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Crowe lanzaba ocasionales miradas de soslayo a la ventana, 

calle, en los coches, los omnibuses y los gritos de los 

enerse demasiado en el pasado, pero tampoco 
centrarse de forma exclusiva en el presente. 
 
   Woolf, Virginia (2005 [1931]: 16) 
 
 
 
O ditado assim diz, 
Diz p'ra mandar boa gente, 

 
 

Para ser bom Presidente. 
 
   
   Quim Barreiros (199 
 
 
 

 
 
   
    
 
 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 3 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 4 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 5 

  
 
Abreviaturas ……………………………………………………………………………………………………………  99 
0. Proemio ………………………………………………………………………………………………………………..   12 
 I y II ………………………………………………………………………………………………………………..  13 
 …………………………………………………………………………...    15 
 …………………………………   18  
 0.3  Lugares ……………………………………………………………………………………………..…….  21 
 0.4  Aclaraciones …………………………………………………………………………………………..  29 
 0.5  Reconocimientos ……………………………………………………………………………………   31 
 

 
 clientelar en las relaciones clientelares? ………………………………………………..  334 

 …………………………………………………..   36 
   

  …………………………………………………………………  49  
………………………………………………….   59 

1.4. De 1990 a la actualidad: continuidad,  
  …………………………….   61 

1.4.1 Neoinstitucionalismo …………………………………………………………………  63 
 …………………………………………….   69 

telismo en tiempos  
de variables macro …………………………………………………………………………..  77  

 ………………….   81 
1.6. Tratos de favor: un lugar para el clientelismo ……………………………..   91 

 
2.  smo? ……………………………………………………………  96 
  
  participar en lo prohibido ……………………………………………………………  98   

2.1.1 La naturaleza esquiva del clientelismo ………………………………………….   98 
 Connotaciones  

 del clientelismo ………………………………………………………………………………..  100 
……………………………………………………………………………………….  103  

-  …………………………………………………………..  105  
 …………………………………….   106 

2.1.3.1 Contextos …………………………………………………………………………………  106  
2.1.3.2 Sorpresa ……………………………………………………………………………………  107  
2.1.3.3 Cotidianidad …………………………………………………………………………….  108 
2.1.3.4 Confianza ……………………………………………………………………….…………. 108 

 ………………………………………………………………………………  110 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 6 

2.1.4.1 Historia …………………………………………………………………………………....  110 
2.1.4.2 Limitaciones en lo observable ……………………………………………….   110 
2.1.4.3 Etiquetaje …………………………………………………………………………………   111 

-  ……………………………………………………….  113 
2.1.5. Complementos necesarios de la OP ……………………………….……………..  113 

 ……………………………………  113 
2.1.5.2 Observar en negativo ………………………………………………………….….  114 

 ………………………………………………………………………….   114 
……………………………………………………………….. 115 

   ………………………………………………………………………  116 
2.2.1 Mondariz …………………………………………………………………..………………………  119 
2.2.2 Pias-  …………………………………………………………………………….………  124 

 2.3. Notas diferenciales ……………………………………………………………………………..  128 
 
 

 …………………………………  1131 
3.1. Mondariz ……………………………………………………………………………………………….  132 

   …………………………………………………   132 
3.1.1.1 Saldo vegetativo …………………………………………………………………………..  132 
3.1.1.2 Saldo migratorio …………………………………………………………………………..  133 
3.1.1.3 Estruc …………………………………….   135 

 ……………………………………   136  
     -  ………………………………….   137 

 
 entre el movimiento vegetativo y  migratorio ………….………………….  138 

 ……………………………………..  141 
 …………………………………...  142  

3.2. Pias-  ………………………………..…………………..………………………………….. 143 
 ………….…………………………………… 144 

3.2.1.1 Saldo vegetativo ………………………………………………………………………….. 144 
3.2.1.2 Saldo migratorio ………………………………………………………………………….. 145  

- - ………………………………  147 
 

 entre el movimiento vegetativo y  migratorio ………………………….….  147 
3.2.2.2 Estru  …………………………………….  149 

