en cartulina... (Boletín Oficial, enero del ´19) 
se ven rasgos de esta indefinición entre la casa y el gran edificio. El Sanatorio Social presentado al 
público societario parece en planta una casa de trece metros de frente, con “locales-chorizo” sobre una 
medianera y dos patios, un cuerpo principal sobre el frente y una crujía entre los patios. Oficinas 
gerenciales, administración y consultorios en planta baja, sin más comodidades públicas que seis 
sanitarios en el fondo y un hall de veinticuatro metros cuadrados y una sala de espera para días de 
lluvia. En el piso alto, dos salas de operaciones, una de curaciones, diez dormitorios, una cocina y dos 
baños domésticos en escala y equipamiento. El plano del frente no alude a ningún monumento 
regional reconocible, presenta rasgos de propios de cierto modernismo catalán y no repite rastros 
identificables. Tampoco escudos institucionales. No menciona colores y la textura es de revoque 
común. En el centro extremo superior del remate de la fachada es semicircular, plano sobresaliente en 
altura sobre el paño que en planta baja contiene a la puerta y aloja un reloj en su centro. Un par de 
portabanderas adosados en ménsulas aparecen a ambos lados de la puerta, a la altura del piso alto...” 
39 BOHIGAS, Oriol. Reseña y Catálogo de la Arquitectura Modernista. Barcelona, Lumen, 1973. 
CHUECA GOITÍA, Fernado. El sigloXX. De la Revolución Industrial al racionalismo.Historia de la 
Arquitectura Occidental V. Madrid, Dossat, 1979.  
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de las posibilidades propias del imaginario gallego y la polaridad Galicia-Madrid ( 
Pintos) a la que le sumamos Buenos Aires.  
En la búsqueda de nuevas soluciones para la casa del CGBA, llega un momento de 
madurez institucional tal que, como grupo asimilado a la sociedad local optarán por 
encargar su edificio por la vía de concurso de la Sociedad Central de Arquitectos. A 
pesar de la tensión de la primera experiencia, (1929: el Concurso para el panteón 
social de la Chacarita) será nuevamente por este mecanismo que se resolverá el 
edificio social-asistencial de la institución en 1932. En el primer debate, los temas 
centrales del jurado son los económicos (jurados SCA) y de “referencias regionales” 
(jurados CGBA). Para la segunda experiencia , la lección de lo regional, resulta 
menos conflictiva y se agrega una numerosa agenda de especificaciones y conceptos 
de higiene y asistencia médica moderna, para cuya evaluación, los jurados científicos 
son afamados médicos de origen gallego, con actividad en el CGBA y en 
consultorios propios en la ciudad.40 
 
 

 
 
TERRITORIOS DE BARRIO. HOGAR Y DOMICILIO 
 
 
 
Salir del mapa de la ciudad “manchado” con la ubicación domiciliaria de grupos 
étnicos por nacionalidad implica abordar otras fuentes que no son las censales: las 
historias de inmigrantes, las sagas familiares y los registros de las asociaciones, por 
ejemplo 
 

“Pero, ¿se trataba verdaderamente de un barrio de inmigrantes 
meridionales a agnoneses en particular? De los boletines originales 
del centro de 1895 se trasluce una reealidad social compleja y 
multiforme. En esas veinticuatro manzanas al borde entre la 5ª y la 

                                                                                                                                                
Las obras de Palacios caracterizan buena parte de la arquitectura madrileña de principios de siglo, 
como el Banco Central, el Palacio de Correos o el Palacio de Bellas Artes. De formación madrileña e 
influencias neoyorquinas, este arquitecto ha construido pocas obras en Galicia, en otra cuerda, dentro 
de lo religioso y de la arquitectura de escala municipal.  
40 Revista de Arquitectura de junio de 1929 
     Revista de Arquitectura de noviembre de 1931 
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15ª sección de policía se encuentra todo: casas de inquilinato repletas 
de inmigrantes; mansiones de diputados, generales y hacendados 
argentinos; cambalaches de judíos huidos de europa oriental; 
familias de rentistas de la “vieja inmigración” genovesa, lombarda y 
piamontesa; núcleos de vendedores ambulantes y jornaleros recién 
llegados de Calabria y Basilicata. En muchas casas de inquilinato la 
escena no varía mucho. Aquí no encontramos la misma 
heterogeneidad social, pero sí una gran heterogeneidad nacional 
:inmigrantes italianos, españoles, franceses, unos pocos ingleses y 
alemanes, muchas familias argentinas.  
Sin embargo si nos detenemos en la composición de cada manzana, 
el barrio nos aparece más bien como la piel de un jaguar; hay 
manzana donde se concentran los ricos argentinos; otras donde más 
numerosos son los jornaleros y los vendedores ambulantes recién 
llegados; otras , en fin, donde hay una mayoría de familias 
enteramente argentinas. Dentro del barrio del Carmen se vislumbra 
otro barrio, un archipiélago de manzanas en las que los agnoneses (y 
en general los abruzzos) son particularmente numerosos. Como el 
censo no pedía a los extranjeros que declararan su lugar de 
nacimiento, es difícil detectar el origen étnico de cada familia 

inmigrante.” 41 
(cursiva nuestra) 

