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Introducción           
El presente trabajo propone un análisis y una comparación del proceso histórico de la 

construcción de la nación italiana y argentina y de sus consecuencias a través de la 

e(inmigración). Precisamente se estudia estos procesos mediante la representación literaria 

que los autores Edmondo De Amicis (1846-1908) y Gastón Gori (1915-2004) ofrecen de estos 

fenómenos. 

           El interés por este trabajo y por estos dos autores surge por el vínculo estrecho que une 

Italia y Argentina gracias al fenómeno de la e(in)migración cuyo ápice se alcanza durante el 

siglo XIX y a comienzos de siglo XX. Además, tanto De Amicis como Gori tienen sangre italiana 

en cuanto este útimo (cuyo verdadero nombre es Pedro Marangoni) es nietos de inmigrantes 

italianos. 

          El objetivo de este análisis será el de incorporar los estudios históricos la perspectiva 

literaria: ya que la literatura tiene un papel fundamental en los procesos nacionales. Es un 

instrumento para unir el pueblo y favorecer la aceptación de sentirse parte de una identidad. 

Los textos de De Amicis y de Gori parecen un intento de completar y compensar lo que el 

discurso histórico no alcanza o no puede. La historia se entrelazará con la literatura para 

intentar ofrecer al lector las experiencias de los e(in)migrantes, sus sentimientos, miedos y 

esperanzas.  

           Estos dos autores viven en dos siglos diferentes; sin embargo, este aparente 

impedimento no crea necesariamente un obstáculo a este trabajo, porque  se pueden obtener 

dos miradas lejanas entre sí que solo pueden enriquecer los conocimientos de este fenómeno. 

           El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero se intentará ofrecer un panorama 

de la literatura de migración a través de estudios críticos y ejemplos extraídos de las obras de 

los autores, para conocer cuáles suelen ser los temas más tratados y qué valor tiene este tipo 

de escritura tanto en el autor como en el lector.  

           En el segundo se propone un análisis desde el punto de vista histórico de la unificación 

italiana del siglo XIX, de las causas y de las consecuencias que conlleva este proceso. Se 

estudiará cómo se desarrolla el proceso de nacionalización y cómo la nueva sociedad italiana, 

especialmente la tercera clase, percibe el sentimiento nacional y la nueva identidad nacional. 

Los problemas sociales, políticos y económicos de la península afectaron de manera diferente 

las clase sociales italianas y, por eso, las más pobres buscaron soluciones para remediar a los 

problemas como, por ejemplo, la migración. Sucesivamente este análisis será aplicado a las 
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obras de De Amicis: Cuore1 (ed. 2015), Sull’Oceano2 (ed. 2016) e In America3 (ed. 1993). En la 

primera el autor intenta crear una sociedad utópica basada en la solidaridad y hermandad, 

pilares sobre los cuales la nueva Italia podrá crecer y prosperar; mientras que la segunda 

novela ofrece un testimonio en el que, probablemente por primera vez, un intelectual burgués 

elige como protagonistas a los migrantes y, al hablar directamente con ellos, descubre 

problemas y preocupaciones acerca de la decepción italiana. Finalmente,  el tercer texto es 

otro testimonio de la inmigración en el que De Amicis cuenta de su estadía en la colonia San 

Carlos que le permite descubrir que al fin y al cabo los italianos tuvieron éxito aunque 

extrañaron mucho la patria dejada. 

        En las tres obras, De Amicis siempre se preguntará a sí mismo y a la tercera clase qué 

opinan de Italia y si se sienten efectivamente ya italianos y su viaje para descubrir las 

verdaderas raíces de los males italianos, será una evolución interior que desarrollará dentro 

de sí y que le hará entender el valor importante de esta tercera clase. 

          En el tercer capítulo se analizará cómo el gobierno argentino intenta emular Europa y 

plantar el modelo de nacionalismo europeo en su territorio. Si por un lado hay una Italia que, 

a pesar de la unificación y a pesar de intentar crear un sentimiento nacional, no soluciona 

muchos problemas económicos que empujan a los italianos emigrar, por el otro lado, hay un 

gobierno argentino que necesita consolidarse como país, económicamente y politícamente 

favoreciendo la entrada de europeos. Se descubrirá que a diferencia de Italia, el elemento de 

cohesión argentino no es la historia, sino la geográfia y un ideario político. Por eso, la creación 

de colonias agrarias en la pampa trabajadas por europeos, ante todo por suizos y alemanes y 

sucesivamente por italianos, es un elemento fundamental para el progreso de la nación. 

Además, en un país que está creciendo, también cualquier otro empleo en la ciudad es 

importante para la futura riqueza de Argentina. Es alrededor de las consecuencias de la 

inmigración que Gori construye su obra. El autor argentino, como se explicará más adelante, 

es ligitimado a tratar este tema, aunque haya nacido mucho después de De Amicis, por ser 

descendiente de italianos, por haber crecido en la colonia Esperanza, por ser abogado y por 

llevar muchos conocimientos acerca del desarrollo juridico del fenómeno. Su necesidad de 

justicia y sobre todo de verdad lo empuja a escribir relatos y novelas que, aunque 

ficcionalizadas, son el resultado de un largo estudio y son muy fieles a la realidad. El desierto 

                                                        
1 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, Edizione Mondadori, Milano. 
2 De Amicis, Edmondo (ed. 2016), Sull’Oceano, Gammaró edizioni, Genova. 
3 De Amicis, Edmondo (ed. 1993), In America, Monteleone, Vibo Valentia. 
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tiene dueño4 (ed. 1999) trata el comienzo de la colonia San Carlos cuando los inmigrantes 

deben conocer los secretos de la pampa virgen. Los suizos y alemanes fueron entre los 

primeros en llegar a la colonia de San Carlos, pero, como testimoniado por De Amicis, 

sucesivamente esta se llenó de italianos, en particular piamonteses, que dejaron una huella 

importante. Gori pudo escribir esta novela por haber recibido papeles y anotaciones, escritas 

por Charles Beck-Bernard y Enrique Vollenweider. Y de su propio  suegro,  Enrique Dener 

quien  los traduce al español.  Enrique era hijo de Santiago Dener, apoderado de la empresa 

Sociedad Beck, Herzog y cía.  

          La inmigración, según Gori, conlleva consecuencias positivas y negativas, éxitos y 

fracasos. El campesino Burdin acaba siendo el proprietario de su concesión, mientras que el 

personaje de Antonini en La muerte de Antonini (ed.1992), en el afán de riqueza de bienes 

materiales sufre los efectos de la especulación y usura. Tampoco Nicola y Nacho en El camino 

de las nutrias. Otro cuentos5 (1955) viven una extistencia fácil: el difícil trabajo y la falta de 

propiedad de una casa en el primer caso y la violencia verbal, los celos y el alcohol en el 

segundo caso, les permiten solo apparentemente encontrar su lugar en la sociedad. Los último 

tres son italianos y Gori es ligitimado en protagonizarlos por conocer esta realidad gracias  a 

sus orígenes y los cuentos de los abuelos italianos. 

              En el cuarto capítulo se intentará proponer una comparación entre las perspectivas de 

ambos autores porque, aunque pertenecientes a dos siglos diferentes, ofrecen estímulos de 

reflexión importantes. Desde el punto de vista literario, se analizará cómo ambos autores 

desarrollan y entienden el concepto de construcción y consolidación de Italia y Argentina y 

qué significa la figura del e(in)migrante para los dos. Además, siguiendo las temáticas que la 

nacionalización y la e(in)migración conllevan, se examinará como ambos insertan los temas 

del viaje físico e interior, cómo los migrantes concluyen si travesía en la nueva patria y, en 

consecuencia, cómo se adaptan a la nueva realidad, pero también qué conflictos deben vencer 

tanto en Italia como en Argentina. De ahí, el tema de la identidad, cuestión compleja que en 

ambos países, los italianos deben comprender y construir dentro de sí. De Amicis ayuda a 

ampliar el conocimiento acerca de la emigración, y Gori, por ser argentino, ofrece un 

panorama interesante acerca de la otra cara, la inmigración. Porque ambas son fundamentales 

y no se puede tratar una cara exluyendo la otra. 

                                                        
4 Gastón, Gori (1999), El desierto tiene dueño, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 
5 Gastón Gori (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, Edición El Litoral, Santa Fe. 
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          A través de estas lecturas, el objetivo de este trabajo es conocer y analizar esperanzas, 

ilusiones, éxitos y fracasos de los migrantes, de ambos proyectos políticos y de una clase 

gobernante que no siempre ha conseguido encontrar soluciones aptas al propio país. Como se 

estudiará, la diversificación de este fenómeno es muy variada, entre quien tuvo mucho éxito y 

quien solo fracasó. La literatura completa con su poder y enriquece el aspecto histórico, que 

no siempre es suficiente. Ayuda a dar un paso más adelante porque abraza aspectos 

subjetivos y emocionales que servirán para conocer y valorar la voz de los migrantes. Además, 

completa y crea esperanza o sirve para pensar en lo que podría ser o en lo que que hubiera 

podido ser. Por esta razón, se han elegido estos dos autores: por un lado De Amicis ofrcece su 

persectiva de esperanza hacia el futuro. Por otro lado, Gori, que ya sabe lo que ha pasado y 

puede enriquecer el punto de vista de De Amicis, expresando sus conocimientos para volver a 

construir un fenómeno que ha llevado un gran número de europeos a esperar en una vida 

mejor y viajar para lograrla.  
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1. Emigración-inmigración italiana: 

estudios literarios entre historia y ficción 

 

 

Estudio histórico y científico  

           El estudio del fenómeno de la migración es un tema que fascina a muchos históricos, 

ensayistas e incluso a escritores de novelas o cuentos. La necesidad que tiene un autor, un 

lector o cualquier otra persona de descubrir sus raices y su pasado o el pasado de sus 

antepasados, lo empuja a buscar información como si esta búsqueda lo ayudara a consolidar 

su vida: saber quiénes somos y de dónde venimos es necesario para construir una base sobre 

la cual apoyar los pies, como una estatua que necesita su pedestal para no caer. 

           Muy a menudo es difícil distinguir los dos términos emigración e inmigración los cuales, 

a pesar de estar entrelazados entre sí y de constituir un mismo fenómeno, sus significados 

dependen de la perspectiva desde la cual se estudia, se mira o se analiza este proceso. 

                De hecho, Fernanda Elisa Bravo Herrera, en su estudio acerca del rol de la lengua en 

el proceso migratorio de los italianos, sugiere “(...) e(in)migración, para señalar en un único 

término las múltiples perspectivas que interactúan en el mismo. Se trata, entonces, de un 

intento para reunir y resaltar en un único término el fenómeno inmigratorio y el emigratorio, 

para indicar que ambas perspectivas operan simultáneamente, aunque son diferentes los 

horizontes socio-ideológicos que las declinan”6. 

            Igualmente Silvana Serafin, al estudiar la literatura de migración, propone la misma 

reflexión afirmando que “In effetti, non si può analizzare il concetto di emigrazione, senza 

considerare il suo contrario: l’immigrazione. Sono le due facce di un medesimo fenomeno che 

sconvolge l’ordine sociale sia del paese di partenza – dove si attua un progressivo 

impoverimento –, sia di quello d’arrivo(…)”7. 

          En consecuencia, es igualmente interesante dar una definición de los dos términos de 

modo que quede claro el significado y la diferencia entre los dos.  

                                                        
6 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014) “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos”. 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas” en Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas 
y Literarias Hispanoamericana (RILL), Vol. 19, n. 1, Universidad Nacional de Tucumán, pag. 4. 
7 Serafin, Silvana (2014), “Letteratura migrante. Alcune considerazioni per la definizione di un generale 
letterario”, en Altre Modernità. Rivista di studi letterari e culturali, Università di Milano, Milano, p. 4. 
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           El diccionario italiano Treccani plantea el significado de emigración así:  

   
“In generale, il fenomeno per cui gruppi di esseri viventi, uomini inclusi, si spostano verso 
territori diversi da quelli in cui risiedono, per lo più a causa di un aumento eccessivo della 
densità delle popolazioni. In partic., l’espatrio o spostamento regionale a scopo di lavoro, 
determinato da un dislivello tra le condizioni economiche esistenti nei vari stati (e. 
esterna) o nelle varie zone di uno stesso stato (e. interna”)8; 

 

mientras que a la inmigración se le da esta definición: 

 

“In generale, l’ingresso e l’insediamento, in un paese o in una regione, di persone provenienti 

da altri paesi o regioni. Insieme con la corrispondente emigrazione rientra nel fenomeno più 

ampio delle migrazioni internazionali ed interne”9. 

 

         Resulta fundamental considerar ambas caras de este fenómeno porque se abraza la 

perspectiva crítica citada según la cual una no puede existir sin la otra. No se puede obtener el 

mismo resultado si se pone atención solo a un aspecto y se excluye el otro. 

        Es por eso que cuando se estudia la migración italiana a Argentina hay que considerar no 

solo la situación italiana y de los migrantes, sino también la situación argentina, de cómo 

manejó enormes oleadas de extranjeros y de cómo estos últimos lograron adaptarse.  

         Italia sufrió la más significativa huida de sus ciudadanos, la que se podría definir como 

una verdadera diáspora: fue la emigración hacia América Latina y especialmente hacia 

Argentina, un territorio nuevo gobernado por una clase criolla que aspiraba a la entrada de 

inmigrantes europeos para llevar a cabo el proyecto de poblamiento del “desierto”. Esta 

oportunidad fue muy preciosa también para suizos, alemanes y franceses. Sin embargo, 

fueron los italianos los que más se trasladaron y poblaron gran parte de Argentina dejando 

una huella en la cultura y en la lengua no indiferente. Por esta razón Luis O. Cortese afirma 

que “El aluvión migratorio italiano será decisivo para la historia argentina, configurando su 

perfil actual en forma contundente, aún considerando que su impacto no fue homogéneo en 

las distintas regiones de nuestro país”10. 

                                                        
8 Dizionario Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/emigrazione/. Última consulta el 13 diciembre de 
2017. 
9Dizionario Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/immigrazione/. Última consulta el 13 diciembre de 
2017. 
10 Cortese, O. Luis (2005), Inmigrantes italianos en Buenos Aires a través de documentos privados. I La partida, el 
viaje y el arribo (1887); II La inserción y el regreso temporal (1869-1912), Asociación amigo del archivo general de 
la provincia Esperanza-Santa Fe- República Argentina, Congreso argentino de inmigración: IV congreso de 
historia de los pueblos de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe, p. 12. 
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          Muy a menudo el interés y la curiosidad frente a este proceso encuentra su solución y 

sus fuentes en los ensayos o textos históricos: las estadísticas, los datos y las fechas 

reconstruyen el pasado a través de una mirada más objetiva y científica. Un estudio de 

particular importancia para quien desee conocer la e(in)migración a través de conocimientos 

históricos es la obra de Fernando J. Devoto y Marta Madero Storia degli italiani in Argentina11  

en el que se ofrece un panorama detallado desde el periodo colonial  hasta el periodo después 

de la Segunda Guerra Mundial. Devoto subraya la evolución de la e(in)migración tomando 

distintos aspectos como el cambio en los trabajos, la diversificación de género y de 

procedencia y la construcción de una sólida comunidad italiana. También afirma que los 

primeros italianos fueron los genoveses y que no se puede llamar propiamente 

e(in)migración ya que, como se explicará en el segundo capítulo, se trata de casos aislados que 

no consiguieron construir una verdadera comunidad en tierra argentina. Del mismo autor es 

también interesante Historia de la vida privada en la Argentina12, un conjunto de ensayos de 

distintos autores en el que se analizan los cambios sociales, culturales, familiares y 

lingüísticos entre el 1870 y 1930, especialmente en lo que se refiere a la vida mundana de los 

cafés, locales, los encuentros, la vida en familia y la educación de los niños. Siempre para 

conocer los acontecimientos de lo migrantes italianos, puede resultar constructivo también el 

trabajo el Vanni Blengino Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in 

Argentina, 1837-193013. Como Devoto también la profesora Adriana Crolla de la Universidad 

Nacional de Litoral pone de relieve cómo comenzó la llegada de los italianos en Las 

migraciones ítalo-rioplatenses: Memoria cultural, Literatura y territorialidades14, igual que  

Fiorenzo Toso en su ensayo Il genovese in America Meridionale15  en la revista Oltreoceano. 