 ……………………………………  150  
 ………………………………….. 152  

 
 
4. Los marcos administrativo-institucionales ………………………………………………….  1154 
  

4.1. Mondariz …………………………………………………………………………………………..  156 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 7 

4.2. Pias-  ……………..…………………………………………………………………….  161 
 

55. Las Historias …………………………………………………………………………………………………….  1169 
5.1. Mondariz ………………………………………………………………………………………………….  170 

5.1.1 La Guerra Civil en Galicia. Una guerra sin frentes ……………………   172  
5.1.2 Mondariz ante la Guerra Civil ……………………………………………………….  176 

 …………………………………………………………………………………  178 
 …………………………………………………  179 

5.1.2.3  ……………………………………….  182 
 ………………………………………………………………..  185 

 …………………………………………………………….  188 
 ………………………………………………………………   189 

 …………………………………………………………………  190 
 …………………….   200 

 ………………………………………………………….  212 
 ………………………………………………………….  215 

5.1.8.1 Intermediarios municipales …………………………………………………………  216 
 ………………………………………  225 

5.1.9 Sumario ……………………………………………………………………………………………… 228  
 

5.2. Pias-  ……………………………………………………………………………………………. 229 
5.2.1 Pias ……………………………………………………………………………………………………… 232 

5.2.1.1 Continuidades y conflictos en la dictadura ……………………………..  233 
5.2.1.2 Llegada del 25 de Abril ………………………………………………………………. 251 

5.2.2 Las otras parroquias …………………………………………………………………………. 257 
5.2.2.1 Sago ………………………………………………………………………………………………. 258 
5.2.2.2 Troporiz ……………………………………………………………………………………... 261 
5.2.2.3 Lara ……………………………………………………………………………………………… 264 
5.2.2.4 Merufe ………………………………………………………………………………………… 266  

 ………………………………………………………………………………….. 269 
 ……………………………………………………………………………………………… 272 

 ………………………………………  272 
5.2.3.2 El 25 de Abril ……………………………………………………………………………… 278 
5.2.3.3 Competencia partidaria ………………………………………………………………. 280 

5.2.4 Sumario ……………………………………………………………………………………………… 285 
 

6. Procesos electorales ……………………………………………………………………………………….. 2287 
6.1 Mondariz ………………………………………………………………………………………………….. 288 

 ……………………………………………………… 289 
 …………………………………..  289 

6.1.1.2 Pork Barrel en Mondariz. Resultados  
  ……….……………. 295 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 8 

 ……………………………………………………………………..…… 300 
6.1.2.1 Propaganda electoral ………………………………………………………………….. 301 
6.1.2.2 Reparto selectivo del voto ……………………………………………………….  310 
6.1.2.3 Jornada electoral ………………………………………………………………………… 315 

6.1.3 Sumario …………………………………………………………………………………………….. 329 
 

66.2 Pias-  ……………………………………………………………………………………………. 330 
 ………………………………………………………….. 330 

 …………………………………………………………………………… 346 
 ……………………………………….…. 347 

 ………………………………………………………….. 355 
6.2.3 Jornada electoral ……………………………………………………………………………... 364 

 6.2.4 Sumario …………………………………………………………………………………………….. 369 
 
7. El curso de los recursos …………………………………………………………………………………. 3371 

7.1 Mondariz ………………………………………………………………………………………………….. 372 
bierno-  ……………………………………………………………. 374 

 ……….....  377    
7.1.3. Redes horizontales y relacines clientelares  
 El mundo asociativo ………………………………………………….…………………… 380 

7.1.3.1 Asociaciones de vecinos ………………………………………………………………. 383 
7.1.3.2 Asociaciones Juveniles ………………………………………………………………..  392 

 ……………………………………………………………….  399 
7.1.5. Reparto de otros recursos y bienes municipales ………………………….   403 
7.1.6 Sumario ……………………………………………………………………………………………..  406 
 

