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MI FAMILIA. UN MATE ENTRE 
‘LEMBRANZAS’ Y ‘MORRIÑAS’

My Family. A Mate Between 
‘lembranzas’ and ‘morriñas’

Gisela Belén Montiel

Cronología de historia de familia de inmigran-
tes españoles (Galicia) a la Argentina. Un rela-
to de enfoque familiar donde los sentimientos 
tuvieron relevancia; la tristeza, el coraje y la es-
peranza de un nuevo hogar fueron marcan-
do el rumbo de la familia Fernández López.
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Chronology of family history of Spanish (Galicia) 
immigrants to Argentina. A story of a family fo-
cus where the feelings had relevance; sadness, 
courage, and hope of a new home were mar-
king the direction of the family Fernández López.

Keywords
Immigration, mate, Galician, family

Universidad Nacional de Misiones (Argentina)

M
on

og
rá

fic
o



   TSN nº4 

1906

María Antonia Fernández López nace un 24 de junio 
de 1906 en Parapar, muni-
cipio de Páramo (provincia 
de Lugo, España). Hija de 
Francisco Fernández López 
y Ramona López López, es 
bautizada en la parroquia 
de San Martín de Torre el 
25 de junio del mismo año.

Ella, María Antonia, mi 
abuela, es la protagonista 
de esta historia que tantos 
inmigrantes contaron.

Cruzaron el Atlántico 
hasta llegar al puerto de 
Buenos Aires —a principios 
de 1916— huyendo de la 
indignidad del hambre, del 
terrible trabajo en las mine-
ras y en busca de un futuro 
mejor que su querida Gali-
cia les negaba.

La Argentina fue uno de 
los países que más emigración de masas recibió 
en el período entre 1880 y 1930. De acuerdo a los 
datos del censo de 1914, una tercera parte de los 
habitantes del país eran extranjeros.

Para los emigrantes el viaje comenzaba en 
el momento en que partían de su pueblo natal 
para dirigirse a los puertos. La partida solía ser 
un acontecimiento familiar protagonizado por 
grupos de parientes y paisanos que se dirigían al  
exterior de acuerdo a un itinerario prefijado por 
otros familiares o conocidos que los recibían.

1916

Según datos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires:

El Hotel de Inmigrantes se comenzó a construir en 
el año 1906 para recibir, prestar servicios, alojar 
y distribuir a los miles de inmigrantes proceden-
tes de todo el mundo. Una comisión abordaba los 
barcos recién llegados y chequeaba documenta-
ción y estado de salud de los pasajeros para per-
mitirles el ingreso a nuestro país. De esta forma, 
los inmigrantes, una vez desembarcados, se iban 
caminando hasta allí, donde eran alojados. Era 
una construcción con un sistema de losas de hor-
migón armado sobre columnas de ritmo uniforme. 
Tenía cuatro pisos, en la planta baja se encontraba 
el comedor y en los pisos superiores estaban los 
dormitorios. Había cuatro por piso con una capa-
cidad para doscientas cincuenta personas cada 

uno, lo que significa que en el hotel ¡podían dor-
mir tres mil personas! Los despertaban las celado-
ras, muy temprano. El desayuno consistía en café 
con leche, mate cocido y pan horneado en la pa-
nadería del hotel. Durante la mañana, las mujeres 
se dedicaban a los quehaceres domésticos, como 
el lavado de la ropa en los lavaderos o el cuidado 
de los niños, mientras los hombres gestionaban 
su colocación en la oficina de trabajo.

Foto familiar abuelos (Os-
car Grassi y María Antonia 
Fernández Lopez). Archi-
vo familiar.

Foto familiar publicada por el Diario El Territorio (Posadas Misio-
nes Argentina).

Foto familiar publicada por el Diario El Territorio (Posadas Misio-
nes Argentina).
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En este hotel se instalaron, en principio, don Fran-
cisco «Viejato» y doña Ramona, junto sus hijos Car-
men, María Antonia y Jesús. Allí iniciaron una serie 
de contactos en búsqueda de su tío, un cura del po-
blado de Santo Tomé (provincia de Corrientes). Este 
los ubicó en lo que entonces era, Posadas (provincia 
de Misiones), territorio nacional dedicado al cultivo 
de la yerba mate.

