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Descripción del trabajo de campo.

Comunidad.

La comunidad de gallegos en Munich está conformada por un conjunto de personas que, al haber 
nacido en Galicia y sentirse identificadas con la cultura de esta región, viven en la metrópolis 
bávara por diferentes motivos y han hecho esfuerzos por ponerse en contacto con otros gallegos 
desplazados. Al no existir una Casa de Galicia en la ciudad, y tras haber cerrado la Peña Galega 
de Munich por falta de presupuesto incluso antes de la pandemia, los integrantes de la comunidad 
se han ido refugiando en el boca a boca para organizar actividades, a veces utilizando las redes 
sociales y en otras ocasiones mediante charlas telemáticas grupales o reuniones en casas, parques 
y bares. Esta investigación se ha puesto en contacto con 20 individuos (12 hombres y 6 mujeres 
entre los 22 y los 45 años de edad, con disparidad de estados civiles y situaciones familiares), 
todos ellos pertenecientes a la comunidad, para analizar cómo entienden su relación con Galicia y 
también cómo se relacionan entre ellos.

Preguntas iniciales.

- ¿Por qué motivos te fuiste de Galicia, y por qué escogiste Munich?

- ¿Qué partes de la cultura gallega siguen formando parte de tu día a día?

- ¿Te sientes integrado en la cultura alemana o bávara?

- ¿A qué sitio llamarías “casa” a día de hoy?

- ¿Cómo te relacionas con otros gallegos aquí en Munich? ¿Por que?

- ¿Cómo viviste la etapa de pandemia?

- ¿Te gustaría tener un sitio en el que reunirte con la comunidad, o preferieres hacerlo online?

- ¿Piensas en volver a Galicia, o tienes un plan de futuro fuera de allí?

Formas de contacto.

Establecí contacto con la comunidad a través de tres vías: 

1. Mediante una amiga común española, que al ser profesora de guardería en Baviera tenía 
contacto con varias madres gallegas.

2. Contactando a través de la aplicación Messenger a integrantes del grupo de Facebook 
“Galegos en Munich”.

3. Escribiéndole a personas que me recomendaron los mismos informantes, como integrantes 
de la comunidad en Munich.

Todos los usuarios debían responder a los siguientes requisitos:

• Ser gallegos pero vivir en Munich o alrededores.

• Haber establecido contacto con otros gallegos de la comunidad.

• Mantener nexos con Galicia, ya sea a través de familia, amigos o elementos culturales.

Dinámicas de interacción y otras consideraciones.

En cuanto a las dinámicas de interacción, siempre telemáticas, pueden dividirse en tres tipos:

1. Con aquellos usuarios que estaban dispuestos a ello (4 madres gallegas), se establecieron 
dos videollamadas en las que como investigador pude observar las interacciones entre 
miembros de la comunidad que ya se conocían y solían hablar a menudo. En este caso, se 
utilizó una metodología de observación pasiva en la primera llamada, y una metodología de 
observación participante en la segunda.

2. Con los usuarios a los que les pareció adecuado (9), tuvo lugar una entrevista no-directiva en 
base a la atención flotante, dónde la única premisa era hablar de Galicia y de la emigración.

3. Con los usuarios que no se encontraron a gusto con ninguna de las dos opciones anteriores 
(7), se llevó a cabo un chat online por medio de Messenger, en la que 8 preguntas dirigidas se 
enviaron a los participantes. Se les pidió a los informantes que respondieran a las preguntas 
por medio de grabaciones de audio, buscando de esta manera una información más acorde 
a su contexto real - en tanto las respuestas escritas tendían a ser de menor extensión y más 
genéricas -.

Inicialmente se había planteado una investigación cuantitativa en forma de cuestionario directivo 
con respuestas cerradas a elegir; esta opción acabó descartándose por resultar poco concluyente 
para el objeto de la investigación, pues las preguntas iniciales eran muy abiertas y abrían escenarios 
de interacción muy diferentes en función del background del informante.

Las mayores dificultades llegaron a la hora de profundizar sobre algunos de los temas. Algunos 
informantes respondieron de forma corta y seca, a pesar de haber sido definidos por otros 
miembros de la comunidad como muy abiertos al diálogo y muy activos en las reuniones. En 
estos casos se le otorgó más tiempo al conocimiento mutuo; se optó por dejar de lado el rol 
de investigador para contarle al informante experiencias personales propias como emigrante, 
incluyendo pequeñas frustraciones y pequeñas alegrías en el día a día, e incluso una descripción 
de mis aficciones principales - de tal manera que fuera posible establecer relaciones de empatía e 
identificación con la comunidad -. Esta actitud fue capaz de “romper el hielo”, abriendo nuevas vías 
de comunicación a temas interesantes donde ya se volvió a asumir el papel de etnógrafo. En dos 
casos, los usuarios no fueron capaces de conectar incluso mediante estas técnicas, por los que sus 
respuestas no se han considerado relevantes para esta memoria.