7.2 Pias-  ……………………………………………………………………………………………… 408 
7.2.1 Condicionantes administrativos, caminos negociados ………………….  410 
7.2.3 Intermediarios/patronos …………………………………………………………………… 420 

7.2.3.1. Presidente de la CC  …………………………………………………………….. 420 
 ……………………………………… 426 

7.2.4 Tres casos de tratos de favor …………………………………………………………… 438 
7.2.5 Sumario ………………………………………………………………………………………………. 442 

 
8. Pontos de partida ……………………………………………………………………………………………… 4444 

 ………………………………………………………………………………………………….. 445 
8.2 Campanhas electorais: significados e comportamentos ………………………….  448 

 ……………………………………………………………………………………………….…… 451 
 ………………………………………………………………………………  454 

 
 ……………………………………………………………….  4457 

 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 9 

FFuentes primarias …………………………………………………………………………………………………. 4460 
1. Entrevistas …………………………………………………………………………………………………….. 460 
2. Archivos ……………………………………………………………………………………………………….. 462 

 ………………………………………………………………………………. 463 
 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 464 
 1.   ………………………………………………………………………………….  465 
  ………………………………………………………………………………  489 
 

 ………………………………………………………………….  4491 
 …………………………………………………………………….  492 

2. Amenazados, fuxidos y paseados  ……………………………………………………………..  495 
z Alonso,  

 …………………………………………………………………………………………………..  497 
2.2 Fuxido y paseadoo  
  ……………………………………………………………………………………………..  497 
2.3 Amenazados ……………………………………………………………………………………………..  498 

 ……………………………………………………………………  499 
4. Presencia visual de la Guerra Civil en Mondariz ………………………………….….. 507 

 
Resumo …………………………………………………………………………………………………………………….. 509 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 10 

AAbreviaturas 
 
 
ADENCO   do 
ADVCT   Archivo Distrital de Viana do Castelo 
AF    Assembleia de fraguesia 
AGCVCT   Archivo do Governo Civil de Viana do Castelo 
AJ (AAJJ)   
AJFA    
AJFL    a 
AJFM    
AJFP     
AJFS     
AJFT     
AJP    Archivo Juzgados de Ponteareas 
AJPM   Archivo Juzgado de Paz de Mondariz 
AM    Assembleia municipal 
AMM   Archivo Municipal de Mondariz 

   
ANPA    
AP    Alianza Popular 
APA     
APU     
ATM   Archivo T  
AVV (AAVV)  
 
BE    Bloco de Esquerdas 
BNG     Bloque Nacionalista Galego 
  
CA (CCAA)  
CD-CM    
CDS     
CDS    Centr  
CEAR    
CG     
CM     
CMVM    
CNG    Converxencia e Nacionalistas de Galicia 
cx    caja 
 
DEA    Diploma de Estudios Avanzados 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 11 

 
EG    Esquerda Galega 
ELM    Entidad Local Menor 
 
FAP     
FEPU     
FET y de las JONS  
     Nacional Sindicalista 
FFF    Fundo de Financiamento das Freguesia  
fl folio 
FP    Frente Popular 
 
GIR    
GM    Gabinete Ministerial 
GRAFO    
GRUMIR    
 
 
IAN/TT    Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo 
IGE     
INE     
INEM   Instituto Nacional de Empleo 
INF     
IR    Izquierda republicana. 
IRS    Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
ISF       
 
JF    Junta de freguesia 
 

   legajo 
MDP     
MI     
MFA     
 
OP     
 
PA    Presidente de Asamblea 
PC    P  
PCE     
PDC     
PJ     Presidente de Junta 
PNG    Partido Nacionalista Galego  



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 12 

PPM    
PRD     
PSG-EG   Partido Socialista Galego-Esquerda Galega 
PSOE     
pts    Pesetas 
PVDE/PIDE/DGS  
e     -  
 
1SA    Primer Secretario de Asamblea 
2SA    Segundo Secretario de Junta  
SEPRONA    
SC     
SJ    Secretario de Junta 
STAPE    
 
TBM    Tasa Bruta de Mortalidad 
TBN    Tasa Bruta de Natalidad 
TJ    Tesorero de Junta 
 
UCI     
UCD     
UGT     
UN     
UR     
 
V    Vocal  
VPC     
VSC     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 13 

  
 
 

0.  
 