Hay también otros estudios que se fijan en analizar los juicios, los estereotipos y el 

sentimiento anti-italiano que se crearon en Argentina a causa de la enorme presencia y de la 

consinguiente influencia. Un ejemplo es Italiani malagente: immigrazione, criminalità, 

razzismo in Argentina, 1890, 194016 de Eugenia Scarzanella.  

                                                        
11 Devoto, J. Fernando (2007), Storia degli italiani in Argentina, Donzelli Editore, Roma. 
12 Devoto, J. Fernando y Madero, Marta (1999), Historia de la vida privada en Argentina, Taurus, Buenos Aires. 
13 Blengino, Vanni (1987), Oltre l’oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina, 1837-1930, 
Edizioni Associate, Roma. 
14 Crolla, C. Adriana (2013), “Momento y significaciones de las migraciones ítalo-rioplatenses” en Las migraciones 
ítalo-rioplatenses, Ediciones UNL, Santa Fe, pp. 15-56. 
15 Toso, Fiorenzo (2007), “Il genovese in America Meridionale”, en Oltreoceano, Vol. 1, Editrice universitaria 
udinese srl, Udine, pp. 139-145. 
16 Scarzanella, Eugenia (1999), Italiani malagente: immigrazione, criminalità, razzismo in Argentina, 1890, 1940, 
F. Angeli, Milano. 
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             Por el otro lado, hay unos aspectos interesantes acerca de la migración que a veces no 

son muy considerados por los estudios de críticos italianos los cuales suelen dar más 

importancia al punto de vista de la situación italiana. En este caso hay que hablar de la otra 

cara, es decir de la inmigración y de consecuencia hay que adoptar la óptica argentina y 

examinar el fenómeno desde esta perspectiva. Si en Italia la situación precaria empuja sus 

habitantes a irse, en Argentina hay, al mismo tiempo, como se estudiará en el segundo 

capítulo, un fomento de la emigración sobre todo gracias a leyes oficiales promulgadas en 

1853 en Santa Fe, las cuales permiten la creación de empresas y de colonias agrarias, el 

incremento de trabajo agrícola y de la economía. Si bien los italianos no fueron al principio los 

bienvenidos, se convertirán en el grupo más numeroso en la pampa que, por eso, tomará el 

nombre de pampa gringa. A este propósito se señalan el trabajo de Ezequiel Gallo La pampa 

gringa17, que da una explicación larga y amplia de la transformación de este terriorio y el 

conjunto de ensayos Altrocché! Italia y Santa Fe en diálogo18 editados por Adriana Crolla en el 

que cada trabajo se fija en la presencia de italianos en la provincia de Santa Fe recuperando la 

rica herencia de la inmigración italiana. El trabajo de Adriana Crolla sigue con ¡Puro gringo! 

Perfiles de la inmigración italiana en las colonias santafesinas19 en el que se recupera la 

presencia italiana a través del lado literario. Los trabajos del mismo Gastón Gori el cual se 

dedica no solo a la escritura de novelas o cuentos, sino también a trabajos científicos y 

históricos como Esperanza, madre de colonias20 e Inmigración y colonización en la Argentina21, 

y un testimonio interesante de Charles Beck Bernard, La República Argentina22, uno de los 

empresarios que junto a Aarón Castellanos es responsable de los contratos de las primeras 

200 familias que fundan Esperanza, la primera colonia en 1856. Siempre por lo que se refiere 

a Santa Fe, otra lectura es la de Juan Luis Martirén Colonización y distribución de la riqueza 

inmobiliaria en la provincia Santa Fe, Argentina, 1864-187523 mientras que para un análisis de 

la presencia de los italianos en la cultura argentina hay Los italianos, el lunfardo y el tango por 

Federica Goldoni24 en el cual no solo está presente el tema de la inmigración, sino también de 

                                                        
17 Gallo, Ezequiel (2004), La Pampa Gringa, Editorial Edhasa, Barcelona. 
18 Crolla, C. Adriana (2014), Altrocché! Italia y Santa Fe en diálogo, Ediciones UNL, Santa Fe. 
19 Crolla, C. Adriana (2015), “¡Puro gringo! Perfiles de la inmigración italiana en las colonias santafesinas” en 
Zibaldone. Estudios italianos, Vol. III, 1 enero 2015, n°5, pp. 137-159. 
20 Gori, Gastón (1969), Esperanza, madre de colonias, Ediciones AMSAFE, Santa Fe. 
21 Gori, Gastón (1947), Inmigración y colonización en la Argentina, Editorial universitaria de Buenos Aires. 
22  Beck Bernard, Charles (2015), La República Argentina (Adriana C. Crolla, ed.), Ediciones UNL, Santa Fe. 
23 Martirén, Luis Juan (2012), “Colonización y distribución de la riqueza inmobiliaria en la provincia Santa Fe, 
Argentina, 1864-1875”,en América Latina en la historia económica. Vol. 19, n° 2, pp. 47-71, Universidad de 
Buenos Aires. 
24 Goldoni, Federica (2017), “Los italianos, el lunfardo y el tango”, en The Coastal Review: an online peer- reviewd 
journal, Vol.9. Iss. 1, Article 1, p. 1-29. 
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la huella lingüística italiana que se mezcla con otras lenguas generando el idioma híbrido del 

lunfardo y el tema del tango cuyas canciones están llenas de italianidad. A este respecto se 

sugiere también La inmigración italiana en las letras del tango de Oscar Conde25. 

 

E-inmigración en la literatura y en la ficción 

Si bien el estudio histórico de la e-inmigración sea fundamental para conocer causas y 

consecuencias utilizando lo más posible la objetividad, hay un aspecto que muy a menudo es 

olvidado y al que no se ha dado  (por lo menos al principio por parte de los estudios italianos) 

el valor que se merece. Se trata del rol de la literatura, la cual ha dado su gran contribución 

para enriquecer este conocimiento. Pensar que los intelectuales o los escritores se hayan 

quedado callados frente a este gran fenómeno y estas enormes transformaciones, sería como 

negar la otra cara de la e-inmigración, es decir el lado más subjetivo, relacionado a la escritura 

y a lo que está vinculado al aspecto literario.  

            A pesar de los varios textos literarios y de escritores que protagonizaron la migración y 

los migrantes, los estudios italianos han empezado solo en los años 70 del S. XX a dedicarse y a 

valorar esta perspectiva literaria. Camilla Cattarulla estudia este proceso de creciente interés 

en Migrazioni al Río de la Plata e critica letteraria italiana26 y afirma que los estudios italianos 

y la valoración de la literatura de migración es reciente como ya se intuye gracias al título del 

segundo párrafo “Migrazioni e letteratura: un interesse critico e recente”. La estudiosa lamenta 

que “Si può dire che periodicamente gli storici dell’emigrazione sono impegnati a fare il punto 

sullo stato dell’arte creando una rete di scambi bibliografici e metodologici che alimentano il 

dibattito sul tema. Lo stesso non è mai accaduto per quanto riguarda la critica pubblicata in 

Italia sulla letteratura d’emigrazione”27. Según su opinión la razón por la que hay esta grande 

falta en Italia es porque los estudios han descubierto con más retraso el lazo entre imaginario 

e migración además de haber tardado también en encontrar fuentes relacionadas a estos 

temas. No se ha dedicado la correcta atención a la migración y Cattarulla, en el mismo ensayo, 

cita también a Antonio Gramsci que en Quaderni del carcere se da cuenta de la misma 

carencia: 

 

                                                        
25 Conde, Oscar (2015). “La inmigración italiana en las letras de tango”, en En Grosch, Nils y Kailuweit, Rolf 
Italian Migration and Urban Music Culture in Latin America, Waxman, Münster, pp. 73-83. 
26 Cattarulla, Camilla (2009), “Migrazioni al Río de la Plata e critia letterari italiana”, en Altre modernità. Rivista di 
studi letterari e culturali, n. 2, Università degli studi di Milano, pp. 100-122. 
27 Id., p. 101. 
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In Italia è sempre esistita una notevole massa di pubblicazioni sull’emigrazione come 
fenomeno economico-sociale. Non vi corrisponde una letteratura artistica, ma ogni 
emigrante racchiude in sé un dramma, già prima di partire dall’Italia. Che i letterati 
non si occupino dell’emigrato all’estero dovrebbe far meno meraviglia del fatto che 
non si occupino di lui prima che emigri, delle condizioni che lo costringono ad 
emigrare, ecc.; che non si occupino cioè delle lacrime e del sangue che in Italia, prima 
che all’estero, ha voluto dire l’emigrazione in massa28 (cit. por Cattarulla, p. 101). 

 

También la profesora de la Universidad degli studi de Cassino Ilaria Magnani29 dedica un 

ensayo a la  literatura italiana de la emigración e, igual que Cattarulla, cita el mismo 

pensamiento de Gramsci observando y relevando el disinterés por parte de los intelectuales 

italianos frente a las clases sociales más bajas  y, en consencuencia el disintéres con respecto a 

la literatura de migración, en tanto la mayoría de los italianos que huían pertenecían a la 

extracción social más precaria. La negación y el olvido se dan también por la selección 

estilístico-artística fijada por los estudiosos y porque los intelectuales de la élite italiana 

“hanno lasciato alla produzione più commerciale il compito di testimoniare l’esodo che per 

oltre un secolo ha interessato la nazione”30. Limitando el estudio de la e(in)migración se ha 

borrado su otra cara, no valorando testimonios directos e igualmente necesarios para 

alcanzar un conocimiento más completo. Lo que ha llegado a los lectores ha sido solo una 

pequeña parte que durante mucho tiempo ha decretado el rol de única versión verdadera. 

            Bravo Herrera coincide con la opinión de Cattarulla y de Magnani afirmando a su vez 

que “La producción literaria italiana alrededor de la emigración a la Argentina no ocupa un 

lugar central en la conformación del canon literario nacional. Muchos nombres resultan 

marginales o, prácticamente, olvidados”31. Y en su obra Huellas y recorridos de una utopia: la 

emigración italiana en la Argentina sigue confirmando que entre otras razones por la que 

mucho textos han sido dejados de lado es porque “no satisfecen los parametros de la 

literatura alta (o del centro) posición que estaría planteando que estos textos no cumplen con 

las normas y los requisitos establecido implicita o explicitamente para formar parte del 

conjunto de textos y autores representativos y constituyentes de una tradición, y por lo tanto, 

de una norma”32. Se retoma, de consecuencia, lo ya citado por Magnani: por parte de los 

                                                        
28 Ibid. 
29 Magnani, Ilaria (2015), “I migranti nelle letteratura italiana. Dall’essenza all’equivalenza”, en Zibaldone. 
Estudios italianos, Vol. III, issu 1, enero 2015, pp. 260-270. 
30 Id., p. 260. 
31 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014) “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos. 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas”, en Revista del Instituto de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias Hispanoamericana (RILL), Vol. 19, n. 1, ob. cit., p.3. 
32 Bravo Herrera, Elisa Ferdinanda (2015), Huellas y recorridos de una utopia: la emigracion italiana en la 
argentina, Teseo, Buenos Airea, p.  40. 
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estudios en Italia no había ningún interés de valorar la escritura migrante porque esta no 

respetaba los canones literarios. No hay que sorprenderse de su rechazo si el objetivo 

principal de las casas editoriales era el de vender más textos posible y entrar en el mecanismo 

de demanda y oferta. Lo interesante es que, aunque se haya dado cuenta de este problema, 

Bravo Herrera está segura de que “(...) algunos autores resultan imprescindibles para 

comprender el proceso socio-cultural de la emigración, fenómeno central en la historia 

italiana”33. 

               Si hay que dar una definición de qué es la literatura para que se pueda entender 

porqué había que considerar las obras literarias al mismo nivel que las históricas, sería 

interesante seguir la opinión de Stefano Prandi, profesor de literatura italiana en la 

Universidad di Berna. Entrevistado por Eloise Lonobile, el profesor Prandi afirma que la 

literatura puede, entre otras cosas, definirse como un elemento cuya fuerza “sta nel suo 

inesausto sperimentare ipotesi di realtà in questi continui e cangianti mondi possibili che non 

solo stimolano la nostra intelligenza, ma anche toccano nel profondo la nostra emotività”34. De 

hecho la literatura sigue sus propias normas que no son dictadas por un deseo de decir 

necesariamente lo que es real: muy a menudo el escritor se sirve de su poder para alcanzar y 

llenar los vacíos dejados por la incapacidad de la historia de colmarlos. Tal vez sea también 

por esta otra razón que la literatura de migración tuvo que luchar para obtener la atención en 

los estudios italianos: porque probablemente una obra que trata un tema histórico de manera 

literaria puede hacer surgir dudas acerca de su veracidad y poca confianza por parte del 

lector.  

        Sin embargo, como sostiene Bravo Herrera, hay igualmente autores y escritores de ficción 

cuyos trabajos son necesarios para ir más allá de estudios históricos que resultan a veces 

bastante limitados. Lo que falta en el estudio de la migración es un enfoque más subjetivo y 

menos científico. Si la historia falta en algo, la literaura puede ayudar y compensar esta falta. 

Permite experimentar, crear nuevos mundos, esperanzas, imaginarios, sin reglas ni 

restricciones, tiene la libertad de pensar en las cosas cómo prefiere, pensar cómo serán e 

incluso como hubieran podido ser. Se llena de sentimiento y sirve como catarsis para el lector, 

para empujarlo a emocionarse y ser más emotivo y para escapar del mundo real y construirse 

                                                        
33 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014) “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos. 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas”, Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Literarias Hispanoamericana (RILL), Vol. 19, n. 1, ob. cit.,  p. 6. 
34Eloise Lonobile entrevista a Stefano Prandi, 
https://www.letteratour.it/teorie/A05_intervista_stefano_prandi.asp.  Última consulta el 13 diciembre de 2017. 
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su propia vida paralela. Cuando el discurso literario encuentra el fenómeno de la emigración, 

Silvana Serafin escribe que  

 

“(…) Da qui il potere salvifico assegnato alla letteratura: nel ripercorrere il labi percorso 
dell’anima alla ricerca del significato esistenziale, attraverso anche il fenomeno 
migratorio, paradigma di avventura e di mobilità, vengono recuperati punti di riferimento 
essenziali alla costruzione del presente e del futuro. Tra le tematiche ricorrenti figurano, 
pertanto, l’esaltazione dello spazio fisico, l’amarezza del viaggio/esilio/migrazione, la 
difesa dell’identità linguistica e culturale”35.  

 

Al considerar los temas tratados por lo escritores migrantes, se nota que la mayoría 

transforma la migración en una metáfora de viaje espiritual, de nostalgia hacia la patria, pero 

también de esperanza de una vida mejor. Es bastante difícil que un escritor se fije en el lado 

histórico y científico. 

