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“X PLENO DEL CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS” 
Jueves 28 y viernes 29 de junio de 2012. 

Santiago de Compostela. 
 
 
PONENCIA SOBRE CULTURA, ASOCIACIONISMO Y 
ACCION EXTERIOR  

 
La cultura forma parte esencial de la actividad de las Comunidades Gallegas formadas en el 
exterior desde hace siglos y, de forma más directa, de la construcción de la identidad cultural de 
la Galicia contemporánea. Por esta razón, es necesario que repensemos una vez más, en el seno 
de esta reunión plenaria de las colectividades gallegas en el exterior, el papel que debe 
desempeñar la cultura en su acción presente y futura, sin olvidar la relevancia que consiguió en 
tiempos pasados. 
 
La estructura de esta ponencia se ordena alrededor de dos apartados, más descriptivo el primero 
y un poco más analítico y propositivo el segundo. En el primer apartado se propone evaluar la 
importancia de la cultura gallega en el exterior como fundamento de un Patrimonio cultural de 
gran valor y como referente básico para la construcción de Galicia como una nación-cultura. En 
el segundo apartado se va a analizar el valor que tiene la cultura para la configuración de una 
imagen o marca-país y la necesidad de insertar la acción de las organizaciones de los gallegos 
en el exterior en el proceso de construcción de esa marca, de acuerdo con las corrientes más 
actuales de conceptualización de la diplomacia blanda (soft diplomacy) o de la paradiplomacia 
como uno de los pilares básicos de las relaciones internacionales y de participación en un 
mundo globalizado. 
 
1. Legado cultural del asociacionismo emigrante 

 
Comencemos por recordar algunos datos ya bien conocidos, pero cuya mención no debe 
resultar superflua, dado que buena parte de las propuestas de acción futura son inseparables 
de la tradición histórica en que está insertado el asociacionismo gallego en el exterior. 
 
El fenómeno migratorio gallego fue un hecho muy intenso, principalmente en la historia 
contemporánea. Si bien en la época moderna se registró una migración muy importante 
desde la Galicia meridional hacia diversas regiones y ciudades de la península (Madrid, 
Oporto, Lisboa ...) y América (Méjico, Salvador de Bahía, Minas Gerais, Río de la Plata, 
Cuba ...), la gran emigración gallega coincide con el proceso masivo de transferencia de 
más de cincuenta millones de personas desde el continente europeo hacia otros continentes, 
básicamente a las regiones americanas de clima templado análogo al europeo, lo que dio 
lugar a la aparición de unas "nuevas Europas". 

 
El caso gallego formó parte de este masivo desplazamiento de la población europea hacia al 
continente americano, al que aportó alrededor de dos millones de personas, lo que convierte a 
Galicia en una de las grandes regiones migratorias europeas, con tasas migratorias superiores al 
cuatro por mil desde 1880 hasta 1930. En comparación con otras regiones europeas de gran 
tradición migratoria, el caso gallego presenta algunas peculiaridades que luego explicarán el 
proceso asociativo de los inmigrantes de origen gallego en los diversos países de destino. Entre 
ellas estuvo la enorme concentración de los destinos en  América del Sur y, especialmente, en 
las orillas del Río de la Plata y en la isla de Cuba. Y, en segundo lugar, que se trató de una 
emigración mayoritariamente masculina, con altas tasas de retorno, lo que permitió mantener 
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una intensa relación entre la Galicia europea y la "Galicia ideal" que poco a poco se fue 
forjando en los países americanos. 
 
Hay que subrayar, con todo, que este destino de los flujos migratorios hacia América cesó casi 
de repente a mediados de la década de 1960, y comenzó entonces una nueva emigración, tanto 
con destino a diversas ciudades del interior de la península (nombradamente las regiones de 
mayor fortaleza industrial: País Vasco y Cataluña) como hacia diversos países europeos, altos 
demandantes de mano de obra en el período de los "treinta gloriosos" o de los "milagros 
económicos" de la segunda posguerra (Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido o los países del 
Benelux). En los años más recientes, apareció también una nueva emigración, más profesional y 
de alta capacitación, que así mismo forma parte del conjunto de la historia migratoria gallega. 
 