 

Proemio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 14 

II 
  
 Es el mes de noviembre de 2007. En el correo del BNG de Redondela 

-
responsable local  del BNG. Llamo en respuesta a un correo recibido, le comento. 
El individuo cambia de idioma y se muestra interesado en quedar. Fijamos una cita 

e comenta que hace poco 

de calmar sus nervios, abordamos el tema de su militancia. Le pregunto sobre sus 
el BNG, 

-

irrenunciables.  
 

enten

quiere militar en el BNG. Recuperando el nerviosismo inicial, asegura que tiene un 
problema, 
de Galicia en una academia y con el trabajo no tiene mucho tiempo para estudiar. 

 
 

suficientes para rechazar su solicitud. 
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III 
 
 

o 

varios grupos de personas. Vemos a militantes de la parroquia y del PP local, 

gestiona el centro estamos cinco, tres de ellos son militantes del PP. La visita se 

concertada durante una comida de militantes en un conocido restaurante del 
municipio.  
 Varias semanas antes, los miembros de la junta directiva nos reunimos para 
establecer prioridades en nuestras necesidades. Viene el presidente de la 

adas y vino para ofrecer 
a los presentes.  
 

oscuro y corbata, y un 

torno se forma un 

ue se 
organizan y la gente que participa en ellas. Se le entrega una memoria de la entidad 
con un dossier de prensa. Lo hojea y se lo entrega al secretario.  
 

durante toda la visita. 
 

. 
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compromis
su palabra como aval. Agradece personalmente a la junta directiva y a todos los 
presentes el convite para la visita al tiempo que disculpa su partida merced de su 
apretada agenda. 
 

  
 
situaciones en la que se pretende o accede a diferentes recursos por medio de 
intermediaciones ajenas a los cauces formales de solicitud. Dos ejemplos sacados de 
la experiencia personal pero que hacen parte de un imaginario popular sobre los 
mecanismos para alcanzar ciertos objetivos. Tanto en uno como en otro caso, nos 
encontramos con individuos o colectivos que precisan de ciertos recursos para 
satisfacer necesidades m

El chico que pide su incorpo

-
institucionales que deciden sobre ciertos 

privilegiada sobre el resto de particulares. 
 Estas situaciones y otras similares han sido objeto de numerosas disputas 

tengo conciencia social. Nacido y criado en Galicia, semeja que el favor sea una 
homo galaicuss

existencia la he vivido bajo gobiernos dirigidos por Manuel Fraga. Desde los 12 
La Madre hasta los 28 como ciudadano 

amiguismo forman parte de mi cotidiano asociado a ese gobierno. No niego mi 

culto la querencia  por la 
 

 
casualidad: la concordancia 
problemas-
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ejemplos iniciales. Los problemas que se derivan de esta circunstancia no son 

particulares del mundo.  
 

kenosis tal como relata la Biblia 
que hiciera Jesucristo al renunciar a parte de sus atributos divinos para semejarse a 
los mortales (Filipenses 2:7). La neutralidad no es un objetivo en si ya que no es 

personas investigadas, no podemos dimitir de nues -

 mis 

que siguen perte

relataremos en su momento.  
 
curiosidad de saber como estas relaciones informales y de favor inciden en la 

mantienen son preguntas que se acumulan. En perspectiva, se trata de una parada 

presenta confusa y, nunca mejor dicho, interrelacionada. 
 

su 

-135)

-municipios con ciertas imprecisiones 
-
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odo, hay 

(Gondar, 1997: 446-447; Pereiro, 2005: 244-246; Prado, 2007: 180) aunque no se 
llegue a analizar en profundidad.  
 Esta falta de estudios se suma a la multiplicidad de preguntas, a la presencia 

frecuente uso social que, aparentemente, hacen referencia a una misma realidad. 
-caciquismo, clientelismo, corrupto-corr -

enchufe o favoritismo forman parte del glosario popular de uso habitual para 
referirse al acceso privilegiado de recursos o a las personas con poder local. Esta 

del 

os concretos.  
 