         Sin embargo, hay que reconocer que las dos miradas no son suficientes separadas. Las 

dos se complementan: por un lado, la historia alcanza conocimientos que la literatura no 

puede totalmente conocer o simplemente no son pertinentes a su objetivo; por el otro la 

literatura y la vision literaria no científica de la realidad entra para poder colmar lo que la 

Historia no puede alcanzar, es decir la mirada directa, subjetiva de los mismos migrantes o de 

los que vivieron y vieron en primera persona este proceso. Amoreno Martellini, profesor de la 

Universidad de Udine, confirma esta teoría: 

 

Il rapporto tra Storia e Letteratura si è da sempre configurato come un mutuo scambio, 
all’interno del quale fatti o eventi storici hanno fornito spunti e ambientazioni per romanzi 
indimenticabili (e per altri da dimenticare), mentre al tempo stesso le pagine dei romanzi 
si sono rivelate in più di un caso come fonti insostituibili per la ricostruzione storica: fonti 
narrative e autonarrative, letteratura e scritture private hanno sempre contribuito alla 
ricostruzione di pagine della storia, remota o recente, in un rapporto che si è consolidato 
nei secoli. 
Negli ultimi decenni, però, in particolare a partire dagli anni Settanta del Novecento, la 
riscoperta e la valorizzazione della cultura popolare hanno offerto nuova linfa a questo 
rapporto, aggiungendo alle fonti letterarie uno sterminato patrimonio di scritture 
popolari, di memorie, di diari e, ad altro livello e con differenti modalità interpretative, di 
lettere36. 

 

Volviendo a tomar la afirmación por la que hasta los años 70 no ha extistido una literatura 

migrante, encontramos también unos estudios que desmienten esta afirmación y endosan esta 

                                                        
35 Serafin, Silvana (2007), “Premessa”, en Oltreoceano, Vol. 1, ob. cit., pp. 8-9. 
36 Martellini, Amoreno (2006), Racconti Migranti. Antologia di scritti sulla emigrazione sammarinese, Aiep 
Editore, San Marino. 
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responsabilidad de primer texto de migración a Sull’oceano de Edmondo De Amicis37 

(publicado en 1889) definiéndolo, como propone Bravo Herrera, “el texto fundacional de la 

literatura de emigración”38. En esta obra el  autor analiza el viaje desde Italia hasta Argentina, 

del que él mismo participa, y se fija en la dificultad que los italianos afrontan al dejar su patria, 

pero al mismo tiempo se pone la atención en sus esperanzas que llevan en el corazón la 

búsqueda de una vida mejor. En este caso se puede notar una pequeña contradicción: es 

verdad que los protagonistas son los italianos, especialmente, los de baja extracción y que el 

autor reproduce en su escritura los sentimientos y toda la subjetividad del viaje; sin embargo, 

hay una visión directa no de un emigrante, sino de un intelectual de la burguesía y lo que se 

lee es el testimonio de un tercero. Otro cuento que se podría definir de migración es el 

Racconto mensile llamado Dagli Appenini Alle Ande publicado en Cuore39 en el que De Amicis 

cuenta la historia del niño Marco que huye de Italia para buscar a su madre, inmigrante en 

Argentina. Además, hay otro texto L’Argentina vista com’è40: que el periodista y escritor Luigi 

Barzini escribe para Il corriere della sera en 1902 y que se publica en serie: en este libro, entre 

historía y ficción, se narra los acontecimientos de los italianos desde el viaje en el barco hasta 

la vida que consiguen y desarrollan en Argentina. 

           En realidad se puede asociar el interés por De Amicis acerca de la emigración al ser un 

intelectual socialista y muy sensible al discurso de la unificación italiana. Como se verá en el 

segundo capítulo, el autor se sirve de la migración para analizar cuestiones sociales y políticas 

italianas para denunciar la situación precaria en Italia que se desarrolla sobre todo después 

de la Unificación.  

         La mirada de los escritores es un elemento más que añade veridicidad a un fenómeno tan 

variodo, que la historia no podría colmar: si un texto de historia tiene que ser lo más objetivo 

posible, ofrece al lector solo una parte de la “verdad”. Conocer el lado más emotivo y subjetivo 

da a entender aun más que la emigración fue un proceso tan complejo porque a unos llevó al 

trabajo y a una vida mejor y a otros decepción y derrota, en tanto que muchos decidieron 

volver a su país de origen. Además, solo gracias al trabajo de los escritores se puede tocar con 

las manos estas diferencias y percibir directamente los cambios y tanto las dificultades como 

las esperanzas y las victorias. 

                                                        
37 De Amicis, Edmondo (2015), Sull’Oceano, ob. cit. 
38 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014), “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos. 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas”, Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Literarias Hispanoamericana (RILL), Vol. 19, n. 1, ob. cit., p. 6. 
39 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit. 
40 Barzini, Luigi (1902), L’Argentina vista com’è, en Corriere della Sera, Milano. 
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            Es por esta razón que a medida que el interés crece, se fortalece este estudio y grupos 

de ensayistas o profesores han decidido dedicar sus trabajos a esta versión marginal de la 

emigración. Se crea así un estudio que va más allá de las simples nociones científicas, de los 

datos y fechas y se acerca al lado más subjetivo del cual los escritores se sirven para definir lo 

que para ellos es la e-inmigración y todo lo que trae en distintos ámbitos. Se analizan 

temáticas interesantes, y originales, como las trasformaciones que Argentina sufre por la gran 

cantidad de extranjeros: el cambio del idioma o  la mezcla de idiomas diferentes, el tema de la 

comida como elemento de mantenimiento de identidad y de nostalgia o el rol de las mujeres 

que viajan aunque consideradas desde siempre como sujetos menores. Es interesante 

comentar el encuentro de pueblos diferentes que tienen que convivir juntos y de la mezcla de 

culturas que lleva a un sincretismo y transculturalización. Además, hay una visión metafórica 

que se entrelaza con la emigración, es decir el tema del viaje: este fenómeno se convierte en 

un traslado no solo físico, sino también mental y trae cambios evidentes así como una 

conciencia más amplia y una revalorización de la tierra de origen y convoca sentimientos 

como el coraje o la nostalgia. Son temas que solo la literatura y los escritores pueden alcanzar 

e insertar en sus escrituras. 

           Entre otros trabajos hay que citar la revista Oltreoceano fundada por la profesora 

Silvana Serafin en la que se recogen ensayos escritos por distintos autores que a su vez tratan 

obras de escritores migrantes para volver a darles una voz. Cada número a revista tiene un 

tema muy específico desde el rol de las mujeres hasta el viaje como metáfora y los temas que 

se acaban de citar siempre bajo la mirada literaria y, al mismo tiempo, se insertan temas de 

carácter literario, lingüístico y cultural acerca de las comunidades de migrantes oltreoceano. 

          Tomando en consideración el trabajo de la revista y uno de los temas “marginales” que 

son las mujeres migrantes, Rosa Maria Grillo, en Storie di donne tra Italia e Río de la Plata, 

afirma que:  

 

Nell’emigrazione italiana storica, tra il 1850 e il 1950, il discorso era tutto al maschile, e al 
femminile al massimo si parlava di penosi itinerari di ricongiungimento o di vedove 
bianche, sospese nel vecchio mondo nell’attesa di una lettera, di una notizia, di una 
rimessa: nella società patriarcale dell’Italia di allora la donna, soprattutto delle classi meno 
agiate, non aveva alcuna autonomia né possibilità di produrre, se non la prole e i servizi 
connessi alla casa e alla piccola agricoltura. Fuori delle mura domestiche non avrebbe 
potuto svolgere nessun ruolo e anzi sarebbe stata di intralcio nelle storie di uomini 
dell’emigrazione41.  

           

                                                        
41 Grillo, Rosa Maria (2008), “Storie di donne tra Italia e Río de la Plata”, en Oltreoceano, Vol. 2, Editrice 
universitaria udinese srl, Udine, p. 95. 
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Si no es fácil encontrar la presencia de mujeres migrantes tanto en la historia como en la 

literatura, el ya citado Dagli Appenini alle Ande (2015) es una expepción en cuanto De Amicis 

cuenta el coraje de una mujer italiana que deja su país sola y viaja a Argentina para 

construirse un futuro mejor y trabajar. 

          Silvana Serafin, a este propósito, siempre en la revista Oltreoceano dedica un ensayo a 

una ejemplo de escritura migrante femenina, la italo-argentina Syria Poletti42. Igualmente la 

misma profesora le dedica otro trabajo en Escrituras plurales: migraciones y espacios en 

tiempos literarios43, otro conjunto de ensayos cuyo objetivo es el de otra vez valorar las 

escrituras migrantes. Poletti (1917 en Pieve di Cadore-Belluno) representa el tema del viaje 

como un traslado mental y no solo físico. Físicamente porque a los 21 años se muda a 

Argentina para reunirse con los familiarse y para realizar sus capacidades artistica: “de aquí, 

su incesante migrar –fisico y mental- (...)44. Eso se mezcla con su interés de un camino-viaje 

hacia el pasado, hacia la infancia símbolo para ella de los valores perdidos. La infancia de 

Poletti tiene lazos con América que es “el país de la esperanza, de los sueños realizados”45 y su 

viaje hacia el conocimiento de las culturas  y de los mitos indígenas.  

           Volviendo a tomar el tema de las mujeres, Serafin en Syria Poletti: la scrittura della 

marginalità identifica en la autora otro elemento fundamental de su obra, es decir el interés 

de devolver el poder a las mujeres (y también emigrantes) sobre todo gracias al uso de la 

literatura. La marginalidad es la dificultad que cada individuo tiene que enfrentar y vencer al 

dejar su país y mudarse a otra realidad totalmente distinta y, en consecuencia la dificultad a 

veces para insertarse y sentirse parte de la nueva sociedad. Esto ya es complicado por 

cualquiera; si, además, se trata de una mujer la dificultad se multiplica. Porque desde ya las 

mujeres son excluidas por el solo hecho de ser mujeres. Sus personajes representan muy bien 

esta “duplice marginalità”46.  

           Adriana Cristina Crolla, en la revista Oltreoceano47, dedica un ensayo a la figura 

femenina inmigrante y al concepto de matronazgo en el teatro de la pampa gringa. Se ha 

explicado que la mujer no logra salir del immaginario colectivo que la ve desempeñar el papel 

                                                        
42 Serafin, Silavana (2008), “Syria Poletti: la scrittura della marginalità”, en Oltreoceano, Vol. 2, ob. cit., pp. 145-
155. 
43 Serafin, Silvana (2014), “El viaje de Syria Poletti en el mito de la infancia y de los pueblos indígena”, en 
Escrituras plurales: migraciones y espacios en tiempos literarios, edizione La Toletta, Venezia, pp. 59-72. 
44 Id., p.60. 
45 Id., p. 67. 
46 Serafin, Silavana (2008), “Syria Poletti: la scrittura della marginalità”, ob. cit., p. 148. 
47 Crolla, Cristina Adriana (2013), “Configuraciones y perstistencia de lo femenino  y del ‘matronazgo’ en el teatro 
de la Pampa Gringa argentina”, en Oltreoceano, Vol. 2, Editrice universitaria udinese srl, Udine. 
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de individuo débil. Sin embargo, la profesora Crolla intenta desmitificar en cualquier modo 

esta teoría y el estereotipo que encierra a la mujer dentro el concepto de una figura pasiva y 

sometida. Crolla afirma que la incidencia de la presencia italiana en la formación de la 

identidad en Argentina fue tan grande que todavía hoy perviven códigos culturales que 

identifican la “Italianidad” o “Gringuidad”; y entre otros, se recuerdan el concepto de familia y 

de casa como signo de unidad y prosperidad y el valor nuclear de la maternidad. La mujer 

incide mucho en el estereotipo de madre porque es el único papel que puede desempeñar y, 

en consecuencia, esercita un gran poder afectivo en los hijos sustituyendo la figura paterna si 

es necesario. Su poder en la casa es tan grande que acaba dejando huellas indelebles en el 

imaginario colectivo y una gran responsabilidad en la educación de los niños que serán la 

futura sociedad. Crolla, en su estudio, formula el término Matronazgo toma en préstamo del 

término latino, matrona, que designa a la mujer casada que, aunque no pueda partecipar 

directamente a la vida pública, ejerce un gran poder en el mundo doméstico porque encargada 

de transmitir los valores familiares. Sucesivamente se agrega el sufijo -azgo, que en español 

aporta la idea de ‘dignidad, cargo, estado y tributos’. De este modo, matronazgo adquiere un 

significado que define la posición de dominio de las mujeres en los núcleos domésticos de las 

colonias de la Pampa Gringa. Crolla cita unos ejemplos de literatura en los que la mujer lleva 

un papel importante. Por ejemplo la obra de Florencio Sánchez, La gringa (1904), en la que se 

presentan a un gringo y a un gaucho peón que se ven quitar la tierra por el extranjero 

inmigrante. Ninguno de los tres acepta al otro porque extranjero y diferente hasta que el 

gaucho Próspero y la gringa Victoria se casan y él decide convertirse  a la nueva cultura puesto 

que la considera el solo modo para generar la raza argentina. En este caso, la mujer es el 

motor principal del cambio que influencia a la otra cultura del gaucho. Otro ejemplo es la obra 

Di spa gnente de Oscar Balbi (1996): la familia piamontesa Benedetto es protagonista de 

secretos, tabues y tragedias familiares. La hija María se enamora del peón Pedro y al momento 

de quedarse emabarazada, la madre la encierra en el sótano por vergüenza hasta el regreso de 

futuro padre. Ínes, la cuñada, fingirá el embarazo, pero a la muerte de María y a la despedida 

de Pedro, decide rebelarse de este matronazgo enfermo, afirmando no querer seguir con estas 

falsidades sino gritar y decir la verdad. Ya no desea quedarse en esa caja que la obliga 

desempeñar solo un papel pasivo que no le permite ser ella misma. Además, el hijo menor, 

Santiago, debe partir al servicio militar y la lejanía de su casa le impide la posibilidad de 

valorar las virtudes que la matrona-madre supo transmitir tal como el valor del trabajo, 

importancia de la educación y aprendizaje de la lengua. De repente, el esfuerzo de la madre de 
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mantener la cohesión familiar se materializa en la escena típica de reunión familiar: el 

momento de la comida cuando todos se reunen alrededor de la mesa, momento creado y 

reforzado por la figura femenina y que crea en Santiago nostalgia. Si por un lado, el rol de la 

mujer preve solo ocuparse de la casa y de los hijos, por el otro, es ella la que tiene este 

dominio y poder y resposable de la educación de los niños que, una vez adultos, serán ellos las 

fuerzas motrices de la comunidad. 

          La inmigrante María Lucía Racca es otro ejemplo de mujer fuerte y, en unos aspectos, 

fuera del ordinario por aquel entonces. Gracias a las cartas que la mujere intercambia con los 

hijos en Italia, se conoce la inmigración desde el punto de vista solo femenino y se entra en el 

interior de la vida doméstica de la experiencia migrante. Otra vez se remite al poder de 

matrona de la mujer en la casa y en su organización, pero al mismo tiempo Lucía no encarna 

totalmente este estereoripo de figura femenina. Aunque se dedique a las tareas domésticas, 

Lucía sabe leer y escribir y da su propia opinión acerca de la vida en Argentina e italiana. 

Además, se nota que Lucía cuida mucho la educación de los hijos y no duda en pedirle a la   

hija que ha quedado en  Italia: ”Dime también si tú Giovannino aprende a leer y escribir”48 o a 

decirles “Mira de hacer una letra mejor que esta y hazla bien larga, escribe muchas cosas, yo 

después te haré otra bien”49. Estas características pueden parecer de poco valor, pero en aquel 

entonces Lucía podía ser reconocida como una figura femenina revolucionaria. Además, 

participa directamente del trabajo en el campo, está al día de toda actividad de cosecha y de 

cría de animales, del mantenimiento del trabajo y del intervento del gobierno al momento de 

solucionar el problema de las langostas. Al mismo tiempo, cuida mucho la unión familiar 

especialmente cuando no acepta que toda la familia, por culpa del trabajo, no pueda ir todos 

juntos a la misa el domingo. Se percibe que es una mujer inteligente y decidida especialmente 

porque desarrolla una opinión totalmente personal de la vida en Argentina e invita a los hijos 

a no creer en todo lo positivo que se cuenta a su propósito. Su caracter es tan fuerte que nunca 

dejará de pensar en su Italia y decide volver después de veinte años para morir en su querida 

patria. 