Misiones

La importancia que el proceso colonizador tuvo en 
la historia de Misiones se manifiesta en distintos es-
tudios sobre el tema. Más allá de los diferentes tipos 
de colonización, el propósito es utilizar algunos ele-
mentos que permitan llevar adelante este análisis. El 
proceso colonizador asociado a la actividad yerba-
tera modela el paisaje misionero (Bolsi, 1986), que 
no se realiza sobre un «espacio vacío», y el factor 
inmigratorio promovido por el Estado nacional im-
plica un avance del mismo sobre un área de fronte-
ra, donde se configura una sociedad heterogénea. 
Son elementos derivados del origen y la experiencia 
histórica previos de los inmigrantes que condicio-
nan su manera de insertarse en la sociedad y en la 
economía regional. Se trata de un tipo cultural espe-
cífico (Schiavoni, 1995); a su vez, dichos elementos 
modifican sustancialmente la sociedad misionera, 
conformando la denominada sociedad multiétnica 
(Abinzano, 1985).

La organización económica misionera, impulsada 
por la colonización yerbatera, generó explotaciones 
agrícolas familiares de pequeñas y medianas dimen-
siones cuyos propietarios, en su mayoría «colonos» 
de origen europeo, brindaron un fuerte impulso al 
desarrollo local. Al mismo tiempo, incidieron nota-
blemente en la configuración de prácticas políticas 
diversas, acorde a experiencias previas en sus países 

de orígen y a formaciones vigentes en el territorio: 
sindicatos, asociaciones, clubes, cooperativas (Rodrí-
guez, 2014).

1928

En poco tiempo supieron adaptarse a la inhóspita 
«tierra colorada» —como llaman a Misiones—, insta-
laron un almacén de ramos generales y allí supieron 
ganarse la popularidad del «almacén de los galle-
gos». Una casa humilde con terreno para cultivar y 
educar a sus tres hijos fue el inicio de la historia en 
tierras misioneras.

María Antonia consigue titularse de maestra nor-
mal nacional e inicia su carrera docente, primero en 
un paraje de la provincia de Misiones y luego postula 
un cargo titular y regresa a Posadas a ejercer en la 
Escuela Número 7 de la capital provincial.

Cerca de su familia, Maria Antonia proyecta nue-
vamente su vida y se casa con Óscar Grassi, con 
quien tiene dos hijas: Ángela María y Ramona Filo-
mena.

1967

El decreto ley 17.294 prohíbe ejercer su cargo a los 
inmigrantes, de modo que, si quiere obtener la titu-
larización de su cargo de maestra, debe naturalizarse 
argentina.

Foto familiar de mi abuela (María Antonia Fernández López) con 
sus alumnos de la escuela. Archivo familiar.

Foto familiar de mi abuela y su padre (María Antonia Fernández 
López y Francisco Fernández López). Archivo familiar.
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Esto le crea un gran conflicto a María Antonia y 
públicamente se declara «antiperonista» ante su gru-
po de colegas docentes. Con gran amargura, reali-
za el trámite para no perder su cargo de maestra. A 
partir de ahí, escribió varios artículos en el periódico 
escolar con una mirada crítica a las políticas naciona-
les de la época.

1971

Se jubila como maestra ejerciendo como directora 
de la Escuela Número 7 de la ciudad de Posadas. Fue 
reconocida por su mérito y dedicación. Continuó es-
cribiendo guiones y discursos de actos hasta sus últi-
mos días. Fallece una tarde de verano de 1992, a sus 
ochenta y seis años.

En la actualidad

Sus nietas y descendientes hemos rescatado su ver-
dadero origen, el lugar de nacimiento en Lugo. El 
rescate de documentación fue realizado en 2003 
por una de sus nietas, que acudió a Lugo y accedió 
a las actas de nacimiento de María Antonia y de sus 
padres.

Sus hijas Ramona y Ángela María han podido 
tramitar su nacionalidad gallega mediante presen-
tación realizada ante el gobierno argentino —en el 
año 2006— para anular su naturalización y presentar 
ante el consulado de España en Argentina los trámi-
tes pertinentes. Las nietas hemos quedado excluidas 
por la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007), 
pero seguimos deseando la nacionalidad gallega 
como un legado familiar.

Hoy nosotros, sus nietas y bisnietos, nos sentimos 
orgullosos de llevar sangre gallega y misionera.
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