reivindica l
necesidad de convergencia de las Ciencias Sociales en el horizonte del trabajo 
transdisciplinar al tiempo que somos conscientes del peso de las diferentes 
tradiciones disciplinarias de las que s

 
 Entre las Ciencias Sociales, la Historia merece un comentario. Esta 

socioculturales es deficiente. Esta postura sigue las conclusiones de las discusiones 
 ya citado, 

aportac
Idem). 
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-permanencia. Relacionamos el proceso 

estudio de caso en la localidad de Mondariz, en la comarca de O Condado 

conff

dentro de  
 

parte, ya apuntada en la tesina. El Norte de Portugal, dependiendo de los criterios 
que prioricemos, constituye un lugar cercano y lejano al mismo tiempo.  El 31 de 
octubre de 1991 se constituye la Comunidade de Trabalho Galiza-Norte impulsada 

Portugal al amparo del Acuerdo Constitutito elaborado a la luz del Convenio-

Autoridades Territoriales del Consejo de Europa. La firma de este acuerdo fue el 

-Norte de Portugal desarrollada en los 
-  

 Existe, por lo tanto, un ma

conjuntas subvencionadas por diversos programas de 
de la Comunidad Europea, como el Interreg III para el periodo 2003-2006 (Gamalo, 
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-

guber

-Maestras de Patrimonio Oral e Inmaterial que otorga la 
UNESCO prevista para julio de 20051. Sin entrar a valorar este tipo de iniciativas 

a un y a otro lado de la frontera.  
 El t

 que la que proponemos. Sin embargo, los beneficios de 

resultado ser uno de los mejores instrumentos para la puesta a prueba progresiva 

tiempo, abren muchas posibilidades de nuevas propuestas que, en cierto modo, 
 

 
 
dos variables fundamentales que diferencian a los territorios y que nos permiten 
situar un comienzo imp

-

-institucional difiere.  
 Bajo este marco comparativo, establecimos como objetivo general de 

-permanencia en las estrategias de las 
el

puntual del voto.  
 e ser 

a prueba una prop

                                                
1 http://www.opatrimonio.org/pt/principal.asp 
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y su puesta a prueba.   
 Consideramos que la clave para comprender la presencia de las relaciones 
clientelares reside la disponibilidad de 
recursos y los mecanismos-capacidades en su acceso. El primer elemento hace 

segundo se centra en las estructuras 
los recursos.   
 

establecer semejanzas y diferencias entre los intercambios clientelares presentes en 
cada uno de los contextos y evaluar los diferentes factores que explican estas 
semejanzas/diferencias. 
 
forma inevitable, se relacionan y ordenan el esquema del presente texto. 
  
1. Contextos de disponibilidad formal a los recursos. Esto es, las condiciones 

disponibilidad y acceso a los recursos en los contextos dados. Atenderemos 
variables de tipo socio-

 

Tomando una frase de 

 

 

pertenecientes al universo de nuestro t

Estos elementos cambian de un contexto cultural a otro. 
iere de 

-

segunda as  
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00.3  Lugares 
 Una vez presentado el problema y la perspectiva desde donde lo 

 de Mondariz. 

l petrolero 
-invierno de 2002 con las estrategias de 

permanencia de las elites locales.  
 

calidad electa fue Fisterra, municipio 
afectado por la marea negra. Hacia los confines de Europa condujimos en busca de 
alojamiento para los meses sucesivos. En aquel entonces, abril de 2003 iniciaba su 

ilidad de alquilar espaciosas casas 

o y determinante 

 El precio 
del alquiler se multiplicaba por 5 y 6 convirtiendo al fin del mundo en un lugar 
demasiado lejos como para permanecer todo un verano. El infalible criterio 

 
 De vuelta a la reside
cambiando el lugar de estudio pero manteniendo su cuerpo central. Eliminamos del 

donde las elites locales presentaran una notable permanencia. Las miradas se 
centraron en la comarca de O Condado, al sur de la provincia de Pontevedra. Los 

 y otros 3 del BNG 

 Estas tres 
variables situaron el estudio de caso en la localidad de Mondariz.  
 Mondariz se extiende por 85 km²²
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Mouriscados, Vilasobroso, Meirol, Queimadelos y Mondariz. En el caso de esta 

to.  
 