Un rasgo diferencial en el comportamiento de los inmigrantes de origen gallego en sus lugares 
de destino, sea en América o sea en Europa, fue su clara tendencia al fomento de un 
asociacionismo de tipo étnico, muchas veces de dimensión micro societaria, que no es tan 
frecuente en términos comparativos con cualquier otra experiencia migratoria de origen 
europeo. Esto explica por qué permanece en la actualidad con tanto vigor, bajo la fórmula de 
asociaciones, centros, sociedades, federaciones, etc., la capacidad asociativa de colectividades 
emigrantes gallegas en lugares como Buenos Aires, La Habana, Salvador de Bahía o 
Montevideo, pero también en Ginebra, Londres, París, Bruselas o Núremberg. 
 
Las colectividades gallegas en el exterior poseen algunas peculiaridades que conviene señalar. 
La primera y más importante es que, en gran parte, estas colectividades lograron mantener una 
estrecha relación con su cultura de origen, y en esa relación se desarrolló el fenómeno de 
creación de grandes centros gallegos (Montevideo, Buenos Aires, La Habana, Méjico, etc.), 
junto a un proceso de aparición de micro asociaciones, especialmente intenso desde 1904, tanto 
en el Río de la Plata como en el Caribe y en otros países americanos. 
Muchas de estas asociaciones locales fueron creadas, en un primer momento, de una manera 
informal, por comunidades de inmigrantes que se unieron para la defensa de sus propios 
intereses, primero mutualistas o benéficos y, finalmente, de carácter cultural, educativo o de 
inserción en el lugar de destino; y se convirtieron en lugares de convivencia y también de la 
colaboración económica y cultural con la Galicia europea, pues hay que tener en cuenta, como 
cuestión muy importante, que muchas de estas asociaciones pretendieron no sólo rehacer 
simbólicamente su propia comunidad de origen sino devolverles una parte de lo que ellos eran y 
creían que debía ser en el futuro a sus congéneres que quedaban en Galicia. 
 
Hay que señalar, como hecho diferencial de enorme relevancia, la aparición de las "sociedades 
de instrucción", promotoras de la creación y mantenimiento en Galicia de unas trescientas 
escuelas llamadas de "americanos", y animadoras de la construcción de la sociedad civil en sus 
lugares de origen. Este tipo de asociacionismo de naturaleza educativa, sociopolítica y cultural 
no tiene comparación con ninguna otra colectividad emigrante de las registradas en el 
continente americano. 
 
La dimensión asociativa y cultural que lograron los "emigrados" gallegos en muchos países del 
mundo en los tiempos de la emigración masiva hacia América se vio reforzada, de forma muy 
directa, por la llegada de importantes contingentes de exiliados forzados a abandonar la tierra 
por efectos del estallido de la Guerra Civil en 1936. Figuras relevantes de la cultura y de la 
política gallegas y baste con mencionar solo a Castelao, Dieste o Seoane en Buenos Aires, 
Tobío en Montevideo, Silvio Santiago en Caracas, Delgado Gurriarán en Méjico o Guerra da 
Cal y González López en los Estados Unidos desarrollaron una intensa actividad en el campo de 
la edición de libros, exposiciones de arte, promoción de la música y del teatro e incluso en el 
terreno empresarial (Porcelanas de Magdalena, por ejemplo), que acabó no sólo por reforzar el 
trabajo ya hecho por las colectividades de los "emigrados", sino que verdaderamente 
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construyeron un programa cultural para Galicia, del que fue magnífico ejemplo el Laboratorio 
de Formas y el grupo Sargadelos. 
 
Esta peculiaridad y naturaleza del asociacionismo en la emigración explica un hecho evidente: 
el enorme patrimonio histórico y cultural que estas colectividades gallegas, a las que se unió la 
aportación de los grupos de exiliados, fueron capaces de construir y mantener durante muchas 
décadas gracias al esfuerzo solidario y mancomunado de sus asociados el patrimonio que fue 
creación colectiva y casi anónima (esto es, no obra de filántropos), que tenía como fin último 
contribuir a la mejora y transformación del panorama cultural de su Tierra de origen. 
 