 
 
Esa mancha de jaguar aparece cuando rastreamos una secuencia de cadena 
estratégica. Denominamos instrumentalmente estos términos como una serie de 
potenciales ayudas entre paisanos que entre sí nos se han ayudado monetariamente 
en la llegada, es decir donde no hay una “llamada” en sentido estricto, pero sí una 
muy concreta guía informativa de posibles relaciones de paisanaje con cuya 
solidaridad y consejo contar. En el momento de instalarse, o de conseguir empleo, o 
de “presentarse en sociedad” pueden ser claves pero también aparece en la elección 
del sitio al comprar un terreno propio. Otra serie de red a urdir dentro de la nueva 
socialidad, tiene por origen las relaciones en el trabajo, aunque estas mismas pueden 
estar montadas ya a partir del paisanaje. Otro nivel de articulación social viene por el 
contacto de convivencia del que –solo-se aloja en una pieza, en una pensión, y si ya 
lo hace en familia, con el barrio. 
 
En la literatura y en la crónica periodística aparecen algunos perfiles de habitantes 
gallegos en Buenos Aires. Cierta colección que podríamos reconocer dentro de la 
serie de relatos de Tosar (en gallego, desde Galicia y desde tiempos actuales): 
personajes gallegos en Buenos Aires típicos, individuales y localizados, según de 
donde vienen y en donde están. Los personajes no tienen un perfil de conjunto 
compacto, sino que en esa localización los refiere a lugares urbanos, a modos de 
habitar, a casas y a microambientes diferentes según edades y posición social de los 
protagonistas.  
En una casa suburbana, ubica un relato sobre el hijo (único) de inmigrantes, 
cafhisho  que se mira en el espejo al afeitarse... En el conventillo, la convivencia 

                                                   
41 GANDOLFO, ROMOLO. Un barrio de italianos meridionales en el Buenos Aires de fines de siglo 
XIX. En Devoto y Madero (dir), 1999. 
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multiétnica. Un encargado de casa de alquiler, ya mayor, que pasea por la ciudad 
cada tanto con los niños de los inquilinos, juntando soledades. Los hombres solos, 
que comparten pieza en una casa de huéspedes, con un puchero nocturno en el que 
cada uno agrega algo y todo se cuece junto, dentro de un caldo que viene siendo y 
que se retoma cada noche para iniciar la cocción. La niñez multiétnica en la escuela 
primaria pública porteña. El hospital público. El cementerio. Los Centros y la 
decisión de los fines de semana sobre a cual ir de recreo para una familia de gallego 

y asturiana.42 
 
 
 
 
 
CASA Y MEMORIA 
 
Toda saga a partir de la vivienda de inmigrantes, tiene su prólogo, sus antecedentes 
en las casas de origen, en su mayor parte de orden aldeano. Las gallegas son de 
patrón disperso y de tipos constructivo-espaciales compactos en los que a habitación 
propiamente dicha refiere.  
Dos vertientes tipológicamente diferentes corresponden a esa divisoria territorial-
regional que hemos mencionado, a saber : costa e interior: las primeras algo más 
compactas y las otras incluidas en un conjunto de dispositivos arquitectónicos de 
“producción” y almacenamiento, pero ambas con orígenes en común43  
 
FAMILIA Y ARCHIVO. LA CASA DE CERCA. 

Libretas de compra de terreno, 1924 
Nos acercamos a materiales de tan cuestionable trabajabilidad como los archivos 
orales y las memoria biográficas. Pero“ lo que es preciso tener en presente es que los 
datos biográficos, por si solos, no hablan. Ellos, en otros términos, exigen una 
explicación que no es otra cosa que una interpretación; el investigador, por lo tanto, 