En cuanto a dilemas éticos, surgieron situaciones en los que los usuarios mostraron visiones 
políticas más o menos radicales tanto a un lado como a otro del espectro (nacionalismo galego 
y nacionalismo español), categorizando a otros usuarios de la comunidad y en algunos casos 
justificando ciertas reservas a la hora de aceptar un papel más proactivo en las reuniones. Como 
investigador, ha resultado difícil mantener una perspectiva neutra y no intervenir ante ciertas 
declaraciones, si bien ninguna de estas informaciones se encontraban fuera de la legalidad o 
requirieron una denuncia o intervención para proteger la integridad de otras personas o colectivos.



Insights y hallazgos fundamentales.

Confidencialidad, relación entre usuarios, búsqueda de refuerzo y uso del humor.

Uno de los hallazgos más interesantes fue comprender que el aislamiento en pandemia parece 
haber creado a dos tipos de miembros en la comunidad: por un lado los que son más celosos 
de su tiempo y privacidad, limitando su participación social a escenarios concretos, y por otro 
aquellos que buscan encuentros improvisados y abiertos con la comunidad que giren en torno a 
una comida en casa o a una actividad de exterior. Las lecturas previas sólo anticipaban el segundo 
tipo de actitud. El caso contrario aparecía incluso al solicitar realizar una videoconferencia para 
la investigación, o cuando se hablaba de compartir imágenes o información públicamente. Es un 
hecho relevante desde el punto de vista etnográfico, pues refleja los mecanismos de protección 
que las comunidades virtuales han ayudado a implementar incluso en aquellos contextos en los 
que los usuarios buscan la interacción grupal, reservándose el derecho a planificar, influenciar y 
decidir sobre los parámetros de la relación.

Por otro lado, la observación pasiva reveló una tendencia a reforzar las tesis del otro en 
cuestiones relativas a lo ausente: Los miembros buscaban reafirmarse a través de las experiencias 
de otros miembros en los motivos que les han llevado a no integrarse - véase la importancia de 
este término, pues sí se consideraban adaptados - por completo a la nueva cultura. Esto ocurría 
especialmente al referirse a la comida alemana, tan diferente a la gallega, pero también en los 
problemas para comunicarse en alemán, el tipo de ocio disponible, y las relaciones en el entorno de 
trabajo. La experiencia quedó aún más patente durante la sesión de observación participante, pues 
ante el esfuerzo del investigador por sacar a relucir áreas donde la integración de los miembros 
al nuevo entorno resulta innegable, algunos usuarios parecen adoptar aptitudes de rechazo 
que podrían catalogarse como rasgos de disonancia cognitiva: en el énfasis por no perder unas 
costumbres comunes que su entorno diario ignora bien por mero desconocimiento o bien por falta 
de interés, los miembros de la comunidad tienden a atribuir a la sociedad que los acoge aptitudes 
como el rechazo, la incomprensión, e incluso la incapacidad para ser felices.

La herramienta fundamental para cimentar el sentimiento de pertenencia hacia la idiosincrasia 
gallega parece ser la evocación del pasado a través de circunstancias memorables. En 
numerosas ocasiones, los miembros establecen afirmaciones generalizantes tales como “los 
gallegos comemos así” o “a los gallegos no nos gusta esa actitud”, que parecen ser aceptadas 
en mayor o menor medida por todos los miembros. Sin embargo, ante preguntas directas del 
investigador a ciertos individuos con el objeto de corroborar si su opinión es la misma que la que ha 
formulado un compañero, éstos acaban mostrando un parecer distinto, si bien no dudan en matizar 
de manera elegante su proximidad a las tesis anteriormente formuladas. En ello parece entreverse 
cierto miedo al rechazo de la comunidad, así como relaciones de poder sutiles en las que ciertos 
miembros se sienten cómodos exponiendo sus ideas mientras otros prefieren una participación 
esporádica en las conversaciones.