Por esa razón, Galicia posee hoy en el exterior un patrimonio inmobiliario y cultural 
(documental, artístico, sonoro, bibliográfico, etc.) que constituye uno de los valores más 
singulares e incluso simbólicos de la riqueza patrimonial gallega que, de modo parcial pero 
sistemático, fue "preservado" en gran medida por el cometido del Consello de la Cultura Galega 
a través de sus archivos especializados (Arquiivo da Emigración y Arquivo Sonoro), en lo que 
se refiere a aparte documental, sonora y bibliográfica. El estado de conservación del patrimonio 
inmueble y artístico que permanece en poder de las diferentes sociedades de emigrantes, así 
como de su aprovechamiento y protección en el futuro, es un asunto que bien merece ser 
discutido en el seno de este Plenario. 
 
Más allá del cometido de sociabilidad y protección mutua que desarrollaron con gran eficacia 
las grandes y pequeñas asociaciones fundadas por las colectividades gallegas en el exterior, la 
aportación de la Galicia emigrante a la construcción de la cultura moderna en Galicia está fuera 
de toda duda, no sólo mediante lo que se conoce como "remesas invisibles" (valores como el 
secularismo, el valor de la cooperación, la experiencia asociativa y sindical, cultura urbana, 
etc.), sino también a través del apoyo a la aparición de la mayor parte de los símbolos de 
identidad y de los "lugares de memoria" que tiene Galicia. Recordemos, a título de ejemplo, el 
himno gallego, estrenado en 1907 en el Centro Gallego de la Habana; la bandera gallega; la 
Real Academia Galega, promovida por una Asociación Protectora fundada en Cuba; el Panteón 
de Galegos Ilustres, fundado con motivo del traslado de las cenizas de Rosalía de Castro (1891); 
el monumento a los "Mártires de Carral" (1904), sufragado mayoritariamente por dinero 
procedente de América; la Biblioteca América de la USC, donada por el filántropo Gumersindo 
Busto (1904); la Residencia Universitaria de Compostela (1926) ..., por no aludir a los cientos 
de libros editados, de revistas y publicaciones periódicas o a la convocatoria de premios 
literarios que promovieron estos grupos de emigrantes y también de exilados galleguistas y 
republicanos. Más allá de esto, su apoyo al cultivo de la lengua gallega, bien en la industria 
editorial o bien en el reforzamiento del uso del gallego como lengua mantenida y hablada en el 
seno familiar, societario y público fue tanto o más importante que el que se hizo en la Tierra. 
Nada de la Galicia contemporánea es ajeno a la huella de la emigración. Esta es la razón 
esencial por la que hoy tenemos la obligación no sólo de reconocer este legado, sino de 
aprovechar esa tradición para hacerla viable y operativa en este nuevo milenio. Y, naturalmente, 
también debemos devolverles a las comunidades gallegas en el exterior algo de aquello que ellas 
construyeron poco a poco durante muchos años. La atención que en los últimos años le prestan 
las instituciones gallegas a este asunto es indicativo de esa conciencia y un reconocimiento de la 
importancia cultural que tuvo y sigue teniendo la diáspora gallega. 
 
Puede reiterarse, a título de ejemplo, el trabajo que está desarrollando el Consello da Cultura 
Galega, desde la creación del Arquivo da Emigración Galega y del Arquivo Sonoro de Galicia 
en 1992, que trataron de preservar, en la medida de lo posible, el patrimonio legado por muchas 
de estas asociaciones en el exterior, para conservar de este modo una parte sustancial de nuestra 
memoria colectiva. Asimismo, está desarrollando un programa de devolución a estas 
comunidades inmigrantes de una parte de lo que ellas aportaron a la cultura promoviendo 
congresos, exposiciones, revistas y ciclos de conferencias, con ejemplos destacados como la 
exposición Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración (inaugurada en Montevideo con 
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ocasión del anterior Plenario), o la que estos días está siendo abierta al público por vez primera, 
Luces de alén do mar  más allá mar. Las escuelas de americanos en Galicia, en el marco de este 
nuevo Plenario de las Comunidades Gallegas. 
 