 

 
IImagen 0.1 2.   

 
 

 
Imagen 0.2. Parroquias de Mondariz3.  

                                                
2  
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referencia identitario para sus habitantes. Carmelo 

hayan experimentado cambios importantes fruto de los movimientos poblacionales 
iguen siendo 

4. Tal es el caso de Mondariz, donde las 12 

s, 
 

 

tera. Una estancia breve entre abril y 

cosas, para contextualizar la frontera y elegir una ubic

aglomeraciones veraniegas de la costa del Norte de Portugal y se aleja de la 
-

estas c

 
 

n desde una 

de campo. 
 

 
 -

procuro unha inmobiliaria para tantear o terreo da vivenda (...) 
                                                                                                                                        
3 a (1993:11) 
4 
(1975) 
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 . 

Visito o les
unhas parroquias do interior. Ao longo da ribeira, puiden 

semellan de veraneo ou de fin de semana (...) Isto acontece en 
Bela, Barbeita e Troviscoso (...).  
 

motivos florais e gardado por dous paxes con trompetas anuncian 
uesia. 

 
 

 

pregunto. Comentan-

[Despois do xantar]volto a Longos Vales. Vou ao local da Junta. 

ningunha casa para alugar pero que pensa que no lugar de Souto 
u. Nunha casa tenda-bar 

hai tres mulleres e un home falando (...) Non saben de casas para 

-bar do 
 

 ra que atende a tenda e di que ela non sabe 
nada. Poida que o seu marido que atende o bar saiba algo. Baixo 

tras dunha barra (...). O marido, un home de estrutura ampla e 
con bigote negro con a



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 26 

omenta que el vai moito pola Galiza que non 
ten problema.  

 
 
chamou. Pasarei pola parroquia pero antes procuro casa noutras. 

der 
a posibilidade de observar o escenario da festa local no lugar onde 

es 

empresa (...).  
 O presidente da Junta de Cambeses estaba a traballar na 

de cortar madeira no seu exterior cubertas por un alpendre de 

unha alopecia 

nunha moto Yamaha de alta cilindrada de cor negra. El vai un 

 
 

 Cando 

porta. Comenta que non hai nada que a xente non quere alugar e 
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nada na parroquia. Sego co carro cara Pias.  
 

-

polo presidente da Junta. Comentan qu

 
 O centro de ensino oferta cursos de 2º e 3º grao o que non sei 
moi ben que significa (...). Entro e pregunto a unha se
presidente. Nun minuto aparece un home duns 40 anos en 

unha persoa que lle di que non ten nada. Mentres fala, saca outro 

despedirnos 

barato. 
 

 igual que unha pequena capela enfronte que 

investigar quen foi primeiro, o altar ou o bar. Nun chis sae unha 

cara  a casa. De feito, 
do bar (...). A rapaza pide 200 euros pola casa. Eu digo que son eu 

baixa algo. Acordamos 150 euros mensuais. Con todo, ela ten que 

xantar. 
 
Barreiro, Pias de Abaixo... Onde pretendo alugar a casa seica lle 

casas non e
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e algo deterioradas. A entrada ao centro de Pias, xunto diante da 

dunha grande vila.  
 
bar. Un home de 60-70 ao que lle faltan tres dedos da man 

asunto e o home comenta que 150 non pode ser, que antes os que 
estaban pagaban 200 e que por 150 non alugaba. Imaxinaba este 

 que 

 
 
  
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

55.. 