Otra de las características más peculariares entre los miembros de esta comunidad es el uso 
del humor sarcástico o “retranca”; un mecanismo para buscar afinidades en el grupo que aísla 
a los foráneos que participan en las reuniones. Éste hecho se manifestó especialmente en las 
interacciones con el marido andaluz de una informante; los otros miembros parecían insistir en 
una confrontación amable con la idiosincrasia andaluza a través de la ironía, hasta el punto de 
que ciertos chistes y comentarios sólo podían ser entendidos por los integrantes de la comunidad. 
No obstante, estas aptitudes lejos de molestar al foráneo parecían aumentar la comodidad y 
aportar al buen ambiente en las reuniones. Por ser el investigador también gallego, este sarcasmo 
era entendido con facilidad; no obstante, los miembros de la comunidad parecían mostrar cierta 
incomodidad cuando un gallego emigrante - pero con el que la comunidad aún no tenía la suficiente 
confianza - decidía bien no continuar con las ironías o bien no responder con el mismo humor 
sarcástico cuando se le interpelaba.

Una de las primeras charlas en Messenger en las que un 
usuario solicita evitar la videollamada, sugiriendo optar por 
“audios” de producción no simultánea como respuestas a 
preguntas dirigidas y enviadas de manera escrita a través de 
la misma herramienta.

Extracto del “cuaderno de campo rápido” utilizado durante 
las observaciones telemáticas, donde se pueden ver los 
insights relacionados con el uso del humor y también 
relaciones directas entre circunstancias que se le atribuyen 
a Galicia (la importancia de la familia) y circunstancias que 
se le atribuyen a Alemania (la soledad). Esta investigación 
tiende a concluir que ambos hechos son consecuencia de la 
visión subjetiva de la comunidad, pues al preguntarle a una 
informante si su marido alemán, muy familiar, ve las cosas de 
la misma manera, a ojos de ella éste parece tener dificultades 
para conectar con su familia cuando visitan Galicia.

En esta captura se visualiza el sistema más efectivo de 
todas las dinámicas utilizadas. Las grabaciones de audio 
permiten que el miembro de la comunidad se exprese de una 
manera más libre a ciertas preguntas, sin adoptar un papel 
con respecto al entrevistador. Abre mayores posibilidades 
de evaluación, y permite incidir con detalle sobre temas 
específicos. Los informantes parecen abrirse mucho más que 
en las conversaciones telemáticas individuales o grupales, 
pues en aquellos contextos tienden a aparecer más tópicos y 
menos declaraciones de sentimientos, en especial al valorar 
lo que significa Galicia para ellos.

Otro de los momentos en los que un usuario solicita que toda 
la información que se aporte se trate de manera confidencial, 
como condición a seguir con la investigación.



Insights y hallazgos fundamentales.

Análisis sobre la emigración.

Todos coinciden en una idealización de Galicia, con declaraciones tales como “siempre digo que 
soy de Galicia”, o “estoy seguro de que volveré, aunque sólo sea cuando me retire”; una actitud 
que ni siquiera los miembros que no hablan gallego ni tienen ideas nacionalistas son capaces 
de transportar al contexto español. El motivo parece estar en el tipo de vida y cultura que sólo le 
atribuyen a Galicia. Sorprende que - a excepción de un informante, e incluso en el caso de aquellos 
que no se definen como “integrados en la cultura bávara” - todos los miembros rechacen la idea de 
volver a corto plazo, debido a las mejores condiciones laborales de Munich. Ésto parece demostrar 
que las cuestiones materiales se evalúan en la comunidad por encima de las sentimentales, si 
bien el enlace que los une a todos es puramente emocional. Valoran la calidad de vida alemana 
más que la gallega en frases como “aquí se vive mejor”, o “aquí hay futuro”, y sin embargo muestran 
amor, lealtad y respeto a sus raíces en comentarios como “pero yo soy de allí”, “allí es donde 
nací”, o “me crié con esos valores”. Parece razonable concluir que en su sistema de valores las 
connotaciones de identidad están por encima de la empatía con la sociedad que los acoge, 
incluso cuando algunos miembros tienen parejas e hijos alemanes. Existen otros indicios que 
corroboran esta visión: la mitad de los miembros con hijos les hablan en gallego en casa, y todos 
los miembros declaran ir a Galicia como mínimo una vez al año. La cuestión familiar parece clave 
para todos.

Evaluación de las actividades sociales.