Trabajos que, en buena  medida, son el resultado de los acuerdos adoptados en el Plenario de las 
Comunidades realizado en Buenos Aires (2003), en el que se solicitaba una estrecha 
colaboración entre la entonces Consellería de Emigración y el Consello de la Cultura Galega, al 
demandar "la continuidad de los trabajos del Consello de la Cultura Galega, así como que por 
parte de la Consellería de Emigración se intensifique el importante esfuerzo de financiación, 
impulso y seguimiento de estos trabajos". Mandato que felizmente se ha hecho realidad, en un 
marco de colaboración permanente entre ambas instituciones. 
 
2. Emigración y diplomacia cultural  
 
El tejido asociativo gallego en el exterior no se puede considerar únicamente como titular de un 
patrimonio, por importante que este sea, ni en el manantial que dio de beber a tantos anhelos de 
cultura y redención que había en la Tierra de origen. Esta fue su función en el pasado, que, 
ahora, está en trance de ser repensada y adaptada. 
 
Las asociaciones de emigrantes son, en sí mismas, un valor importante y una oportunidad para 
articular una presencia global de la cultura gallega en el mundo, intensificando sus acciones y 
relaciones con una perspectiva estratégica. Pensamos que, para llevar a cabo esta estrategia, 
debemos considerar como agentes de acción exterior los Centros y Asociaciones de la 
colectividad gallega en el exterior, sobre todo al coincidir algunas de las áreas en que se deben 
centrar nuestros esfuerzos con países donde hubo y hay una profunda huella de la inmigración 
de origen gallego, porque esta creó lazos de afecto y solidaridad, de conocimiento y de interés 
mutuos. 
 
En esta segunda parte de la ponencia nos centramos en una reflexión de carácter teórico y 
general sobre las posibilidades que se abren, en el siglo XXI, para una acción cultural en el 
exterior, en la que debe desempeñar un papel esencial esta tradición asociativa de los gallegos 
en el exterior, con un triple objetivo: a) adaptar estas asociaciones a nuevos objetivos; b) 
entender su actividad tanto como una "antena" que permita comunicar globalmente a Galicia 
con el resto del mundo, como la de ser genuinos centros de prestación de servicios a sus 
asociados; y c) asumir la cultura como una herramienta esencial para las relaciones 
internacionales en un mundo globalizado. 
 
¿Cómo colocar la actividad de las comunidades gallegas de la emigración (incluidas las 
formadas por la más reciente migración de "cerebros" y expertos) en una política global de 
acción exterior de Galicia, siendo esta un pequeño país europeo?. 
 
Esta reflexión nos lleva a hacer algunas consideraciones previas sobre los fundamentos que 
debe presidir una acción cultural en el exterior adecuada a las necesidades del siglo XXI.  
La cultura es uno de los grandes valores de Galicia como país con un perfil propio y, en este 
sentido, puede ser utilizada para difundir la imagen de Galicia en el exterior y para mejorar las 
relaciones con otros países y comunidades. De hecho, una de las grandes enseñanzas de la 
historia de la emigración es la batalla que libraron muchas sociedades e individuos, a título 
personal, por construir una imagen positiva de Galicia, que contrarrestase chistes y prejuicios 
peyorativos (los gayegos) que tanto proliferaron, especialmente en América. 
 
Las instituciones gallegas, tanto autonómicas como locales e incluso las privadas, son 
conscientes de la importancia de promover una buena imagen de Galicia y han dedicado cierta 
atención y esfuerzo a la proyección exterior de nuestra industria cultural (libro, audiovisual ...), 
que, según algunas fuentes, genera más de 500 millones de euros y moviliza casi 5000 empleos. 
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En el siglo XXI nos movemos en un entorno donde prácticamente cualquiera tiene capacidad 
para influir en los otros en cualquier lugar del mundo. Internet, la televisión, el deporte y el 
turismo se suman a la pluralidad de agentes de la cultura. La cultura, por otra parte, es un 
instrumento de la diplomacia cultural o soft diplomacy. 
 