                                                   
42 TOSAR, L. Op cit.  Estas historias de gallegos en Buenos Aires ( y La Habana) contienen también 
la otra cara de la moneda: los indianos en donde aparecen elementos de situación: fotos, mate, 
bombilla, parrilla.  
43 TOSAR, L. Op cit. ... en el “registro ordenado por el Marqués de la Ensenada – alrededor del 1750, 
.... “con el fin de recaudar para la Corona una Contribución Unica, figuran descripciones 
documentales de aldeas gallegas del s XVIII. Sabemos así que las viviendas eran unas casuchas bajas, 
cubiertas de paja, con piso de tierra, un solo piso- o un pequeño sector tablado para frutas y papas- y 
una división en medio, hecha con piedras y tablas para separar la cocina-dormitorio del establo del 
ganado. Así vivían los labriegos hace más de doscientos años. Tabién había pazos y casa hidalgas, 
pero eran los menos.” 
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debe realizar un esfuerzo “hermenéutico” capaz de vincular la secuencia que las 
acciones humanas narradas con los acontecimientos histórico-sociales que las 
determinado”. (Cavallaro, 1985). 
Para el delineado de una microhistoria familiar contamos con documentos y 
protagonistas a quienes entrevistar. Memorias por indagar, registrary organizar. El 
eje de las entrevistas es Dónde vivieron, sucesivamente, los que llegaron. Se trata de 
hacer posible una descripción de a) estrategia de llegada, b) estrategia de inserción, 
c) formación del matrimonio o familia. Luego se piden fechas y descripciones de los 
sucesivos contextos familiares y domiciliarios y por último se requieren documentos 
a ser reclasificados (por series en caso de provenir de distintos sectores de la familia 
actual) y se registra la posibilidad de contar con documentos conservados en Galicia. 
Este esquema es mejorado cuando se suma el objetivo de la detección de necesidades 
habitacionales , de métodos de solución y prioridades en las decisiones y los 
espacios- escenarios efectivos de la socialidad de cada “ momento”.  
Los documentos y fuentes detectadas en ámbitos familiares son: planos y certificados 
del terreno, fotografías profesionales y fotografías instantáneas, álbumes, planos 
municipales de construcción, planos municipales de ampliaciones, otros documentos 
escritos: ascensos laborales, documentos de Identidad. Cartas manuscritas y registro 
de memorias de integrantes familiares. Objetos domésticos conservados por la 
familia. 
Desgrabado o notas de entrevistas. 
Las áreas temáticas que fueron delineándose son:  
 Prehistoria de la casa: domicilios previos a la casa propia.  
 Trámites y mudanza: opciones localización para la compra del terreno. Los 
remates. (Ver y tramitar.) Los desplazamientos. 
 Los tiempos de construcción, el equipamiento y el completamiento, las 
mejoras. Actualizaciones y adecuaciones materiales a los cambios familiares. Nuevas 
construcciones. 
 Los nombres de los lugares familiares: los lugares de los niños, los lugares de 
las mujeres.  
 Los habitantes centrales. Los habitantes permanentes y esporádicos. 
 Domiciliarse y vivir en la ciudad: Recibir. Festejar. Visitar. Salir. 
 Calle, frente, puerta, medianera, linderos, vecinos, fondo, patios, huertos. 
 Recursos propios: animales domésticos y de consumo, huerta, depósitos y 
talleres. 
 

CCy familia, foto, 1928 y plano, 1927. 
La cuestión sentimental que tiñe toda la información en las entrevistas y testimonios, 
aparece también en fuentes literarias, así Fernando Alonso describe y (le escribe) a 
su casa natal reconociéndola su hermana. Refiere a la historia del terreno, próximo a 
la Av. Gral Paz (en estado de potrero), la Av. Rivadavia, y ese conjunto orillero de 
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Liniers-Ciudadela en los `20. Buena parte de su desarrollo nostálgico tiene que ver 
con escribir ya adulto y huérfano sobre casa y niñez perdida y como monumento a 
sus padres (inmigrantes gallegos muy pobres, que tienen acceso a la compra del 
terreno gracias a los posibles ahorros de la madre, catorce años empleada en casa de 
alemanes como empleada de limpieza e improvisada profesora de “español”). Sin 
embargo, algunos párrafos despejados nos iluminan escenarios y elementos de la 
casa familiar: el alambrado del frente y el jazmín, el fondo de campo y los dos patios: 
uno de baldosas cuadriculado al frente y un alisado al fondo, posible platea para los 
posteriores crecimientos de la casa. La pieza de adelante, habitación bautizada con 
tal nombre, en momentos en los que aún cuando no había otra detrás.44 
No siempre el recuerdo autobiográfico literario se resuelve en calidez y hogareña 
nostalgia, también asoman testimonios duros, de casa de alquiler, de donde nunca se 

pudo pasar a la casa propia. 45 
 
 
 
ZOOM IN, ZOOM OUT. 
 