El hecho de no disponer de un local parece ser un problema obvio para la comunidad. Las reuniones 
las hacen normalmente en casas particulares, y esto les encamina a la fragmentación. Algunos 
miembros prefieren invitar sólo a los gallegos con los que se llevan mejor, porque “así todo resulta 
más manejable”. Varios integrantes identifican sus momentos de socialización con actividades 
deportivas, sobre todo jugando al fútbol. Cuando se le pregunta a la comunidad qué actividades les 
gustaría hacer entre gallegos que no puedan realizar ahora, lo que más se menciona es el interés 
en celebrar grandes comidas en días señalados que tengan que ver con la cultura gallega. La 
gastronomía vuelve a salir una y otra vez en las conversaciones y, más allá de su aspecto lúdico, 
parece funcionar como un elemento vertebrador de todo lo que tiene valor para este colectivo: 
al hecho de sentarse a comer se lo relaciona con pasar un buen rato, abrirse a los demás, 
y celebrar el estar juntos. Incluso aquellos miembros que dicen preferir relacionarse con otros 
gallegos de Munich a través de las redes o de forma telemática, mencionan “una comida gallega 
con todos” como el evento que les haría movilizarse y ser más activos dentro de la comunidad.

También se pueden apreciar intereses diferenciados entre los miembros de la comunidad que son 
padres, y los miembros que no lo son. Los padres demandan actividades educativas para sus hijos 
tales como cursos de danza o canto tradicional y la posibilidad de que los niños puedan aprender y 
hablar gallego; en el ámbito individual, parecen ver en la comunidad un vehículo para ponerse en 
contacto con gente afín y no como un sistema activo en el que todos los individuos se conocen 
y cumplen un determinado rol. Los miembros casados sin hijos, los solteros y los más jóvenes 
parecen, en cambio, estar más interesados en establecer relaciones de amistad desenfadadas, así 
como en eventos lúdicos como conciertos o grandes cenas. Sin embargo, ninguno ha mostrado 
hasta ahora el suficiente interés como para organizar ellos mismos una actividad así. Esta división 
entre miembros es interesante ya que permite visualizar que la pertenencia a la comunidad no se 
estructura exclusivamente en torno al establecimiento de amistades o relaciones afectivas, sino 
que también parece ter una misión muy pragmática y funcional. A los individuos de la comunidad 
“les conviene” permanecer juntos y “ayudarse”; parecen estar más dispuestos a apoyar a un recién 
llegado con raíces gallegas pese a resultarles completamente desconocido, que a un compañero 
alemán del trabajo al que ven todos los días y con el que tienen buena relación.

“Me encantaría tener un sitio en el que reunirse, en el que hacer 
“pulpadas”, y celebrar el Día de Galicia, y todas esas fiestas... 
Estaría increíblemente genial... A veces pienso que (esto) en otros 
lugares sí que lo hay, ¿y por qué aquí no? Nunca lo entendí. Me 
gustaría mucho”.
Informante femenina, 28 años, casada, sin hijos - trabaja en Munich desde hace 6 años

“Creo que la cultura bávara es una cultura bastante 
conservadora, con tradiciones muy antiguas y tal... Y bueno, a 
mí me llevó un año el integrarme, digamos a que me abrieran las 
puertas de la casa, pero siempre con una barrera tanto lingüística 
como cultural entre la gente local y los extranjeros”.
Informante masculino, 27 años, soltero, sin hijos - trabaja en Munich desde hace 3 años

“Llamo casa a La Coruña, que es donde me crié y donde está mi 
familia. Me planteo volver algunas veces, pero es complicado 
conseguir las condiciones de trabajo de aquí”
Informante masculino, 29 años, soltero, sin hijos - trabaja en Munich desde hace 4 años

“Llegué aquí y obviamente, pues la “morriña” que tenemos 
todos...  Dejar atrás a los amigos, la familia, todo eso es doloroso. 
Pero mis jefes bávaros me tratan como de su familia, y hacen 
todo lo posible por ayudarme. Creo que debemos adaptarnos a 
sus costumbres, y no me siento demasiado distinto a ellos, pero 
nosotros somos diferentes [...] Yo creo que “casa” es el sitio en el 
que está tu corazón, y ese sitio es Galicia. De todas maneras, mi 
hermano vive aquí desde hace diez años, y eso hace que empiece a 
sentirme en Munich como si estuviese en algo parecido a mi casa”
Informante masculino, 32 años, soltero, sin hijos - trabaja en Munich desde hace 1 año



Aprendizajes.