Con vistas a la promoción cultural, Galicia, más que pensar en una proyección unilateral de su 
cultura, que requiere grandes esfuerzos que desbordan la precariedad de nuestros medios y 
posibilidades, debería optar, estratégicamente, por tejer redes de intercambio que faciliten 
asentar nuestro prestigio cultural hacia fuera y que permitan enriquecer nuestra propia vida 
cultural hacia el interior. 
 
En este sentido, el fomento de la internacionalidad debe ser uno de los pilares básicos para 
conseguir la excelencia cultural de nuestras entidades e instituciones del sector, ya que la 
conexión con el exterior no solamente va a enriquecer el trabajo de los profesionales de la 
respectiva área sino que también introducirá nuevos retos y nuevos elementos de comparación y 
contribuirá a elevar su nivel de calidad. 
 
Para estos efectos, hay que contar con un instrumento específico, configurado sobre la base del 
principio de independencia respecto a la política de los gobiernos, en una perspectiva de 
políticas culturales pensadas y ejecutadas al modo de los Arts Council anglosajones, concebidos 
como instituciones no gubernamentales que distribuyen recursos públicos, en nombre de los 
gobiernos, siguiendo criterios de evaluación por expertos y de prácticas institucionales basadas 
en el principio del consenso. 
 
Esa independencia como valor de referencia debe ser operativa, ya que debe acomodarse y 
observar los objetivos generales de la política exterior de Galicia y sus prioridades. Igualmente, 
este instrumento debe contar con dos facetas en su actuación, que se gestionarán en forma 
claramente separada: diplomacia pública, en la que actúa como agente gubernamental, en 
colaboración estrecha con los departamentos de relaciones exteriores del Gobierno gallego y de 
cultura, así como otros agentes; y relaciones culturales, donde la plena independencia se 
afirma como la vía posible para construir con terceros vínculos sólidos basados en la confianza 
mutua, ya que la dependencia gubernamental puede ser fuente de rechazo o desconfianza. 
 
En el campo de la diplomacia pública, la cultura es una herramienta de gran importancia para 
disponer de influencia exterior. Esta apuesta estratégica por desvincular ciudadanía y cultura de 
un país de sus dirigentes y que trabaje para crear una sociedad civil transnacional y transcultural 
basada en el respeto y fomento de la diversidad es una de las aportaciones del modelo de los 
Arts Council. No obstante, la diplomacia cultural pública debe apoyar los objetivos del gobierno 
y trabajar en un marco estratégico determinado. 
 
La proyección exterior de la cultura gallega debe estar encomendada a un organismo 
independiente, en la línea de lo que viene promoviendo el Consello da Cultura Galega como 
prácticas de gobernanza de la cultura. Esto supondría la existencia de un órgano específico para 
coordinar los esfuerzos de paradiplomacia cultural con el objeto de garantizar la coherencia 
estratégica, la coordinación de las diferentes acciones y la medición y evaluación de los 
resultados de esta política. 
 
Para lograr estos objetivos es preciso el concurso de los numerosos centros actualmente 
existentes en la diáspora gallega, en cualquiera de los lugares o regiones del planeta que se 
encuentren, porque ellos deben convertirse en agentes específicos y dinamizadores de esta 
estrategia de diplomacia cultural y de nuevas formas de acción exterior. 
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Consideramos oportuno remitir, en este sentido, a una de las conclusiones que, en el apartado de 
"Proyección exterior", se incorporó a la Reflexión estratéxica da cultura galega, elaborada 
durante el año 2010 y dada a conocer públicamente durante el año 2011, que puede consultarse 
cómodamente en la página web del Consello da Cultura Galega 
(http://www.consellodacultura.org).  
La propuesta manifestaba que: 
 
De común acuerdo con el Consello de Comunidades Gallegas, [hace falta] iniciar una profunda 
reforma de los Centros Gallegos en el exterior a fin de adaptarlos a los retos del futuro, incluida 
su consideración como agentes de la promoción cultural, como parte del repensar de la 
presencia institucional de Galicia en el exterior que, sin menoscabo de su racionalización y 
modernización, debe garantizar sinergias con un modelo coherente e integral que refuerce y 
trascienda las capacidades sectoriales. 
 