           A este propósito, en la Premessa de la segunda revista Oltreoceano, Stefania Serafin 

admite que “Grazie alla letteratura, alla sua capacità di inventare mondi rassicuranti perché in 

grado di realizzare le aspirazioni più ardite (…) la donna si è liberata di angosce e di sensi di 

                                                        
48 Crolla, Cristina Adriana, “Escritos migrantes de la Pampa Gringa Santafesina: inmigración italiana y 
representaciones genéricas”,  
http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/elportal/pdf/editoriales/gringo2.pdf, última consulta el 
30 de abril de 2108. 
49 Ob. cit. 
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colpa, avanzando interpretazioni e sperimentando generi di scrittura”50. Otra vez la literatura 

es la clave que permite “un migrare che offre l’opportunità di viaggiare non solo nello spazio, 

ma  dentro l’io, per individuare un ordine interiore ed estenderlo, attraverso una visione 

rinnovata dal punto di vista esclusivamente femminile, al di fuori di sé”51. 

          Igualmente en Sull’oceano52, De Amicis trata del viaje de los italianos a través del océano 

hacia otra tierra. Es un viaje físico, pero al mismo tiempo es un proceso metafórico porque es 

un camino hacia la esperanza: cada italiano espera, dejando italia, encontrar una vida mejor y 

aunque el viaje es largo y difícil, hay la voluntad de exponerse a este riesgo como, más allá, 

hay algo mejor que los espera, a pesar de desconocer totalmente lo que encontrarían. 

También Enrico Corradini cita este último elemento en su novela La patria lontana 

referiéndose a italianos viajando a Brasil: “(...) e poi toccata la riva d'America si sarebbero 

dispersi, usciti dall'ignoto, un'altra volta nell'ignoto”53.  

            El viaje es también fuente de interés de otra serie de trabajos citados como Diaspore y 

editados por la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Se trata de una serie de publicaciones 

entre las cuales hay dos distintos conjuntos de ensayos juntados bajo los títulos Scritture 

temporali e viaggi temporali e Scritture migranti. En la introducción de la primera publicación 

citada, la profesora Margherita Cannavacciuolo afirma que “Il viaggio diviene, poi, uno dei 

temi centrali delle finzioni ispano-americane nel XX secolo, offrendosi come motivo 

ricorrente, per esempio, della nueva novela histórica latinoamericana e delle letterature di 

esilio e di migrazione”54.  

             La narrativa no es la sola que toma la migración como asunto: también la poesia elige 

este tema aunque el resultado final es muy similar porque se vuelven a examinar los temas de 

nostalgia, amor por la patria, esperanzas, miedos. Maria Luisa Daniele Toffanin, poeta de 

Padua es un ejemplo: con su poesia Un migrar d’amore presenta una migrante véneta que 

cruza el océano probablemente para reconciliarse con su amor que ya había dejado Italia tal 

vez con destino las colonias agricolas santafesinas para trabajar y cuyas raices han sido 

olvidadas: 

 

“Sola, oltre l’onda irta d’inverno  

                                                        
50 Serafin, Silvana (2008), “Premessa”, en Oltreoceano, Vol.2, ob. cit., p. 10. 
51Ob. cit.,  9. 
52 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit. 
53 Corradini, Enrico (1911), La Patria Lontana, Fratelli Treves, editori, Milano, p.  16. 
54 Cannavacciuolo, Margherita (2013), “Introduzione”, en Diaspore. Scritture plurali e viaggi temporali, Edizioni 
Ca’ Foscari, Venezia., p. 10.  
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in un migrar d’amore ritorni là  

a la Palma che sfrangia il sole (…) 

Lui che un giorno il mare scavalcò  

con quel trattore veneto  

a dissodare terra ritrovata 

 materna terra per semina di sogni  

in riti carminio del sole isolano. (…) 

“tu sai non muore l’uomo  

se fra le mani lascia desideri  

per puntare ancora gli occhia alle stelle.  

Muta solo la forma”55. 

 

De la misma autora hay otro poema Dal cuore di sua terra:  

(…) Amari i silenzi  

suoi di sua gente 

naufraghi 

tra idiomi diversi 

ma lo sguardo oltre l’onda 

ali prendeva 

verso quel fiore 

profumo d’oriente 

richiamo a trainare 

la sua fatica di Storia 

la sua speranza di uomo 

e nell’antico grembo 

riaffondare radici56. 

           

El tema de migración no se relaciona solo al pasado. Muy interesante es la narración de Laura 

Pariani, Il piatto dell’angelo57. La escritora hace una muy impactante comparación entre la 

migración italiana entre los siglos XIX y XX a Latinomérica y la migración latinoamericana a 

Italia en el XXI siglo. Principalmente Laura Pariani compara la historia de los italianos Marina 

                                                        
55 Toffanin, Maria Luisa Daniele (2008), “Un migrar d’amore”, en  Oltreoceano, Vol. 2, ob. cit., p.11. 
56 Toffanin, Maria Luisa Daniele (2007), “Dal cuore si sua terra”, en Oltreoceano, Vol. 1., ob. cit., p. 11. 
57 Pariani, Laura (2013), Il piatto dell’angelo, Giunti, Milano. 
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y Piero y su doméstica, Lata, boliviana, emigrante en Italia que trabaja parar la madre de él 

como cuidadora y la historia de la madre de la narradora, Giovanna, cuyo padre nunca había 

conocido porque exiliado a Argentina en el intento de escapar de los fascistas. Las dos 

vicisitudes se entrelazan con otros episodios de migrantes en una comparación entre Ieri è 

oggi como la llama la narradora. Por un lado, Marina y Piero visitan a la familia muy pobre de 

Lita en Bolivia: el hermano, la madre y las dos hijas viven en una casa muy pobre en una 

situación precaria. Al hablar con ellos, los dos italianos descubren que la hija mayor ya no cree 

en las promesas de la madre y está convencida de que ya se ha olvidado de ellos. Por el otro, la 

madre de Giovanna desde siempre ha esperado que el marido regresara hasta que la hija 

decide ir a Buenos Aires a buscarlo aunque sienta mucho rencor por nunca haberlo podido 

conocer. A pesar de ser dos historias lejanas en el tiempo, los sentimentos de quien deja y 

quien se queda son los mismos. Los pensamientos del migrante lo llevan a la familia 

“abandonada”, se siente perdido en un mundo totalmente nuevo y que no le pertenece con 

personas, costumbres e idioma distintos. Los “abandonados” siguen esperando que el querido 

vuelva, que lleguen sus noticias o que puedan  alcanzarlo en el extranjero. Por eso, tanto la 

madre de Giovanna como la familia de Lita cuando hay un evento importante o durante una 

comida ordinaria, suelen poner il piatto dell’angelo con la esperanza de que la persona 

querida aparezca de repente. El abandono en ambos lados es muy fuerte y difícil de superar. 

Al principio, a pesar de las dificultades, ambas partes siguen soportando la falta alimentados 

por esperanzas y la fe. Sin embargo, aunque las familias muchas veces logran mantenerse en 

contacto, la distancia y las dificultades son demasiado grandes. El que se va debe soportar un 

lugar hostil, nuevo, extraño a su personalidad; los que se quedan solo pueden esperar. Así, de 

manera gradual los sueños se destruyen y el vacío aumenta. La falta de la familia empuja a 

quien ha abandonado a las traiciones para intentar ahogar la soledad aunque es imposible 

olvidar la familia de origen. El corazón, en unos casos, empieza a endurecerse porque las 

dificultades son enormes y provocan un cansacio emocional hasta que cada uno decide 

olvidar, quizá para no deber sufrir aun más.  

            Otro tema interesante es la relación entre comida y migración: es evidente que cada 

cultura tiene su propia cocina y prefiere una comida más que otra. Eso depende de la 

educación, del país donde se vive, de la disponibilidad de alimentos en la zona geográfica. De 

esta manera se crea en cada pueblo una cultura culinaria en la cual cada individuo se 

identifica y se diferencia de los demás y de otras culturas. Riccardo Pravettoni dedica un 

trabajo al poder de la comida como elemento de identidad en el proceso migratorio y afirma 
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que “nell’approdare a culture altre, più o meno diverse e distanti, soprattutto quando la 

permanenza in queste è prolungata e forzata, sorge il desiderio di rimanere ancorati alla 

propria identità, di tenere aperti i collegamenti con le proprie radici, con le proprie abitudini e 

la propria cultura”58. Y este lazo se puede fortalecer al cocinar y comer juntos a los familiares 

o compatriotas la comida de las proprias orígenes. De hecho, Serafin explica que “Il modo 

migliore per iniziare un dialogo è quando ci si siede a tavola, davanti a un piatto rassicurante 

della propria tradizione culinaria e a un buon bicchiere di vino: ogni resistenza scompare e 

l’animo si predispone ad accogliere l’altro, allentando diffidenze e pregiudizi”59; en otro 

ensayo sigue afirmando que gracias a la comida el emigrante nunca puede alejarse 

completamente de su país porque “basti pensare, ad esempio, alle usanze culinarie che se, 

originariamente, fungono da valvola di sfogo per compensare l’insoddisfazione del vivere-al-

di-fuori (ec-sistere), sono poi utilizzate per creare amicizie e relazioni, per attuare la 

comunicazione”60. 

             Al mezclarse personas de distintas nacionalidades que tienen que convivir y que 

vuelven a proponer su comida, se crea también un lazo con el carácter lingüístico ya que, 

como estudia Carla Mercato en Parole migranti nel lessico dell’alimentazione61, se 

intercambian palabras de comidas que muy a menudo mantienen su nombre original sin que 

sean traducidas. Con respecto a esta relación, Adriana Crolla afirma que “Así vocablos de 

origen dialectal como pizza, fainá, pasta, minestrone, bussecca, entraron y se incorporaron 

adquiriendo rápida carta de ciudadanía”62, y analiza el elemento culinario italiano como incide 

en la cocina de la Pampa Gringa citando ejemplos como “La leche se impone de tal manera que 

un plato importado desde el Piemonte como es la bagnacauda (y que hoy en día se reedita 

para celebrar fiestas de la colectividad durante el invierno) sufrió un proceso de aclimatación, 

pasando a ocupar uno de sus derivados, la crema de leche, el lugar que en Italia tenía el aceite 

de oliva”63, haciendo entender que la presencia de los piemonteses era una de las más 

influyentes en la pampa gringa argentina. 

                                                        
58 Pravettoni, Riccardo (2009), Il cibo come elemento di identità culturale  nel processo migratorio, 
http://digilander.libero.it/piepatso2/tav_int4/cibo-cultura-migrazioni.pdf. última consulta el 13 diciembre de 
2017. 
59 Serafin, Silvana (2010), “Tutti a tavola!”, en Oltreoceano, Vol. 4, Editrice universitaria udinese srl, Udine,  p. 10. 
60 Serafin, Silvana (2014), Letteratura migrante. Alcune considerazioni per la definizione di un generale letterario, 
ob. cit., p.9. 
61 Mercato, Carla (2010), “Parole migranti nel lessico dell’alimentazione”, en Oltreoceano, Vol. 4., ob. cit., pp. 19-
26.  
62 Crolla, C. Adriana (2010), “Incidencia de la matriz italiana y la tradición operada por las mujeres en la cultura 
culinaria en la Pampa Gringa”, en Oltreoceano, Vol. 4., ob. cit., p. 196. 
63 Ob. cit.,  p. 189. 
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         Otro ejemplo es dado al principio de La Patria Lontana de Corradini (1911) en el que se 

presenta al escritor Buondelmonti como comerciante de vino italiano en la ciudad de 

Mendoza. 

           Adriana Crolla subraya también como el tema de la comida es también ligado al hambre 

y a la pobreza: en este caso se reflejan en la emigración no solo como elemento de tradicón y 

de indentificación, sino también como verdadera necesidad. De Amicis describe el momento 

de la comida durante el viaje hacia Argentina en que todos los viajeros se unen para comer 

juntos: este momento sirve para juntar personas de diferentes clases sociales y también 

italianos con otros migrantes de otras nacionalidades. Sin embargo, la comida es, además, el 

elemento que sirve para describir la situación de pobreza en que vivían los italianos y que fue 

por el hambre que muchos de ellos se fueron de su patria. La comida de esta manera se 

convierte en la razón de emigración: un ejemplo es la respuesta de un migrante veneto a De 

Amicis “Mi emigro par magnar”64 y cuando el autor enumera a los emigrantes de distintas 

regiones asociándolos  a los que están acostumbrados a comer que siempre se trata de comida 

y platos pobres. 

            Otro tema muy importante y fundamental en la literatura es el aspecto lingüístico: es 

obvio y es una normal consecuencia que cuando individuos de naciones diferentes tienen que 

convivir en una tierra a todos ajenas se cree una mezcla y un sincretismo de los idiomas.  La 

huella lingüística que los italianos dejan en Argentina es muy evidente. Lo que llama la 

atención es que no solo en Argentina se difunde el italiano, sino que, sobre todo, se percibe 

muy fácilmente la presencia de los dialectos.  

          Así Barzini refleja acerca del italiano y de los diaclectos y de la relación que se establece 

entre inmigrante y su idioma frente a otros extranjeros con otras lenguas: 

 

La prima caratteristica d’un popolo è la sua lingua. La lingua è il più grande vincolo fra gli 
abitanti d’una stessa nazione; è, per modo di dire, il segno primo di riconoscimento, come 
un gergo fra gli affiliati d’una stessa immensa associazione. Sul marciapiede d’una città 
straniera, quando fra il vocìo esotico della folla è dato di udire una parola del nostro 
idioma, noi ci volgiamo rapidi, col cuore pieno d’una subita gioia come se la voce di un 
amico ci avesse salutato, e ristiamo presso allo sconosciuto che parla la nostra lingua, 
trattenendo la voglia di stendergli la mano, di gridargli: « Sono italiano anche io! venite 
qui, non mi lasciate! »—e lo guardiamo con tristezza mentre si allontana, sentendoci 
ripiombare nella soffocante melanconia della solitudine. Parlare la propria lingua 
all’estero significa respirare un po’ d’aria della Patria; due parole, un saluto, bastano a 
sollevare il nostro spirito, come se quelle parole venissero da « là »; è tutto quanto di più 
caro abbiamo nella vita che ci parla in quel momento; poche parole del nostro idioma 

                                                        
64 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit., p. 213. 
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bastano a far compiere all’anima un rapido viaggio in luoghi amati e lontani, e farla tornare 
più lieta e serena65.  

 

Bravo Herrera define el proceso de la lengua a través de la e-inmigración basándo en  textos 

literarios. Si por un lado el pueblo italiano está dividido lingüísticamente en dialectos, síntoma 

de la no unificación italiana, por el otro In America de De Amicis (1993) “no indica una 

resolución negativa de incomunicabilidad y de desencuentro lingüístico y cultural por la 

presencia de dialectos en las comunidades de emigrantes en Argentina”66 y en este caso el 

piamontés se convierte en la lengua franca.  

         Además, en el cuento Dagli Appenini alle Ande (en Cuore, 2015) Marco en Argentina 

rodeado por desconocidos, al escuchar el sonido familiar de su dialecto se siente confortado 

en el corazón. El tema de la lengua sirve principalmente para la integración, pero también 

para crear solidariedad e identificación con los otros. De hecho, en In America67, la armonía 

entre colonos de distintas nacionalidades es posible a pesar de los idiomas diferentes ya que 

en este caso no se presenta como un obstáculo.  

          El italiano se instala tan profundamente en Argentina que se crean idiomas híbridos 

como el cocoliche y el lunfardo. Este fenómeno se nota también en la novela Sin Rumbo68 de 

Eugenio Cambaceres en la que se reproducen frases en italiano y demuestra que este idioma 

ha penetrado tanto en el territorio y en la cultura argentina, que siguen existiendo palabras 

italianas usadas también por los argentinos. 

