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FICHA:

  El 17 % de todos los europeos que llegaron a la Argentina entre 1857 y 1930 había nacido en Galicia, y el saldo de

los emigrantes gallegos asentados de manera definitiva en aquel país entre lo primero dieras años y 1960 y de más de

600.000. De hecho, durante buena parte del siglo pasado vivieron en la ciudad de Buenos Aires más gallegos que en

ninguno otro núcleo urbano del planeta.

Aún resulta difícil calibrar el impacto que semejante aluvión inmigratorio pudo generar en la sociedad de acogida.

La misma enumeración de los temas de los trabajos integrados en este libro da cuenta de la envergadura, riqueza y

complejidad del fenómeno: la mirada de la élite argentina a los inmigrantes europeos en los años del Centenario de

la Revolución de Mayo; los flujos migratorios gallegos hacia república austral entre los siglos XVIII y XX; su

inserción socioprofesional, patrones de asentamientos y pautas matrimoniales; los perfiles de algunas figuras

excepcionales, y también los de otros hombres y mujeres que (desde realidades más modestas) reflexionan sobre su

experiencia en el contexto del masivo fenómeno migratorio; el papel de los gallegos dentro del mutualismo español y

su propio asociacionismo étnico; la problemática específica de las mujeres emigrantes; las miradas que la sociedad

argentina tuvo de quien a ella llegaron desde Galicia; la conservación, transmisión y reinvención de la cultura

gallega en Buenos Aires; el potencial de las nuevas tecnologías para la identidad galaico-porteña; etc. 

El material que se ofrece al lector aborda algunos de sus múltiples aspectos desde las diferentes perspectivas

teóricas y metodológicas de sus autores, ofreciendo una muestra representativa y sólida de las problemáticas y

aspectos más importantes del dicho fenómeno. El libro proporciona una ingente masa de información de superlativa

calidad, generando el convencimiento de que se trata de un volumen doblemente útil, pues tanto sirve al lector

profano como a los especialistas en historia de Galicia o de su emigración en la Argentina.  

Divulgación e ensaio:

Estudios lingüísticos y etnográficos 

http://www.toxosoutos.com/detalle_producto/1/395/

Page 1/1