 

                                                
5 Fuente: (portugal.veraki.pt/index.php  
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66. 

 
 
con un total de 33 parroquias repartidas en una superficie de 211,7 Km².  Al norte 
limita c

e 11, 12 Km². Se encuentra situada a 8 km del centro urbano 

 
 izamos toma como referencia territorial el 

parroquia (donde residimos) y municipio. Tanto en uno como en otro contexto 
 con independencia de 

 
 
0.4  Aclaraciones 
 

ourdieu  

                                                
6 Idem 
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amalgamados producto de conversaciones en congresos, aulas, despachos, bares y 

orig

cabecera; momentos de qu

que hemos optado por combinar va

sino en reconocimiento difuso a este elenco de procedencias, utilizamos la primera 
persona del singular y la tercera persona del sin
personas procura enriquecer el resultado y dar cuenta de la presencia diversa de 

 
 

con criterios no siempre justificados si no tomamos mano de las rutinas de la 

original. En cuanto a las identidades de las personas, se mantiene oculta siempre y 

propuesta de tesis. Por otro lado, somos conscientes de la naturaleza de nuestro 

L

si el texto 

  
 Las diversas citas literales referenciadas en el texto se mantienen en su 

s, se respeta su literalidad aunque 

 con contenido ofensivo. 
Con todo, no existen soluciones globales para evitar este tipo de situaciones. En la 

os barras y en 
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00.5  Reconocimientos 
 El proceso 

que contribuyeron de forma significativa, y en casos determinante, al desarrollo de 

tampoco cada persona que de una u otra manera colaboraron conmigo, por lo que 
pido disculpas por las omisiones. En todo cas
significativas para el proyecto.  
 -

 
Inve
Fons colocaron interrogantes que mejoraron el proyecto de tesis. A su lado, los 
debates en el seno del GRAFO. 
 En Mondariz, no fueron pocas las personas que tuvieron sufrir en su vida 

colaboraron desinteresadamente durante el trabajo de campo por lo que cualquier 

agradeci

Vaz, Marina Alfaro y familia, Ruth 

Lourdes Valverde, al personal de Ayuntamiento de Mondariz, en e

personas que aceptaron ser entrevistadas y a todas aquellas que no figuran pero 
que saben que colaboraron.  
 

Santiago de Compostela. 
 El contacto con los habitantes de Pias-

insistencias y pesadez, una m
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s clientes del bar O 

de Bombeiros de Pias. 
 y PS municipales 

experiencia investigadora, conocimiento del terreno y su amistad. 
 

al, Maria Olinda Alves Pereira. 
 Quisiera dar un agradecimiento especial a Paula Godinho, del CEEP de la 
Universidade Nova de Lisboa, que tuvo a bien acogerme y guiarme en fronteras 
tan cercanas como ignotas.  
 De una estimable ayuda fueron las continuas conversaciones con Xiana 

 
 La consulta de libros y revistas en las distintas bibliotecas visit
el contacto con otras realidades. Al mismo tiempo, y en otro plano, agradezco la 

internet con notable estabilidad. 
 e todo, por los 
imponderables, mi familia nuclear de cinco miembros: Marga, Jabo, Jabito, Aleixo y 

propuesta de tesis. 
  a los directores 

. Sin ella 
 

  
 A principios de mayo de 2008, cuando escribo parte de estas palabras, me 
encuentro en Fisterra. Razones laborales, ajenas a este texto, me traen a este lugar 

uella visita en busca de residencia. El proceso de 
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desapercibidos. Las preguntas que nos planteamos hoy eran impensables al 
com

lejano del trabajo de campo al tiempo que nos alertan del peligro del abuso de la 

que escribimos ideas, notas y frases. Ahora, habiendo estado en Fisterra, prefiero 
pensar este proceso doc

Porto do Son, Muros, Lira, Fisterra, A Portela, Redondela y Os Valos-Saxamonde 
han sido los puertos de llegada y partid
ahora comienza.  
 
 

de reclamaciones. 
 

A Portela, 20 de marzo de 2009 
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