           Sin embargo, a diferencia de los inmigrantes, los hijos ya empiezan a olvidar el idioma y 

por distintas razones eligen el español como primera lengua. Luigi Barzini afirma que 

“L’italianità (…) non resiste sempre fino alla seconda generazione. I figli degli italiani, nella 

generalità dei casi, non sono più italiani. Mancandoci essi, ci manca l’avvenire”69. Dado que 

conocer la lengua es el primer paso para la integración, es probable que los padres de los hijos 

de segunda generación hayan preferido que sus hijos aprendieran directamente el español. 

Sin embargo, Barzini afirma que probablemente otra razón deriva del hecho de que tampoco 

los padres lo conocían, ya que mucho de ellos solo hablan dialecto y no eran alfabetizados. 

Además, sugiere otra razón: como la emigración, al principio está caracterizada por la sola 

presencia de individuos masculinos, es obvio que los hombres en Argentina “si maritano con 

                                                        
65 Barzini, Luigi (2009), L’Argentina vista com’è, ob. cit., p. 174. 
66 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014) “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos”, en 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas , ob. cit., p. 14. 
67 De Amicis, Edmondo (1993), In America, ob. cit. 
68 Cambaceres, Eugenio (1983), Sin Rumbo, Editorial Abril, Buenos Aires. 
69 Barzini, Luigi (2009), L’Argentina vista com’è, ob. cit., p. 174. 
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delle donne del paese, con delle criollas, spesso con delle brune chinitas figlie della Pampa, 

misere e fiere come i cardi delle loro pianure”70. En consecuencia, la pérdida del italiano es 

natural.  

          Por el otro lado, Corradini en La patria lontana (1911), se siente amenazado por esta 

mezcla cultural. A pesar de tratar de italianos migrantes en Brasil y no en Argentina, en esta 

novela se trasmite, a través de la figura del escritor Buondelmonti, un plan de rescate de la 

italianidad  no solo mediante un plan educativo, sino también con el regreso en patria de los 

inmigrantes. Su idea se pone en contraste con la del médico Axerio el cual se da cuenta de la 

evolución de la humanidad y de sus cambios debido a las migraciones y prefiere seguir esta 

corriente y ser un hombre moderno. Para que se mantenga el sentimiento italiano, hay que, 

naturalmente, rechazar la multiculturalidad de la estratificación cultural y del plurilingüismo. 

Un ejemplo es el tío italiano de una chica nacida en Brasil, Bruna, que dice a Buondelmonti, 

referiéndose a ella: “(...) dimenticar l'Italia no! Amare questo paese dov'è nata, sì, ma non 

dimenticare l'Italia! Ho voluto che studiasse bene l'italiano, la geografia, la storia d'Italia, e che 

conoscesse Dante (…)71.   

          Este ejemplo hace reflexionar también acerca de la relación que los migrantes de 

segunda generación, es decir los hijos, establecen con sus orígenes y que se puede notar 

especialmente cuando Buondelmonti visita a una escuela y se percata de que la lengua que los 

niños de inmigrantes hablan es portugués y no italiano. Cuando el escritor le pregunta de qué 

nacionalidad son, si brasileños o italianos “E tutti quei bambini dai sei ai dieci anni a uno a 

uno risposero: -Brasiliano”72. Una exepción es dada por Quirino Honorio do Amaral el cual 

admira todo lo que es europeo, especialmente todo lo que es italiano, en cuanto encarna el 

máximo nivel de cultura. Esta vez se trata de construir una italianidad en el exterior en 

individuos que nunca la conocieron para que no haya un tajo definitivo y para que las 

generaciones no se olviden de sus raíces y para que haya sucesivamente un regreso físico al 

país de origen.  

           Siguiendo con la temática de los italianos de generaciones sucesivas, se puede notar que 

en unos de ellos hay todavía un interés hacia la tierra de donde vienen. Se vuelve a tomar en 

consecuencia lo ya discutido al principio de esta introducción, es decir, que en unos casos hay 

la necesidad y el deseo de conocer las propias raíces. Silvana Serafin sostiene que en unos 

casos el idioma italiano es la lengua del corazón que se relaciona a los padres o abuelos y a 

                                                        
70 Ibid. 
71 Corradini, Enrico (1911), La Patria Lontana, ob. cit., p. 49. 
72 Id., p. 56. 
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una tierra de origen que encarna sus raíces. Aunque hace referencia a los inmigrantes fiulanos 

se puede universalizar su pensamiento:  

 
Sorprende sempre riconoscere le radici culturali in figli di emigranti, nati e cresciuti in 
quella terra straniera che genitori o nonni hanno scelto per le promesse di felicità e di 
futuro. Per molti di loro l’italiano e, nello specifico, il friulano è la lingua parlata in famiglia 
e tra amici dei vari fogolârs. Per altri ancora, soprattutto per i discendenti di seconda o di 
terza generazione i quali hanno perduto i genitori e con essi la possibilità di dialogare in 
casa, è soltanto la lingua del cuore, degli affetti che svaniscono lentamente con le sillabe di 
un discorso sempre più incomprensibile. Rimane il desiderio di conoscere usi e costumi, 
provenienti da lontano, ma assorbiti sia pure inconsciamente, per avvicinarsi al mitico 
mondo della piccola patria, compendio di valori immortali la cui funzione ermeneutica è 
del tutto evidente: nel recupero delle proprie radici si giunge al centro stesso dell’origine 
da cui trarre linfa vitale e pervenire alla conoscenza del sé73. 

 

 Este interés de rescatar los orígenes es también el objetivo de un proyecto web, el Portal 

Gringo74, llevado a cabo por la UNL en Santa Fe acerca de la emigración italiana en Argetina 

especialmente en la zona santafesina, zona de la pampa gringa. Entre los objetivos está el 

estudio de escritores con origenes italianos que Adriana Crolla define como “poetas de la 

pampa gringa por su común motivación hacia los temas de la tierra y de la inmigración”75, y 

que gracias a los valores transmitidos por los padres inmigrantes, esos esctritores “ya 

argentinizados, supieron inventar una crónica y un imaginario poético para celebrarlo”76. 

           Carlos Carlino, nacido en 1910, con Poemas con labradores expresa el amor por su 

patria, pero integrando el trabajo que sus antepasados inmigrantes hicieron para su 

formación. Sintetiza la épica gringa subrayando tres valores: canto, sudor, lagrima. También 

José Bartolomé Pedroni nacido en Galvéz, Santa Fe en 1899, e hijo de inmigrantes italianos, 

rinde tributo a la gesta colonizadora sobre todo a través de la figura de su padre mediante sus  

herramientas de albañil símbolos de la construcción de la nación. 

            Los dos junto con Mario Vecchioli “fundan el canto de la Gesta Gringa”77. Vecchioli nace 

en 1903 de padre italiano y madre francesa. A diferencia de los otros autores citados, 

Vecchioli puede vivir una temporada en Italia empezando los estudios que tiene que dejar al 

momento del comienzo de la Primera Guera Mundial y muerto el padre, por lo que regresa a 

Argentina y se establece en Rafaela. 

                                                        
73 Serafin, Silvana (2007), “De Arena y vino: il richiamo della terra nella poesia di Daniel Del Monte”, en 
Oltreoceano, Vol. 1, ob. cit., p. 130.  
74 Portal Gringo, http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/, última consulta el 15 de diciembre de 
2018.  
75 Crolla, C. Adriana (2014), Altrocché! Italia y Santa Fe en diálogo, ob. cit., p. 91. 
76 Ibid. 
77 Id., p.96. 
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              Como último, Gastón Gori (Esperanza, 1915, nieto de italianos) tiene una visión muy 

realista de la inmigración: después de una larga documentación y un gran estudio de los 

eventos históricos, el escritor argentino elige la literatura como instrumento para contar las 

vicisitudes tanto negativas como positivas de los inmigrantes europeos. De este modo, logra 

ofrecer al lector una visión más subjetiva con historias de ficción aunque siempre estén 

basadas en la realidad de los eventos históricos. 

 

Xenofobia en la literatura 

Se ha explicado cómo el rol de los inmigrantes haya sido fundamental para crear una 

economía válida y para apoyar Argentina en su proceso de consolidación como nación: un rol 

fundamental para, ante todo, eliminar cualquir huella de población indígena, para poblar el 

“desierto” y hacer crecer también la densidad de habitantes en el territorio. Se ha igualmente 

demostrado cómo esta presencia maciza haya naturalmmente plantado sus raices culturales, 

sociales y lingüísticas dejando huellas tan evidentes que han alterado totalmente la realidad 

argentina. Si al principio esta presencia de extranjeros era necesaria y si era el gobierno el 

ente que fomentaba la inmigración, en el momento en que el extranjero toma la delantera de 

manera excesiva, su presencia empieza a convertirse en una verdadera amenaza. Con la 

Revolucion de Mayo, en 1810, y la promulgación de la Constitución Nacional en 1853,  la clase 

oligárquica había intuido que para crear un sentimiento nacional era necesario borrar huella 

de indígena y para hacerlo se necesitaba al europeo. Si antes la amenaza estaba representada 

por el “indio” y la salvación por el europeo y la única manera era crear un estado unitario, 

ahora el rol se invierte: el europeo se convierte en la amenaza por su irrupción incontenible. 

La generación del centenario reinventa la figura del gaucho para presentar con un 

sentimiento nostálgico y reproponen como el pasado el ejemplo de argentinidad que emular. 

La literatura y los escritores ultranacionalistas no se quedan indiferentes frente a este cambio. 

Si ya los italianos antes no eran los bienvenidos en el proyecto de inmigración, ahora que son 

los extranjeros más numerosos representan la amenaza más peligrosa. 

           Un ejemplo se encuentra en la escritura de Eugenio Cambaceres, escritor y político 

argentino muerto en 1889. Laura Olvia Gerstner en su ensayo La estigmación del inmigrante. 

Xenofobia literaria a finales del siglo XIX en Argentina lo define como “uno de aquéllos  tipos de 
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criollos de buena posición económica, mezcla de dandy e intelectual”78 cuyo textos están 

caracterizados por “una marcada xenofobia”79. A través de su escritura, Cambaceres analiza 

los problemas originados por la llegada de extranjeros y los cambio sociales y culturales que 

se crearon como consecuencia. 

           En su obra En la sangre80 se cuenta la historia de un hijo de inmigrantes italianos que 

busca abandonar su humilde origen y fuerza al matrimonio a la hija de un estanciero 

adinerado, para luego derrochar su fortuna y arruinar su vida. 

           En Sin Rumbo81 el protagonista es un hijo de italianos, Andrés, un joven que administra 

una hacienda, pero que vive sin nungún escrúpulo. Cansado de su routine, se va a la casucha 

del puestero y comienza una relación clandestina con la hija de éste, Donata, a quien 

embaraza, la abandona y se va a vivir a la ciudad. Cansado otra vez de esta vida, vuelve al 

campo y descubre que Donata había muerto dejando sola a la hija, Andrea. Andrés decide 

hacerse cargo de ella hasta que, enferma gravemente y se muere llevando el padre al suicidio 

por no soportar el dolor. En este caso no hay solo la figura del italiano como negativa 

portadora de corrupción: sino también la figura de la ciudad. Antes de la inmigración era 

considerada como la civilización frente a la barbarie del campo, del desierto y de la 

naturaleza; ahora ha sido arruinada por la presencia de inmigrantes, de la corrupción, de la 

negatividad y de la pérdida de argentinidad y se convierte en la barbarie con una nostalgia y 

un querer regresar al campo. Es interesante como en esta obra encontramos la presencia de 

frases en italiano para marcar y subrayar la gran huella italiana que dificilmente se puede 

borrar y que ya hace parte de la sociedad. Es por esta razón que hay autores que eligen como 

tema o protagonistas principales de sus obras a personajes o símbolos pertenecientes solo a la 

realidad argentina como el caso de Don Segundo Sombra82 publicado el 1926 por Ricardo 

Güiraldes: este texto tiene como protagonista a un chico que encuentra la figura leyendaria 

del gaucho, Don Segundo Sombra, hombre lleno de sabiduría y de experiencia y decide 

seguirlo. El hombre se convierte para el chico en una figura ejemplar: él lo admira y gracias a 

su ayuda aprende trabajos en la tierra, pasa de estancia a estancia hasta que acaba 

convertiéndose él mismo en estanciero. Lo dos se despiden al final cuando Don Segundo 

                                                        
78 Gerstner, Laura Oliva (2013), “La estigmación del inmigrantes. Xenofobia literaria a finales del siglo XIX”, en 
Argentina” en Revista digital de la Escuela de Historia, año 5, n° 9, Facultad de humanidades y artes, Universidad 
Nacional de Rosario,  p. 53. 
79 Ibid. 
80 Cambaceres, Eugenio (1984), En la Sangre, Editoria Abril, Madrid. 
81 Cambaceres, Eugenio (1983), Sin Rumbo, ob. cit. 
82 Güiraldes, Ricardo (2004), Don Segundo Sombra, Ediciones Cátedra, Madrid.  



29 
 

Sombra prefiere seguir con su vida nómade y de hombre libre después de haber dejado una 

huella importante en la vida del chico que ya se ha hecho hombre. 

 

Las cartas 

La literatura, como ya citado, hace parte de esa mirada que permite obtener y alcanzar una 

visión más amplia del fenómeno de la emigración y, en consecuencia, ayuda a botar 

sentimientos en el lector. 

           A pesar de que haya escritores o viajeros que con subjetividad toman la migración como 

protagonista, este análisis me ha llevado a preguntarme si hay otra posibilidad y otra manera 

para conocer, aun más, la perspectiva de los italianos migrantes. Si los poemas, si la poesia, si 

las novelas o los cuentos ayudan y enriquecen este conocimiento, se podría sostener que 

todavía falta algo.  

            Si parece interesante conocer el punto de vista de los directos interesados, no se puede 

fijar solo en la mirada de escritores que, aunque hayan sido viajeros o migrantes, sus obras, 

aunque con retraso, han sido fijadas en la literatura convertiéndolos en verdaderos autores. 

Hay también otros testigos que ofrecen un punto de vista peculiar y muy constructivo sobre el 

fenómeno en objeto: las cartas. Es necesario que el lector no olvide esta parte que muy a 

menudo no es considerada como válida. Son definidas como no importantes probablemente 

porque su estructura no refleja los canones de la Academia y de las reglas gramaticales, en 

cuanto no se trata de un italiano estandard o no siguen un proyecto preciso de escritura y 

porque no fueron escritas con la idea de convertirse en obra literaria. Sin embargo, María 

Teresa Sanheza, profesora en la universidad Wake Forest University en Carolina del Norte, 

sostiene que “aunque pensadas como testimonios personales destinados a ser leídos solo por 

miembros de la familia, deben ser entendidas como documentos esenciales para entender la 

realidad y la organización social de la inmigración”83.  

               Con el interés que iba creciendo por la emigración italiana se han empezado a 

valorarlas. Nacen instituciones como los museos que no solo recogen cartas o documentos, 

sino también objetos como valjas, objetos cotidianos, ropa, herramientas. El museo MEM - 

Memoria e migrazioni84 recoge una serie de cartas de italianos en Argentina o Brasil escritas a 

los familiares para contar de sus experiencia, de los lados positivos o negativos o para invitar 

                                                        
83 Sanheza, María Teresa (2015), “Inmigrantes italianos en Argentina: correspondencia espistolar entre Oreste, 
Abele y Luigi Sola (1901-1922)”, en Zibaldone. Estudios italianos, Vol. III, issue 1 enero 2013, n. 5, p. 184. 
84 MEM, Memora e migrazioni, http://www.memoriaemigrazioni.it/. Última consulta el 13 diciembre de 2017. 
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a los familiares a alcanzarlos o para advertirlos de peligros o de decepciones. Gracias a esta 

gran variedad de opiniones totalmente subjetivas, se alcanza un juicio muy personal y directo: 

describen dolores, felicidades, las dificultades, para aconsejar, para desenmascarar la ficticia 

bellezza, positividad y el fomento. Opiniones divergentes, pero por eso muy útiles. Son 

documentos escritos a vuelapluma con un italiano mal hablado y mal escrito, con palabras en 

dialectos, muy sinceras, sin estructuras precisas. 