 
Si las fotografías en la ciudad, dan cuenta de información sobre el sitio y las 
actitudes y vestimenta del grado de asimilación de los personajes en el medio urbano, 
las fotografías en casa, nos cuentan fragmentos del escenario familiar.  
 

....“es evidente que cualquier fotografìa “de puertas adentro” que se 
le hubiera ocurrido mandar hacer a una persona tenía el mismo o 
mayor carácter de imagen pública que los retratos de estudio. Esa 
es la razón por la cual lo que con frecuencia encontramos en las 
fotografías del período analizado que registran la cotidianeidad de 
entrecasa de los individuos es una sujeción rigurosa a las 
convenciones sociales vigentes. Y esto es así tanto en las fotos 
tomadas por profesionales, como en las de amateurs -aunque en 
este caso las imágenes suelen tener mayor espontaneidad y 
frescura, además de proporcionar información directa sobre el 
contorno íntimo de las personas-. Son fotos que nos hablan, sobre 
todo, de la imagen elaborada precisamente para someterse a ese 
examen. Fotos “blancas” en una palabra. .... 46   

 
“La fotografìa es uno de los primeros ritos de la modernidad” que los inmigrantes 
utilizarán para la consagración del álbum familiar local y como información a través 
del océano: la confirmación del bienestar. 
 
Los conjuntos familiares retratados por profesionales tienen una fuerte organización 
icónica en tanto subgrupos familiares, personajes centrales e invitados, etc.  
Las fotografías de aficionados muestran a los personajes en ambientes abiertos e 
iluminados, “exteriores” de la casa: un patio, un jardín o una galería. El que vive en 

                                                   
44  ALONSO, FERNANDO. Carta Abierta a mi Casa, Emecé, Buenos Aires, 1974 
45 ALONSO, RODOLFO. Tango del gallego hijo. Ediciós do Castro, A Coruña, 1995. 
46 PRIAMO, LUIS. Fotografía y vida privada (1870-1930) en DEVOTO Y MADERO (dir), 1999 
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conventillo se retrata en otro lado, en casa de familiares ya acomodados o por la 
ciudad. 47 
Desde la otra orilla, vendrán los retratos fotográficos de los que quedaron, retratos de 
estudio (nunca de “puertas adentro” ni cotidianas): el álbum americano cuenta con la 
prehistoria familiar. 
En las colecciones de imágenes familiares se ven rasgos que los entrevistados no 
muestran porque no lo ven: las relaciones entre objetos y ambientes en el tiempo de 
vida de la casa. Nos ponen delante ambientes recién estrenados, vegetaciones sin 
crecer, objetos o instalaciones que cambiaron de lugar y que el entrevistado –hijo o 
nieto del dueño de casa- no ha conocido. Las imágenes mentales de la casa también 
difieren según la conceptualización individual: un croquis de ubicación espacial o las 
dimensiones ser más imprecisas por el camino evocativo que en la narración de 
acciones concretas. 
 
 
 
OTRAS PUERTAS, OTRAS CASAS 
 
 
Esas casas anónimas, con mucho de típico, con repeticiones parciales o con distinto 
grado de generalización, ofrecen también algunas peculiaridades cuando se las 
interpreta o se vincula las trayectoria de la red familiar y los individuos. Cuando se 
encuentran fuentes literarias el registro diluye apenas el anonimato y lo repetible.  
 
Otra cosa sucede cuando la casa en cuestión pasa a seer la de algún comitente 
singular, con relieve propio dentro de la sociedad local. A través del caso Casimiro 
Gómez nos hemos a somado a una arquitectura más inscripta en procesos de cambio 
de arquitectura y, consumo y gusto porteño de comienzos de siglo, que de algún 

enlace temático con el inmigrante gallego porteño.48  Para Gómez es prioritario 
ubicarse en relación a la institución española y no le interesa relacionar su nuevo 
edificio con otra cosa que con su nombre, no quiere aludir a ningún rasgo asociable 
con lo gallego. Y la prensa gallega que acostumbra celebrar los aciertos empresarios 
y sociales de Gómez no registra el suceso de este edificio. En cambio sí se ha 
interesado por las propiedades de C.G. en Galicia: la Villa Buenos Aires en su Lérez 