El hecho de que la comunicación verbal mediada por ordenador pase por señales del contexto 
socioemocional que no provienen del cuerpo o del entorno físico (Ardèvol E., Bertrán M., Callén B., Pérez 
C., 2003), ha resultado en un aprendizaje muy poderoso para la investigación, pues la economía del 
lenguaje que se le presume al chat ha derivado para el objeto de esta investigación en una eficiencia 
y detalle remarcable mediante la utilización de “audios” en los que el informante decide cuándo, cómo 
y dónde se envía la información. Al contrario de lo que ocurre con el chat, que invita al feedback 
inmediato, estos audios se relacionan con un entorno de privacidad propicio para la vericidad de la 
información. Este hallazgo quedó patente al observar que ciertos usuarios, y en concreto uno que 
viajaba en un tren lleno, prefirieron esperar para grabar los audios en un ambiente en el que poder 
hablar con sinceridad y tranquilidad. Es decir; la presión de la “sociedad que escucha” juega como 
factor clave en la elaboración de las respuestas, y al mismo tiempo, la “participación no presencial 
y no simultánea” del entrevistador ayuda a que el informante otorgue a la tarea mayor interés y 
dedicación, enriqueciendo la calidad de los hallazgos.

Por otro lado, y en base a las lecturas abordadas durante los primeros pasos de la investigación, existió 
una tendencia por parte del investigador a buscar entre los miembros de la comunidad relaciones de 
poder rígidas que establecieran ámbitos específicos de indagación - por qué algunos hablan más y 
escuchan menos, quién establece el liderazgo en la opinión grupal, etc -. No obstante, y quizá provocado 
por las pocos aspectos en común entre los miembros de la comunidad - pues el verdadero elemento 
de unión para la comunidad parte de una condición muy generalizada, como es el nacimiento en una 
región geográfica determinada -, se observó la presencia de estructuras relacionales muy horizontales 
en las que los usuarios no sólo no buscaban jugar un rol específico en la comunidad sino que de hecho 
evitaban el conflicto incluso a los niveles más esenciales de comunicación. En mi opinión, esta situación 
se debe a un intento por dignificar al grupo ante la sociedad alemana y bávara, presentando a un 
colectivo coherente y fuerte cuyas convicciones adquieren una importancia mayor para la propia 
comunidad que las opiniones de sus integrantes. El individuo parece por tanto asignarse a sí mismo 
el deber de poner a la comunidad por encima de sus propias ideas, llegándose a establecer relaciones 
entre personalidades que, en cualquier otro contexto, no parecerían posibles.

La observación ha derivado también en una mejor comprensión de las necesidades de la comunidad, 
pues entre las ideas preconcebidas existía la suposición de que la principal finalidad de este tipo 
de comunidades en el extranjero es ayudar a los recién llegados, lo cual implicaría una paulatina 
disolución del colectivo a medida que su ayuda ya no resulta necesaria. La experiencia de estudio 
etnográfico realizada no excluye el hecho de que muchos miembros busquen en la comunidad este 
tipo de soporte, o que precisamente fuera éste el motivo principal para el contacto inicial, pero sí 
evidencia que la mayoría de los usuarios busca una comunicación continuada y singular, con el 
objeto de establecer relaciones que les aporten un significado vital y sean capaces de otorgar 
sentido a sus experiencias previas - las que vivieron en su país - a través de vivencias futuras.

Aparece también la idea de la pérdida, pues la comunidad parece verse a sí misma como una minoría 
que se enfrenta constantemente a la desaparición. Ésto deriva en una necesidad apremiante por 
establecer sinergias viables y lo suficientemente estables como para que puedan repetirse en 
el tiempo y así cimenten la idea de una idiosincrasia longeva y especial; algo que no sólo sea 
un recuerdo, sino también un elemento de transmisión y evolución. Se observa, por ejemplo, que 
los miembros de la comunidad no son estáticos ni se aislan; muy al contrario, parecen buscar la 
adaptación al entorno y no dudan en hacer partícipes a sus parejas y amigos no gallegos de lo que 
para ellos puede catalogarse como una experiencia con parámetros - los de la “galleguidad” - únicos 
y memorables. No creen por tanto que su cultura “sólo sea útil para ellos mismos”, sino que les parece 
relevante para el conjunto de la sociedad en la que viven y en consecuencia buscan celebrarla más 
allá de lo esporádico. Estos aprendizajes son poderosos y consiguen reflejar con cierta nitidez las 
necesidades de un grupo que, al contrario de lo que ocurre en otros ámbitos, se plantean si serán 
capaces de perdurar como colectivo.
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