           María Teresa Sanheza, en el ya citado ensayo, reconstruye y analiza una 

correspondencia espistolar entre Oreste, Abele y Luigi Sola desde el año 1901 hasta el 1922. 

Sanhueza define los migrantes, sujetos silenciados, como “masa anónima”85, y que, por esta 

razón "sabemos muy poco del mundo privado de los inmigrantes”86. 

            Oreste Sola, del Piemonte, llega a Buenos Aires en el 1901 dejando en Italia a los padres 

y a los hermanos menores, Narcisa y Abele. Abele sucesivamente lo seguirá a Argentina 

manteniendo una correspondencia con la familia. Al ser cartas escritas por individuos 

distintos, cada documento posee una otrografía, sintaxis y estilo diferentes entre sí. Estos 

testimonios no pueden ser considerados como ejemplo para describir la situación de todos los 

inmigrantes, poro son importantes porque dan una visión subjetiva: “Estas cartas no sólo 

sirven para confirmar el horizonte existencial que gira en torno a la familia en la emigración, 

sino también para delinear el contorno social de la comunidad, la persistencia de los vínculos 

y las naturales ambivalencias que posee un proceso social como la inmigración. En ellas 

prevalece el lado humano, afectivo además del testimonio histórico”87. 

             A diferencia de la mayoría de los italianos, Oreste no es un emigrante pobre porque 

sabe leer y tiene su educación. Se va a Argentina invitado por un tío y esta experiencia ligada a 

la correspondencia epistolar es un ejemplo muy representativo de la inmigración a cadena88: 

muy a menudo los italianos ya emigrados, después de haberse creado una vida estable, 

invitaban a los familiares a alcanzarlos y, reunidos ya todos, tenían más suerte de los que 

primeros lo habían intentado mudándose solos. Oreste se queda fascinado por Argentina, por 

la cantidad de comida y de trabajo: tiene una visión muy positiva de su estadía. Si por un lado, 

en las cartas, se pueden notar los problemas histórico o económicos (como la crisis o cuando 

Oreste le confiesa a la familia que no tiene dinero para enviárselos, y del trabajo que consigue 

en el ferrocaril que se esta expandiendo) dando una perpectiva histórica, es la prueba de que 

                                                        
85 Sanheza, María Teresa (2015), “Inmigrantes italianos en Argentina: correspondencia espistola entre Oreste, 
Abele y Luigi Sola (1901-1922)”, ob. cit., p. 184. 
86 Ibid. 
87Id., p.  185. 
88 Id., p. 190. 
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la experiencia de la migración es subjetiva y diferente por cada uno y eso añade un elemento 

que los textos históricos dificilmente pueden ofrecer. Igual comenta en cartas la crisis del 

1913 en Argentina y de los efectos de la guerra en Europa en la economía y los precios. Y por 

el gran número de italianos que decepcionados deciden volver a Italia o los que también 

porque querían luchar por su patria. 

           En los archivos web del museo MEM, se encuentran muchas cartas muy interesantes que 

completan aun más el conocimiento de la migración. Gracias a estas cartas se conocen 

sentimientos, esperanzas, dificultades, decepciones y están escritas por los mismos migrantes. 

Un ejempo es la carta escrita por Luigi Basso que tiene como fecha el 28 luglio 1878. Basso se 

muda a Rosario y refiere a su familia en Italia las impresiones acerca de su estadía. Gracias al 

contenido de la carta, se nota que este emigrante no tiene un buen italiano y eso hace pensar 

que sea probablemente un campesino de humildes orígenes. Basso, probablemente 

influenciado por las voces positivas que corren acerca de Argentina, estaba seguro de que 

encontraría fortuna. Sin embargo, esta estadía lo deja decepcionado: “Le bestie son più ben 

alloggiate in Italia che i cristiani in America (…) adesso non posso partire perché non o 

abbastanza denari (…) credevano che argentina fossero bone terre (…) no sta lunsigare nessuno 

che vangano su queste terre se vollino venire che vengano pure ma si trovano pentiti”. En esta 

breve carta, Basso invita a sus familiares a no mudarse a Argentina y a no fomentar la 

emigración a diferencia de Oreste. 

               Tampoco Michele Ganduglia, en otra carta, tiene una opinión positiva de Argentina: a 

la hermana Teresa, en 1886, le escribe “(…) Riguardo poi al fratello Giovanni di venire in questi 

paesi gli direi che farebbe male perché per quei senza mestiere è cattivo venir qui in questi tempi 

che una piccola stanza vale 50 al mese il vitto carissimo. quindi ci pensi bene ma bene pria di 

dare tal passo. prima una 15 di giorni cuando parti è in su che barco parti, è ti aviso che cuando  

parti fachi a tensione a la tua roba  a chio non te la pozano tobare”. No solo aconseja a Teresa 

que el hermano no parta, sino que también, si decide mudarse, que tenga cuidado con el 

equipaje a la hora de partir. No es difícil imaginar que el robo sea un acto frecuente en los 

barcos: los emigrantes suelen pertenecer a las clases sociales más bajas y dejan Italia sin nada. 

De modo que son proclives a robar a los otros italianos en el barco. 

           Gracias a otra carta, escrita por Placerano el 9 de julio de 1880 a su padre sigue con una 

descripción de la agricultura, de las distintas variedades de alimentos, de los campos y de la 

cultivación, de los problemas de anguste que devoran los campos y del trabajo de la tierra con 

el auxilio de los animales. 
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             Al llegar a Argentina tiene que comprar solo todo lo que el trabajo de la tierra requiere. 

Sin embargo, este sacrificio trae resultados positivos y la carta misma lo confirma: “(...) qui si 

mangia tutti i giorni carne di bue finissima, ogni persona ne anno un Kilo da mangiare, minestra 

riso o paste come meglio gli gusta, e quanta ne vuole (…) io spero di ritornare alla patria, ma 

però la mia famiglia no di certo non viene in Italia, a tribulare, trovandosi qui, che tutti i giorni 

mangiano carne minestra e pane assacietà come i signori dei nostri paesi”. 

                Un testigo femenino es Olivia Binutti que, con su hermano Luigi se muda a Jesús María 

(Córdoba). La carta destinada al padre tiene fecha 25 de marzo de 1878: “abbiamo fatto un 

buon viaggio. Siamo rivati in salute: in mare non abbiamo sofferto che il primo giorno un poco di 

sconvolto di stomaco (…) in 1500 persone uno è nato e uno morto (...)”. Los hermanos describen 

el viaje como muy feliz a pesar de la muerte de un pasajero. Se puede observar la gran 

cantidad de emigrantes en el barco, 1500, y de muchos días de navegación, 23, sin contar 

otros 8 más durante los cuales se quedan parados en Buenos Aires. Al desembarcar se alojan 

unos cuantos días, probablemente en el Hotel de Inmigración, y reciben tanta carne que ellos 

mismos afirman que en Italia se suele comer esta cantidad de carne para seis personas. Con 

respecto al pueblo donde se instalan, Juan María, quieren quedarse acá porque las montañas 

se parecen a las de Italia y este rasgo los hace sentirse más cómodos. Además, consiguen 

animales para trabajar, terrenos cuanto quieran sin pagar y todas las comodidades para 

empezar una nueva vida. Por lo que se refiere a  Buenos Aires, los hermanos dicen que acá se 

encuentran todas las naciones y la italianidad es tan fuerte que incluso afirman que se ha 

reproducido el entierro de rey Vittorio Emanuele. Este último elemento es importante porque 

hace entender que no obstante los italianos estén tan lejos no olvidan la patria dejada. 

         Si antes se podía tener unas dudas acerca del valor de la literatura y los documentos 

testimoniales como medio de información, hay que admitir que este análisis ha dado prueba 

de lo contario: las novelas, los cuentos y las cartas son una fuente esencial que no puede ser 

ignorada porque son los mismos migrantes que vivieron en primera persona este fenómeno y 

son ellos, antes de historiadores, quienes tienen derecho a hablar y dar juicios. 

           Sin embargo, como ya citado antecedentemente, no hay que excluir el rol de los ensayos 

históricos porque obviamente tienen datos que los migrantes no podían conocer e 

información a la que ellos no podían acceder. 

            En este capítulo introductivo se ha anticipado el tema principal de este trabajo, es decir 

el rol de la literatura y el rol de los escritores en el proceso de e-inmigración. Se ha intentado 

volver a poner la atención sobre una parte de los estudios de la emigración italiana que ha 
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sido ignorada durante mucho tiempo: esta visión literaria hecha por cuentos, novelas, 

poemas, cartas sirve para descubrir una cara distinta de la migración y reconstruir una 

mirada y una visión más amplia acerca de este fenómeno tan complejo y variado. De este 

modo se intenta no quedarse en un juicio demasiado limitado y dictado solo por la 

perspectiva de los historiadores. 

          Los escritores de la literatura migrante pueden ser definidos como sujetos silenciados 

durante mucho tiempo, sin posibilidad de hacer escuchar su voz  por no respectar el cánon 

literario y no escribir siempre sobre cosas reales. 

          Como se puede notar, los temas siguen siendo los mismos, pero es de esta manera se 

conoce la migración más en profundidad. Además, dan mucha información relacionadas con la 

historia y que puede ser muy útil en el momento en que se incorporan al estudio científico 

como ya se ha explicado en la primera parte de este apartado. 

           Después de este análisis se puede afirmar que el traslado migratorio es un evento tan 

complejo y tan lleno de distintos puntos de vista, que un análisis limitado que considerar solo 

la perspectiva oficial, no satisfacería totalmente. 

           Naturalmente antes de examinar las cartas de los emigrantes, ha sido necesario 

reconstruir la emigración con los datos y las nociones de la Historia oficial que se puede notar 

se entrelazan perfectamente con las informaciones ofrecidas por los textos literarios; las dos 

visiones son caras de la misma moneda y excluir una sería como eliminar una parte de su 

conocimiento. 
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2. Edmondo De Amicis y una Italia entre 

construcción y derrota: el caso Cuore, 

Sull’oceano, In America 

 

 

 

2.1.1 El contexto histórico                                                              

 

             Cuando se habla de la emigración italiana a Latinoamérica y especialmente a Argentina 

y cuando surge la pregunta del porqué los italianos se fueron a vivir tan lejos al otro lado del 

mundo cruzando el oceano sin dinero y viajando hacia la incertidumbre, aparece natural 

contestar como la mayoría de los emigrantes italianos le contestan a Luigi Barzini: “Per 

tentare la sorte!--oppure:-Tanti vi hanno fatto fortuna”89. Otros simplemente, según el 

proceso de e-inmigración en cadena, dejaban su patria incitados por los familiares mismos ya 

establecidos en Argentina y satisfechos de la vida en el Nuevo Mundo para alcanzarlos y 

reconciliarse con ellos. 

           Más allá de las que suelen ser consideradas como las razones principales de esta 

diáspora que cambiará el aspecto, no solo social y cultural, sino también geográfico de 

Argentina, hay un contexto histórico italiano y motivos muy peculiares por lo que miliones de 

italianos entre los siglos XIX y XX decidieron cumplir este paso muy radical. 

            Antes de dar unos datos acerca de este fenómeno y de considerar las causas de por qué 

Argentina abrió sus puertas a los europeos, es interesante examinar y poner la atención 

acerca de qué sucedió en Italia y qué empujó a los italianos a huir: el proceso migratorio 

nunca se da por razones fútiles, sino que es síntoma de una situación social y política muy 

negativa. Además, este análisis de eventos históricos es necesario para comprender mejor la 

obra de De Amicis el cual tal vez por ser incline al socialismo, se percata más que los mismos 

gobernantes de los problemas sociales que una Italia recién nacida tiene que superar y luchar 

en contra. 

                                                        
89 Barzini, Luigi (1911), L’Argentina vista com’è, ob., cit., p. 15. 
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              Ya antes de la unificación, el italiano, según el profesor Romain Rainero “si è orientato 

ad andare a cercare altrove dei mezzi di sussistenza, direi persino di sopravvivenza poiché il 

clima, le istituzioni politiche, le strutture economiche non consentivano (…) una vita in 

armonia (…) nel Risorgimento migrazioni di tipo politico, ma anche marginalmente di tipo 

economico”90. Eso quiere decir que, si el período post-unificación trae enormes  problemas, ya 

antes la situación de la península no era próspera: eso es interesante para considerar que las 

dificultates después del 1861 no surgieron de la nada, sino que fueron la continuación más 

agravada de una condición ya existente y precaria. 

            Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani es una celebre frase prounciada por el político y 

patriota Massimo D’Azeglio. El 17 de marzo 1861 oficialmente Italia es proclamada como una 

nación unida a pesar de que todavía falta anexar Roma, las regiones Veneto, Trentino y Friuli 

Venezia Giulia. Dos guerras de independencias ya han sido llevadas a cabo con éxito. Entre las 

diferentes batallas que Italia lucha, se evidencian las gestas heroícas de los padres de la patria, 

como Giuseppe Garibaldi el cual llegando al sur italiano empuja una revolución contra los 

Borbones así como la diplomacia del conde Cavour y del primer rey de la Italia unida Vittorio 

Emanuele II. Esta temporada muy significativa es nominada Risorgimento, es decir aquel curso 

temporal que ve la Italia comprometida con el sentimiento nacional y el nacimiento del 

patrotismo, de sus portavoces y de las luchas de independencias que llevan a la península a su 

unión oficial. 

             Sin embargo, la frase de D’Azeglio es muy significativa: ¿realmente los italianos se 

encuentran frente a un país y a una realidad a los que pueden decir pertenecerse? ¿Cómo es 

posible que un véneto pueda sentirse igual que un siciliano? Italia es una tierra dividida en 

diferentes regiones, ningún idioma en común ni ningún sentimiento nacional que las una. 

Según Alberto Mario Banti91 en la Italia post-unitaria los que recurren al italiano y que lo 

conocen son entre el 2,5% y el 9,5%, mientras que los alfabetizados representan el 22%. Otra 

dificultad que impide a los habitantes de la península aprender el italiano es la exclusividad de 

su estudio que era pivilegio de pocos. Tullio De Mauro afirma que, al momento de la 

unificación, son el 80% los italianos que no pueden tener acceso y ninguna posibilidad  al uso 

                                                        
90 Rainero, Romain, Riflessioni sulla grande emigraizone italiana di fine ottocento, 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/romain-rainero-riflessioni-sulla-grande-emigrazione-italiana-di-fine-
ottocento-le-interviste-di-mosaico/6413/default.aspx, última consulta el 17 de enero de 2018. 
91 Banti, Mario Alberto (2011), Miti e simboli della rivoluzione nazionale, www.treccani.it/encicolpedia/miti-e-
simboli-della-rivoluzione-nazionale_%28L%27Unificazione%29/, última consulta el 17 de enero de 2018. 
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escrito del italiano92. Además, la escuela, por lo menos al principio, no tiene mucha calidad. 

Tampoco los maestros son muy preparados y en gran mayoría todavía acostumbrados a 

impartir clases en dialecto.  

              El problema del idioma y de la falta de sentimiento nacional no son las únicas causas 

de esta división: una falsa unión solo puede llevar a grandes dificultades y a un 

empeoramento de la vida social especialmente a nivel económico. Según Antonio Desideri y 

Mario Themelly93, después de la unificación, el 70% de los italianos se dedica a la agricultura 

pre-capitalista muy atrasada y dirigida a la subsistencia. Una agricultura pobre, caracterizada 

sobre todo por latifundios. Además, hay una gran diferencia entre norte y sur: si en el 

mezzogiorno reina el atraso, en el norte ya hay un poco más de innovación gracias a la 

presencia de industrias eficientes y gobernadas por la floreciente capital Torino, en la región 

Piamonte, entre la más avanzada de la península. Muy significativo será el pasaje de capital en 

1865 a Firenze y sucesivamente a Roma: un significado simbólico que implica la voluntad de 

spiemontesizzare   Italia para facilitar la unidad y la igualdad entre todas las regiones. 