La posible reforma o remodelación de estos centros no es asunto que le competa directamente 
resolver a esta ponencia ni incluso a las instituciones culturales gallegas. Pero si invocamos esta 
necesidad es porque estamos convencidos de que el futuro de muchos de estos centros pasa por 
convertirse en instrumentos especializados, entre otras misiones, en desarrollar cometidos de 
acción cultural en el exterior y de difusión de una imagen de marca de Galicia. 
La diplomacia cultural gallega debe combinar la difusión de la imagen de Galicia (con el 
tradicional recurso a las exposiciones y otras iniciativas en el exterior) con el fomento de 
acciones que permita el conocimiento entre culturas y facilite la presentación a la sociedad 
gallega de otras identidades. Debe promover el intercambio y la multilateralidad, esforzándose 
igualmente por vincular el sector cultural gallego con el de ciertos países, por los que se debe 
apostar por su importancia estratégica. Y aquí, de nuevo, deben cumplir un papel esencial las 
comunidades de emigrantes y su tejido asociativo. Finalmente, no debe olvidarse que la 
diplomacia cultural debe contemplar no sólo la intervención en ella de nuestros emigrantes sino 
también la posibilidad de incorporar la dimensión cultural de los inmigrantes, integrando a los 
extranjeros residentes en Galicia (los primeros colectivos son portugueses y brasileños). 
Pueden resumirse las reflexiones hechas en este segundo apartado con unas breves propuestas 
de acción, que deben entenderse como puntos de debate en este Plenario y también como 
posibles pautas para futuras medidas de carácter legislativo que puedan ser adoptadas por el 
Parlamento de Galicia. 
 
1. Las iniciativas dedicadas a la acción cultural exterior son una base fundamental para 
establecer una imagen-marca de país y deben ser entendidas en el marco de la llamada 
diplomacia blanda o diplomacia cultural, qué es aquella que promueve valores y actitudes que 
interesan a los demás y que, por esta razón, acrecientan el valor y la identidad de la cultura que 
se admira. 
 
2. En este diseño de un plan de acción exterior, más allá de los objetivos estratégicos, debe 
considerarse la creación de una agencia de carácter independiente que coordine y promueva esta 
acción cultural exterior, para evitar duplicidades y asignar mejor los recursos. 
 
3. Para lograr estos objetivos, la utilidad de los centros gallegos creados en la diáspora es 
fundamental, porque pueden adoptar de un nuevo perfil adecuado a las necesidades de una 
sociedad como la actual, ampliamente globalizada.  
 
4. En este sentido, es preciso complementar las actividades más clásicas de mutualismo 
(sanidad, tercera edad, panteones ...) con una progresiva conversión de estos centros en lugares 
de prestación de servicios, tanto para las colectividades de los asociados como para el resto de 
los residentes, actuando como una antena de Galicia, de su cultura, empresa, empleo, enseñanza, 
turismo, etc.  
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5. Al mismo tiempo, pensamos que los centros gallegos deben adaptar sus estructuras y 
actividades a los nuevos tiempos, garantizando que sean un espacio común para las relaciones 
entre los descendientes de Galicia y los residentes, lo que supone un esfuerzo de 
"rejuvenecimiento" y de integración de nuevos miembros (incluso de origen étnico no gallego). 
 
6. La disponibilidad actual de nuevas tecnologías (las TIC) debería permitir afrontar estos 
cambios de forma cómoda y rápida, para  lo cual sería preciso llevar a cabo un plan de 
formación y adaptación a las necesidades de los centros de la diáspora en el uso de estas nuevas 
tecnologías.  
 