                                                   
47La gente en el conventillo puede ser fotografiada con fines periodísticos o didácticos. Aparece con 
actitud de resistencia. En la crónica de la desinfección en el conventillo, de Caras y Caretas, “Sus 
máquina le permiten hacer la operación sin detrimento de las ropas ú objetos desinfectados.” Pero las 
máquinas de fotografiar parecen causar más pánico que las de desinfectar. Los que quedan retratados 
en acción son los de la Asistencia pública, los habitantes enfrentan estáticos y detenidos a las cámaras 
del reportero gráfico. (CyC, Nº 57, Año II, 4 de noviembre de 1899) (Príamo, 1999:293) 
48 MOLINOS, R. (1999) ... “En 1912 Casimiro Gómez encomienda al ingeniero y arquitecto 
holandés Enrique Folkers el proyecto y la dirección de la obra para su edificio en Bernardo de 
Irigoyen 165, ...podría registrarse dentro la nueva serie de “palacios urbanos no opulentos” ...se 
enfrenta con un prestigioso edificio –también de Folkers- que recientemente se ha estrenado con gran 
brillo y del cual se ha ocupado elogiosamente la prensa local ...el Palacio de la sede del Club 
Español.” 
Revista Arquitectura Nº 95, mayo 1913, pág 71, 73, 75, 77 y 79 ilustraciones a página completa del 
EDIFICIO PROPIEDAD DEL Sr. CASIMIRO. GOMEZ. Calle Bernardo de Irigoyen 165.El edificio 
de Gómez, que podría registrarse dentro la nueva serie de “palacios urbanos no opulentos” En 1912 
Casimiro Gómez encomienda al ingeniero y arquitecto holandés Enrique Folkers el proyecto y la 
dirección de la obra para su edificio en Bernardo de Irigoyen 165,  
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natal. Allí, por lo que se ve en las fotos del Almanaque Gallego, ha hecho una 
arquitectura indiana: toda magnificencia edilicia y pintoresquismo en ajardinados 

paseos.49 El palacio para vivienda y tiendas de C:G: no se convertirá en referencia 
icónica para la arquitectura a encargar por los gallegos, por faltarle atributos 
regionales, por la piqueta, parte del azar domiciliario y por capítulos oscuros del 
emopresario, borrado de las colecciones biográficas. 
Otras biografías acercan más temas: el registro de la vida de un actor es de algún 
modo el de las compañías artísticas y los grupos de teatro gallego. Entre la didáctica 
propia, la celebración enxebre y la lucha contra las imágenes burdas y 

ridiculizantes.50 Los documentos develan un circuito de sitios de espectáculo y 
fiesta: salones, teatros y salas cinematográficas,  
 

 
En resumen, las historias de casa individual y casa colectiva pueden no rozarse, 
aunque con fines operativos cruzamos en la investigación de una a otra. Hasta donde 
hemos llegado, dentro de los objetivos de la casa individual, fundacional y básica 
para el arraigo, sólo pocas prácticas del habitar y algunos objetos pueden pertenecer 
o asociarse al mundo aldeano. El acercarse a la casa propia es acercarse a modelos 
modernos de familia y habitación. Pero no hay para la casa familiar búsquedas 
derasgos de arquitectura como señas de identidad, cosa que si es cada vez más 
explícita por parte de las sociedades que deben recrear un hogar común.  
El desarrollo de estas lecturas de casas individuales pone en “tiempo real” problemas 
propios de la vivenda popular, movilidad social y condiciones materiales de vida 
inmigrante a principios de siglo, algo que cualitativamente no está bajo la cuerda de 
la similación feliz ni la del estigma del conventillo como alternativa para los 
humildes recién llegados. 

“Más de uno – terrible alquimia de la transmigración- lloró como un 
niño en Buenos Aires al escuchar el tango “La Morocha” porque ese 
tango lo había conocido en su Galicia natal.... Y uno... creció 
gallego. Que es forma de ser doblemente argentino. Por haber nacido 
en la Argentina y porque eso fue así porque nuestros gallegos padres 
han querido que así fuese. Como creció gallego Alfonso Castelao 
que fue niño en el campo argentino y murió en Buenos Aires. Como 
creció gallego Luis Seoane, cuyo padre no tomaba mate en la 

                                                   
49 Almanaque Gallego, Buenos Aires, 1908 
50 PÉREZ RODRÍGUEZ, LUIS. FERNANDO IGLESIA “Tacholas”, Un Actor Auriense na 
Galicia Ideal. Ediciós de Castro, A Coruña, 1996. 
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Argentina. Pero que de vuelta a su tierra llevando a sus hijos consigo 
comenzó a tomar mate porque sintió morriña de Buenos aires. Y 
cuando su hijo Luis retornó a su país natal llevando en su alma el 
germen del gran artista que luego fue, sentía nostalgias de Galicia 
cuando veía en los almacenes los barrilitos de la yerba mate 
argentina que su padre consumía”.51 
 

 

                                                   
51 DÍAZ, G. Op cit. 
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