            En esta situación de incomunicabilidad entre las regiones resulta también imposible 

crear un mercado unitario que fortalezca la economía del país. Las diferencias prevarican a la 

unidad: como nota Giorgio Candeloro94 también la falta de ferrocarriles que une las regiones  

no permite la comunicación geográfica, ni la creación de un mercado nacional y, en 

consecuencia,  tampoco el mejoramiento de la economía. Igualmente, no es frecuente que los 

campesinos y los obreros participen de forma directa en luchas de independencia: entonces, a 

diferencia de la clase burguesa, no tienen fijado en mente el significado ni de nación ni de 

patria. El hecho de no participar directamente no implica la falta de presencia física en el 

campo de batalla, sino la falta psicológica. No hay que olvidar las decepciones: un ejemplo 

importante ocurre después de la liberación del Regno delle due Sicilie, en 1860, batalla 

llevada a cabo por Garibaldi. Este héroe hace nacer una serie de controversias: al llegar incita 

y fomenta a los campesinos a la lucha por la nación y con su ayuda alcanza el éxito. Sin 

embargo, una vez apropiados los terrenos, en lugar de devolverlos a su gente, Garibaldi ofrece 

el botín al rey. Otra vez los campesinos se encuentran sin poder sacar provecho directamente 

de su tierra y sin ser los directos proprietarios. Nacen rumores según los cuales Garibaldi 

                                                        
92  De Mauro, Tullio (1963), “Storia linguistica dell’Italia unita”, en Antonio Desideri y Mario Themelly (1996) 
Storia e storeografia. Dall’Illuminismo all’età dell’Imperialismo, secondo tomo, vol. 5, Casa Editrice G. D’Anna, 
Firenze, p. 904. 
93 Desideri Antonio y Themelly Mario (1996) Storia e storeografia. Dall’Illuminismo all’età dell’Imperialismo, 
secondo tomo, vol. 5, ob. cit. 
94 Canderolo, Giorgio (1958), “Stora dell’italia moderna”, en Antonio Desideri y Mario Themelly (1996) Storia e 
storeografia. Dall’Illuminismo all’età dell’Imperialismo, secondo tomo, vol. 5,  ob. cit., p. 907. 
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había apelado y se había aprovechado del espíritu luchador de la pobre gente para complacer 

de nuevo a la clase burguesa. No sorprende, entonces, la dificultad de plasmar el sentimiento 

nacional: por un lado, la clase más baja no tiene en su mente su significado; por el otro las 

decepciones no ayudan al desarrollo de este sentimiento. 

              El histórico Raffaele Romanelli se da cuenta de que también los problemas sociales 

dependen de una clase política de derecha tan anclada en la idea de querer alcanzar la 

unificación que nunca había pensado ni considerado las muy variadas diferencias dentro de la 

península: además de la diversificación de dialectos, se encuentran paisajes diferentes y cada 

uno requiere su peculiar tratamiento (un ejemplo es la presencia de zonas abandonadas o 

infectadas de malaria) o la existencia de una “impronta antica del latifondo feudale [...] un 

succedersi disordinato di coltivazioni miste”95. Esta gran diferencia se percibe sobre todo 

entre norte y sur y agrava un problema social, ya muy dificultoso, llamado questione 

meridionale: a causa de la gran pobreza y del atraso, el sur italiano es gobernado por el 

brigantaggio. Según Antonio Desideri y Mario Themelly el brigantaggio es una “espressione 

del disagio di tutta una società per la quale l’unità nazionale aveva significato innanzitutto 

l’impatto traumatico, con un’economia più progredita che aveva determinato un’ondata di 

crisi, di disoccupazione” 96 y que además lleva al odio por los poderosos, la disilusión por la no 

cumplida cuestión del problema agrario y la arrogancia de los piamonteses los cuales 

desmuestran una actitud de conquistadores y patrones frente al mezzogiorno. La derecha, en 

su lucha contra el brigantaggio, necesita también colmar el deficit de balace económico: por 

eso liquida los terrenos de los que hasta ahora pertenecían a los Borbones (Regno delle due 

Sicilie) y al clero. Sin embargo, otra vez los campesinos del sur no obtienen los terrenos y esta 

falta de propriedad fortalece aun más el latifundio y el abismo entre norte y sur. 

             A otros problemas sociales se añade el de la industrialización entre las útimas decadas 

del siglo XIX y la primera del siglo XX. El fenómeno de la revolución industrial es definido 

como “quel mutamento che doveva sostituire al sistema artigianale di produzione, il sistema 

della fabbrica basato sulla macchina”97: con las innovaciones tecnológicas, ahora el trabajo 

resulta más rápido y menos extenuante para los trabajadores.  Sin embargo, esta ventaja trae 

consigo inconvenientes: la mano de obra se tecnifica. En consecuencia, la desocupación crece 

                                                        
95 Romanelli, Raffaele (1979), “L’Italia liberale (1861-1900)”, en Antonio Desideri y  Mario Themelly (1996) 
Storia e storeografia. Dall’Illuminismo all’età dell’Imperialismo, secondo tomo, vol. 5, ob. cit., pp. 902-903. 
96 Desideri Antonio y Themelly Mario (1996) Storia e storeografia. Dall’Illuminismo all’età dell’Imperialismo, 
secondo tomo, vol. 5, ob. cit., p. 874. 
97 Lo sviluppo industriale nell’Italia dell’Ottocento, http://www.raiscuola.rai.it/articoli/lo-sviluppo-industriale-
nellitalia-dellottocento/6375/default.aspx, última consulta el 17 de enero de 2018. 
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y acentúa la ya muy grave miseria. Además, al mismo tiempo Italia tiene que enfrentarse con 

la competencia extranjera de productos importados. Países como Italia, Alemania y Francia 

para solucionar este problema, adoptan el arma del proteccionismo. Pero, a diferencia de los 

otros, este remedio, la escasez de capital y de materias primarias, no  llevan a la península a 

ningún éxito.   

               Para escapar de una Italia en derrota y fracasada, la solución que los italianos 

empiezan a adoptar muy frecuentemente es la migración. El siglo XIX ve un enorme número 

de impresionantes oleadas de campesinos, obreros, desocupados que huyen de la península 

para alcanzar América. Entre 1879 y 1914 casi 14 miliones de italianos (la mayoría 

campesinos, pobres y analfabetos) dejarán su patria para buscar fortuna en el Nuevo 

Mundo98. 

 

 

2.1.2. Estado-Nación 

 

              Antes de seguir trazando las etapas fundamentales de la emigración italiana a 

Argentina, es importante analizar cómo se desarrolló el pensamiento de unificación italiana 

llevado a cabo inicialmente por la élite intelectual para que cada futuro italiano se pudiera 

indentificar en esta nueva nación y crear dentro de sí un sentimiento nacional. 

              El diccionario Rae define la nación como un “conjunto de personas de un mismo origen 

y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”99, mientras que 

otro diccionario, italiano, la identifica como un “complesso di individui accomunati da origini, 

tradizione storica, lingua, religione e costumi, caratterizzati dalla consapevolezza di tali 

legami comuni e riuniti o no in un'entità politico giuridica”100.  

             Estas definiciones no pueden ser aplicadas a la recién nacida Italia: ¿cómo se puede 

alcanzar la construcción de una nación si su población está dividida entre sí? 

             Mónica Quijada, Carmen Bernard y Arnd Schneider estudian el proceso de 

nacionalización-homogeneización en el contexto europeo durante los siglos XVIII y XIX y 

                                                        
98 Villani, Pasquale (1993), “L’età contemporanea”, en Desideri Antonio y Themelly Mario (1996) Storia e 
storeografia. Dall’Illuminismo all’età dell’Imperialismo, secondo tomo, vol. 5, ob. cit., p. 997. 
99 Diccionario RAE, http://dle.rae.es/?id=QBmDD68, última consulta el 18 de enero de 2018. 
100 Dizionario Hoepli, http://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nazione.php, última consulta el 18 de enero de 
2018. 
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sucesivamente en el contexto argentino101. A pesar de que se analice la situación general de 

las naciones europeas, este trabajo se puede perfectamente entrelazar con la peculiaridad del 

proceso de nacionalización italiano: de hecho, Umberto Levra, afirma que después de la 

unificación, se percibe la necesidad de “amalgamare gli italiani”102 y lo que resulta 

fundalmental “era l’amalgama e l’omogeneizzazione degli italiani su alcuni valori comuni 

prioritari”103.  Mónica Quijada define el mundo configurado en estado-nación como “sistema 

más idoneo de organización sociopolítica, con fronteras territoriales definidas, dentro de las 

cuales el pueblo soberano- la «nación»- se erige como la fuente legítima y única de la 

autoridad del estado”104 e identifican el siglo XIX como el período de construcción nacional 

por antonomasia. Esta teoría sostiene que el proceso de nacionalización va de la mano con el 

proceso de homogeneización: en el intento de incluir en el proyecto nacional a todos los 

ciudadanos para que se sientan pertenecer a un mismo grupo se van, automáticamente a 

excluir todas las peculiaridades de la hetereogeneidad. Si el intento es positivo, las 

consecuencias demuestran lo opuesto. Esto es lo que ocurre en Italia que desde territorio 

variado y heteogéneo se convierte en nación homogénea sacríficando sus peculiaridades para 

facilitar la unión social. 

                Alberto Mario Banti dedica dos trabajos acerca de la Italia pre y post unitaria 

análizando él también el concepto de estado-nación y de cómo este sentimiento nacional se 

plasma. En La nazione del Risorgimento105 se cuestiona sobre el porqué los intelectuales o la 

élite italiana perciben en un momento dado la necesidad de unidad. Banti traza las líneas 

principales en el proceso italiano desde estado a nación-patria: “lo stato unitario viene 

considerato la necessaria espressione di un’unica comunità nazionale italiana”106.  

               Hay que precisar que a lo largo de los años, los términos patria y nación van 

modficando su significado: patria, durante el siglo XVIII hasta los años ’90 del mismo, se 

                                                        
101 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19 y 20, Consejo superior de investigaciones cientificas, Centro de humanidades, Instituto de 
Historia, Departamento de Historia de América, Madrid. 
102 Levra, Umberto (1997), “Vittorio Emanuele II”, en Mario Isnenghi I luoghi della memoria, Personaggi e date 
dell’Italia unita, volume I, Laterza, Roma, p. 49. 
103 Ibid. 
104 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19. y 20, ob. cit., p. 7. 
105 Banti, Alberto Mario (2000), La nazione del Risorgimento: parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, 
Einaudi, Torino. 
106 Banti, Alberto Mario (2011), Miti e simboli della rivoluzione nazionale, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/miti-e-simboli-della-rivoluzione-nazionale_%28L%27Unificazione%29/, 
última consulta el 18 de enero de 2018. 
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refiere al lugar de origen (donde se nace) que puede ser asociado o al país o al pueblo (en el 

caso italiano patria suele referirse especificamente a una ciudad o a la República de Venecia, o 

al Reino de Nápoles ya que todavía no se ha alcanzado la unidad de la península), pero 

también significa “sistema politico-instituzionale verso il quale i sudditi o i cittadini dovevano 

lealtà, quando fosse stato regolato dalla virtù di un buon principe o di un buon corpo di 

magistrati”107. Por el otro lado, nación tiene significado de nacimiento, de generaciones de 

personas nacidas en la misma ciudad que, de esta manera, adquieren, creciendo, el sentido de 

colectividad compartiendo las mismas costumbres.  

             Tanto Quijada como Banti afirman que, también los estímulos externos de la revolución 

francésa, la rebeldía de las trece colonias británicas en Norte América y del movimiento del 

Romanticismo empujan a reflexionar acerca del concepto de nación. Banti añade que, este 

evento histórico, ayuda a modificar de nuevo los significados de los términos nación-patria 

enriqueciéndolos de conceptos relacionados a la comunidad, al sujeto, a la ligitimidad de las 

instituciones; además, se desarrollan expresiones como stato nazionale, assemblea nazionale, 

guardia nazionale y amore per la patria, fedeltà alla patria, tradimento alla patria. Y patria 

ahora tiene un significado más preciso, ya que no se limita en definir solo “qualunque sistema 

istituzionale fosse governato con leggi giuste, ma un singolo assetto costituzionale (...)108.  

Gracias a estos estímulos externos surge una nueva idea de soberanía, es decir,  no una 

soberanía con súbditos y desde lo alto, sino una soberanía con pueblo, desde abajo. A este 

propósito Quijada observa este cambio en los conceptos de ciudadano y ciudadanía: “existe un 

vínculo estrecho entre la conceptualización del estado-nación y la construcción moderna del 

concepto de ciudadanía, que se origina en el proceso de configuración de las «naciones de 

ciudadanos», desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las antiguas lealtades al señor o al 

monarca fueron reemplazadas por la lealtad a la nación”109. Si al principio durante el Antiguo 

Régimen se elige súbdito como término más adecuado, ahora este vocabolo ya no es 

compatible con la nueva organización de la sociedad. Si antes  ser virtuoso era el requisito 

principal para ser un súbdito perfecto, ahora las características que deben distinguirlos son 

ser “libre, racional y responsable”110. Al mismo tiempo, palabras como nación (a la que se 

entrelaza el término patria) alcanzan un significado político importante refieriéndose al 

                                                        
107 Banti, Alberto Mario (2000), La nazione del Risorgimento: parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, 
ob. cit., p. 4. 
108 Id., p. 9. 
109 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19. y 20, ob. cit., p. 16. 
110 Id., p. 17. 
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“centro della nuova politica, poichè indica, appunto, la comunità che, nel suo insieme, possiede 

la sovranità”111. 

               Sin embargo, como la primera forma de ciudadanía, esta segunda constituye un 

sistema de privilegio y de selección, de homogeneización y por tanto de exclusión. Sobre todo, 

si se piensa en la necesidad de crear un sentimiento nacional es  necesario crear un corpus de 

elementos iguales para todos: en consecuencia, el “movimiento hacia la homogeneización del 

nacionalismo fue desigualador por antonomasia (...) implicó eliminar cualquier forma de 

diversidad que no fuera traducible en terminos sociales”112. Es mucho más facil alcanzar el 

equilibrio del país si no hay contrastes de naturaleza política, lingüística o cultural. Esto es 

muy evidente en el caso italiano. Es conocido que la península es rica de muchas identidades: 

es por esta enorme variedad que resulta necesario crear una serie de elementos que 

acomunen a cada italiano y que lo convenza de pertenecer a un único grupo social. Es la 

identidad italiana la que prevalee puesto que, como en toda Europa, los nacionalistas y los 

políticos son los únicos que tienen una formación cultural e intelectual y, en consecuencia, 

tienen un papel dominante en la sociedad. Se puede afirmar que los primeros patriotas son 

miembros de la élite o individuos letrados, entre otros escritores, periodistas, intelectuales, 

abogados, médicos aunque, según Banti, el primero que realmente empujó el proyecto de 

estado unitario fue Filippo Buonarroti el cual dio un inicio a un plan contra el Regno Sabaudo 

y los austriacos en Lombardia.  

                 El nacionalismo italiano es representado simbólicamente por el tricolor, mientras 

que la patria es humanizada con la figura de una mujer. En consecuencia, la patria-mujer es la 

madre que protege a sus hijos, los ciudadanos, los cuales son hermanos entre sí creando, de 

este modo, un lazo parental. El territorio se eleva a conceptos espirituales y obtiene un 

significado sacro: ya no es solo el espacio físico, sino que se convierte en la única razón  que 

cada ciudadano debe venerar y por la cual sacrificarse es necesario. Este concepto es muy 

evidente en los exiliados los cuales, forzados a dejar su patria (su madre), aunque lejos 

físicamente de ella, nunca dejan morir el sentimiento ni el lazo parental que unen a hijos y 

madre. 