7. Debe pensarse en la creación de un andén o página web, dónde se reflejen en tiempo real las 
actividades culturales que se están desarrollando en los diferentes centros del mundo. Asimismo 
recogería una base de datos que incluya desde redes de personalidades, hasta redes de 
restaurantes gallegos en el mundo, escuelas, hoteles, etc. Esta página acabaría creando una "rede 
da galleguidade" en el mundo y una plataforma de recursos y contenidos. 
 
8. Delimitar con más precisión las actividades que se deberían desenvolver en los centros en el 
terreno de la cultura gallega, que en muchos casos queda desplazada o solapada en actividades 
de otro tipo. También es preciso atender a nuevas formas de cultura (música, artes plásticas, 
vídeo-creación, trabajos colaborativos en red, etc.), así como ser sensible a las simbiosis que se 
están produciendo de la cultura gallega con la de los lugares de destino.  
 
9. Debe pensarse en la necesidad, especialmente en el contexto de recursos limitados de la 
actualidad, de fortalecer la coordinación de actividades y recursos culturales en los diferentes 
países (o ciudades). La experiencia de la "Comisión Intersocietaria" de las jornadas patrióticas 
gallegas de Buenos Aires es un precedente que debería ser recuperado.  
 
10. El mantenimiento de la lengua gallega como una señal de identidad, que fue muy atendido  
por buena parte del asociacionismo gallego en el exterior, debería fortalecerse y 
complementarse en la actualidad con una concepción del gallego como lengua de comunicación 
que facilite la permeabilidad de los hablantes de gallego con los países de lengua portuguesa, 
especialmente con  Brasil. 
 
3. Coda  
 
En los sucesivos Plenarios de las Comunidades Gallegas se fueron reiterando algunas demandas 
en el ámbito cultural que se debe retomar de nuevo, con las pertinentes adecuaciones al contexto 
actual. Una de esas peticiones se refería a la necesidad de que se trasladara a la sociedad gallega 
el valor que tuvo la emigración, en forma de materia curricular en la enseñanza o de otras 
medidas complementarias. Sin desechar este deseo, pensamos que debe recogerse también la 
idea, ya expuesta en el Plenario de Buenos Aires, de que es preciso afrontar el problema de la 
memoria de la emigración, sea en forma de Centro documental de ésta o del Museo das 
Migraciones. De hecho, el Arquivo de la Emigración Galega del Consello da Cultura posee ya 
una experiencia que haría más fácil un proyecto de este estilo. Creemos, en este sentido, que los 
centros de la diáspora han sido una fuente fundamental para la obtención de documentación: 
fotografías, documentos personales, grabaciones de entrevistas orales, testimonios de vida, etc., 
que esperamos que siga enriqueciéndose en el futuro. Que no haya un Museo de la emigración 
en Galicia, teniendo en cuenta al peso de su tradición migratoria, no es algo extraño, pues los 
países de salida son, en general, renitentes a reconocer el hecho migratorio. Por el contrario, en 
los países de llegada (pensemos en los museos de Ellis Island en Nueva York o del Memorial do 
Inmigrante en São Paulo) esta aceptación y mismo musealización de la inmigración recibida es 
mucho más franca e incluso natural.  
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Pero ahora estamos llegando a una situación histórica en la que la tendencia puede invertirse. En 
los países europeos comienza a funcionar la llamada Ley de la tercera generación, aquella que 
afirma que los nietos aspiran a saber lo que los padres se negaron a contar. Y así acontece que, 
en muchos países europeos (Alemania, Italia, Escocia, Irlanda, Suecia, Portugal), están 
apareciendo modelos de museos, diferentes entre sí, pero todos ellos unidos por la idea de que 
reconozca el papel qué millares de emigrantes desempeñaron en los cambios de los países de 
partida. 
 
Galicia debe hacer también esta reflexión, pese a los tiempos que corren. 
 

 
Consello da Cultura Galega 