                 Sin embargo, para fomentar el sentimiento nacional es necesario que alcance todo el 

pueblo y el modo más eficaz es a través del idioma. El italiano todavía no es la lengua franca 

                                                        
111Banti, Alberto Mario (2011), Miti e simboli della rivoluzione nazionale,  
http://www.treccani.it/enciclopedia/miti-e-simboli-della-rivoluzione-nazionale_%28L%27Unificazione%29/, 
ob, cit., última consulta el 18 de enero de 2018. 
112 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19. y 20, ob. cit., p. 19. 
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de la península: la solución, mientras se espera que la enseñanza del italiano se difunda, es la 

que algunos padres de la patria, como Giuseppe Mazzini, el conde Cavour, Giuseppe Garibaldi, 

se apropian: acercarse al pueblo a través  del mismo medio de De Amicis, es decir el corazón y 

lo que Banti define como “l’universo pre-razionale della emozione”113. Todo eso preve apelar a 

los sentimientos, a la unidad frente a un enemigo en común, a un acercamiento a la historia 

compartida. Por esta razón, el arte aparece el medio más inmediato y directo.  Este 

compromiso del arte que se llena de contenidos políticos se liga al movimiento del 

Romanticismo el cual apelando al sentimento, logra asociarse al discurso de la nacionalización 

y del concepto de pueblo: “il discorso nazionale riesce a scuotere cuori e coscienze, perché la 

mitografia che lo innerva riesce a proporre miti e simboli potenti, capaci di avere uno 

straordinario impatto emotivo”114. Un papel imprescindible lo desarrollan también la escuela, 

los maestros y la educación puesto que no hay cosa más fácil que plasmar la mente de 

individuos niños, además de difundir la enseñanza del italiano: “la ilustración había visto en la 

educación la clave para la solución de todos los problemas que pesaban sobre la sociedad. (...) 

para que el pueblo alcanzara ese estado de consciencia social era necesario ilustrarle en el 

ejercicio de la razón, y esto se podía hacer a traves de la educación115. Nacionalización y 

homogeneización y ahora también educación van de la mano, una es la consecuencia de las 

otras. Si por un lado, esta difusión de cultura es positiva, por el otro se convierte otra vez en 

un proceso que exluye a muchos para incluir a todos porque se homogeneizan estudiantes 

para que conozcan y piensen todos en los mismos conceptos. Este proceso se revela muy 

impactante si se subraya que el interés y el objetivo del Estado no es el de permitir que cada 

ciudadano pueda estudiar para emanciparse y subir de clase social; la educación es accesible 

solo para crear un pueblo unido y borrar la diversidad. Es por esta razón que se alcanza “la 

creación de una cultura homogenea, estandarizada (...) fue principalmente obra de la 

universalización del sistema educativo, que hizo extensible la cultura de un grupo y de una 

clase social a toda la comunidad”116. A eso se entrelazan una única lengua reconocida y la 

homogeneización del imaginario como base de identificación con una memoria histórica, un 

pasado, presente y futuro comunes. Se añaden otros conceptos fundamentales como los de 

sangre, familia, padres de la patria, “fratelli d’Italia”. De este modo, se percibe al pueblo 

                                                        
113Banti, Alberto Mario (2011), Miti e simboli della rivoluzione nazionale,  
http://www.treccani.it/enciclopedia/miti-e-simboli-della-rivoluzione-nazionale_%28L%27Unificazione%29/, 
ob., cit., última consulta el 18 de enero de 2018. 
114 Ibid. 
115 Quijada, Monica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19. y 20, ob. cit., p. 24. 
116 Id., p. 25. 
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italiano como una única familia con una misma madre, padres de la patria, tierra, destino y 

pasado facilitado la creencia del lazo biológico provocado por el hecho de haber nacidos todos 

en el mismo territorio. Es por eso que en la literatura del cánon, los temas recorren el sentido 

de familia, de abandono no voluntario de la patria, de sacrificio, de lucha contra el enemigo, de 

memoria histórica, identidad del héroe (luchador que ama a su patria y acepta la muerte para 

salvar a sus hermanos) y del uso continuo de palabras como patria, sangre, nación, familia, 

hermanos. La guerra, por su parte, puesto que es la única manera para echar a la invasión 

extranjera se convierte en “una dimostrazione di coraggio, di vigore, di unità”117, como rescate 

de la libertad y del honor propio. Guerra y sacralidad van de la mano y este segundo concepto 

se basa en la asociación de patria con religión llevada a cabo por unos intelectuales que, como 

Giuseppe Mazzini en su Dei doveri dell’uomo, piensan posible el concepto de patria-nación solo 

si a la base están presentes Dios y la religión (y la hermanadad). Mazzini se dirige al pueblo 

italiano afirmando que sin patria, un pueblo no tiene ninguna esperanza de poder mejorar ni 

emanciparse. Incluso en este caso, se vuelve a encontrar el concepto clave del sacrificio: “ma 

combattete come italiani, così che il sangue che verserete frutti onore ed amore, non a voi 

solamente, ma alla vostra Patria (…) non dite io, dite noi”118. Morir por la propia patria es no 

permetir que el extranjero tenga derecho a convertirse en el dueño. La sangre se vuelve 

sagrada tanto como el sacrificado. Es un acto de extrema generosidad, no una pérdida y es 

amor tanto como lo es la patria misma: “la patria non è un territorio; il territorio non ne è che 

la base. La Patria è l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore (…)119. La nación y la patria 

son un sentimiento mucho más fuerte que cualquier lazo de sangre o límite geográfico. Es por 

esta razón que en la neonata Italia no existe este sentimiento. Y es por esta razón que los 

intelectuales y nacionalista apelan al corazón y al amor. 

              Banti afirma que los autores del Risorgimento contribuyeron mucho a la creación de 

una simbología que tiene el poder de “toccare la mente e il cuore di una parte non trascurabile 

dell’opinione pubblica della penisola, tanto da diffondere l’idea dell’effettiva esistenza di un 

soggetto –la nazione italiana- che, nei fatti, sembrava molto difficile da indetificare”120. Se 

puede afirmar que la primera generación de patriotas fue formada por el trabajo de estos 

escritores, intelectuales mientras que a medida que se avanzaba, el arte fue ayudado en su 

                                                        
117 Banti, Alberto Mario (2011), Miti e simboli della rivoluzione nazionale, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/miti-e-simboli-della-rivoluzione-nazionale%28L%27Unificazione%29/, 
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120  Banti, Alberto Mario (2000), La nazione del Risorgimento: parentela, santità e onore alle origini dell’Italia 
unita, ob. cit., p. 30. 
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misión por maestros y familiares y los nuevos hijos nacen en un ambiente ya impregnado de 

patriotismo. Sin embargo, también la estructura física de la ciudad ayuda y especialmente el 

rol de la piazza “per secoli il cuore pulsante di ogni città”121. Es muy frecuenteque a partir del 

siglo XIX, las plazas italianas recojan la memoria de la colectividad común representada por 

monumentos dedicados a los padres de la patria o cuadros en piedra que reproducen 

discursos patrióticos pronunciados por el rey o otros personajes importantes. La muerte de 

los Grandi es conmemorada públicamente. La plaza es el centro de la ciudad y  “epicentro del 

vivere sociale”122, la zona que más es frecuentada por la gente, es el lugar que favorece el 

encuentro gracias a los cafés, bares y jardines donde la gente puede pasear. Al ser zona 

peatonal, entre un paseo y una charla el pueblo siempre tiene bajo la mirada las estatuas que 

sirven de ejemplos “per poterli imitare”123.  

           Después de este análisis, es importante recordar que este discurso nacional no fue 

convinciente para todos los italianos y evidentemente no fue tan fuerte como razón válida 

para quedarse: para muchísimos los motivos del sentimiento no susbstituyeron la falta de 

trabajo, o el hambre o la miseria. Por este motivo en el siguiente apartado se explican las 

etapas fundalmentales de la emigración, solución más eficaz, aunque más trágica, para 

escapar de la pobreza italiana. 

 

 

2.1.3 Emigración italiana a Argentina 

                 

             En una intervista, el profesor Rainero Romain explica que la emigración es “il frutto di 

una situazione interna; non è una scelta, è una costrizione”124. De hecho, se ha demostrado 

que la huida de los italianos no fue por capricho, sino que fue dictada por causas graves. La 

historia de los italianos en Argentina es muy variada, muy larga y compleja: es por esta razón 

que cada oleada trae consigo diferentes cambios y es influenciada por diferentes factores. 

                                                        
121  Franzina, Emilio (1997), “La Piazza”, en Mario Isnenghi I luoghi della memoria, Personaggi e date dell’Italia 
unita, vol. II, Laterza, Roma, p. 43. 
122 Id., p. 44. 
123 Banti, Alberto Mario (2011), Miti e simboli della rivoluzione nazionale, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/miti-e-simboli-della-rivoluzione-nazionale%28L%27Unificazione%29/ , 
ob., cit., última consulta el 18 de enero de 2018. 
124Rainero, Romain Riflessioni sulla grande emigraizone italiana di fine ottocento, 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/romain-rainero-riflessioni-sulla-grande-emigrazione-italiana-di-fine-
ottocento-le-interviste-di-mosaico/6413/default.aspx, última consulta el 19 de enero de 2018. 
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               Es importante precisar que, si por un lado hay un enorme flujo de italianos, por el 

otro, su llegada no es la esperada por parte de la clase gobernante argentina: el “desierto” 

(territorio habitado por los “indios” que luego será pampa y lugar de la creación de las 

colonias agrarias) tenía que ser el destino para el trabajo de europeos de países más 

modernizados, como suizos, alemanes y franceses y los emigrantes de Europa del sur no eran 

los bienvenidos. De este tema nos ocuparemos en el tercer capítulo de este trabajo. Ahora es 

más necesario un análisis de la primera cara de este fenómeno, es decir, la emigración. 

              El primer caso de italianos que se mudan a Argentina  puede remontarse al período 

colonial. Sin embargo, como afirma Devoto “pochi decenni della storia argentina furono più 

«italiani» della decada del 1880”125. Al principio, no se trata de una verdadera oleada 

migratoria, sino son más bien casos aislados (la mayoría genoveses y de profesión 

comerciantes). Hay que esperar hasta el año 1853 cuando en la ciudad de Santa Fe se 

promulga la Constitución, para poder oficialmente darle a este fenómeno el nombre de 

emigración. 

             Esta primera llegada, entre los siglos XVI y XVIII, no marca una gran influencia en 

Argentina; tampoco se instala una verdadera comunidad dado que cada migrante no tiene 

lazos con los otros. No se puede llamar emigración, tampoco emigración italiana (porque 

todavía Italia no existía) ni estos pocos emigrantes logran construir o formar una colonia 

verdadera: “è verso la fine degli anni venti del XIX secolo, ma sopratutto a partire dal decennio 

successivo, che il flusso dalla Liguria diventa veramente di massa (...)126. Además, estos casos 

aislados consiguen mudarse clandestinamente: en aquel entonces, la legislación española 

“prohibía la presencia de extranjeros en sus territorios de ultramar, con la sola excepción de 

que se demostrara residencia previa en España”127.  Sin embargo, esta ley no tiene éxito y la 

transgresión, muy frecuente, “favoreció la entrada a extranjeros hábiles en artes y en 

profesiones requeridas en las colonias: médicos, ingenieros, artesanos, astilleros, etc.”128. Por 

lo que se refiere a las tareas a la que se dedicaban una vez llegados a Argentina, se estima que 

en Buenos Aires alrededor de la segunda mitad del siglo XVII, las actividades son muy varias: 

son comerciantes, artesanos, artistas y carniceros. Todavía no están presentes los trabajos 

que emplearán una vez que se forman grupos compactos de italianos, es decir, profesiones 

marítimas. 

                                                        
125 Devoto, J. Fernando (2007), Storia degli italiani in Argentina, ob. cit., p. 145. 
126 Id., p. 13. 
127 Crolla, Adriana (2013), “Momento y significaciones de las migraciones ítalo-platenses”, en Las migraciones 
ítalo-rioplatenses. Memoria cultural, literatura y territorialidades, ediciones UNL, Santa Fe, p. 26. 
128 Ibid. 
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             Al principio la presencia italiana está caracterizada por ser “emigrazione d’élite: 

emigrazione di mercanti ed artigiani prima dell’indipendenza, emigrazione di soldati all’epoca 

della guerra di liberazione, emigrazione di intellettuali, di marinai, di artisti nonché ancora di 

mercanti e di artigiani dopo l’indipendenza e in modo peculiare emigrazione di scienziati”129, 

aunque  la presencia más orgánica está representada por curas.  Eso confirma que el primer 

flujo italiano no es compesino ni se instala en el interior de la Pampa sino que es de carácter 

urbano y se fija en la zonas fluviales o en Buenos Aires. De hecho, los ligures rápidamente se 

aseguran el monopolio del tráfico fluvial entre Buenos Aires, Rosario y Santa Fe cuya base 

operativa principal es el puerto de la capital mientras que a lo largo de la orilla del Paraná 

crean depósitos y astilleros. Por el hecho de no dedicarse al trabajo en la agricultura, los 

italianos resultan ser el grupo de europeos más urbanizado. Entonces, si por un lado la 

presencia de italianos en la pampa no es tan evidente al principio porque el proyecto de 

colonización no prevee incluirlos, por el otro son ellos mismos los que inicialmente, por su 

voluntad, se dedican a otras tareas. Este no resulta ser el único cambio que afecta a la 

migración: se estima que otros significativos son los relacionados a los del área geográfica de 

arribo y no solo a la de llegada, a  la diversificación de trabajos y de género, sin olvidar la 

presencia de momentos de crisis y de mejora. Los emigrantes en búsqueda de trabajo o de 

fortuna no eran el solo grupo: Argentina fue considerada también como país de amparo de los 

exiliados. 

               Como ya se ha dicho precedentemente, al comienzo, la mayoría de los italianos son 

genoveses y principalmente son los  hombres los que se mudan. Esta peculiaridad puede ser 

dictada por el pasivo papel de la mujer a la cual solo estaba permitido trabajar en el hogar. Por 

estas razones los hombres tienen más liberdad de acción. Este dato empieza a cambiar 

gradualmente ya entre la década 1831 y 1838 porque el número de mujeres y de niños se 

incrementa aunque ligeramente. Eduardo J. Míguez afirma que la llegada de familias enteras a 

Argentina nunca fue un caso frecuente130. Una razón fundamental por la que se empezó a 

incrementar el número de emigrantes, fue gracias al mejoramiento de los tráficos marítimos 

entre Génova y Río de la Plata: de esta manera la información acerca de tierras disponibiles y 

con muchas oportunidades iba difundiéndose facilmente. En 1869 con el primer censo 

                                                        
129 Blengino, Vanni (1987), Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina, 1837-1930, 
ob. cit., p. 93. 
130 Míguez, J. Eduardo (1999), “Familias de clase media: la formación de un modelo”, en Devoto, J. Fernando y 
Madero, Marta Historia de la vida privada en la Argentina, ob. cit., p. 26. 
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nacional se cuentan ya 71.442 italianos entre 1.877.480131 habitantes con hombres más 

numerosos que las mujeres. Los italianos son el grupo más ampio de europeos y se 

concentran especialmente en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.  Ya en el 1855 la 

diversificación del trabajo es más evidente: hay diversos artesanos en los sectores de las 

construcciones, en el sector alimentario, carpintería y arredantarios. Más adelante, las 

empresas artesanas se convertirán en pequeñas empresas y luego en verdaderas industrias. 

Eso significa que la presencia de los italianos se inserta en cualquier campo y actividad. 

Además, hay un grupo que aunque es limitado, da al comienzo a la presencia de la élite 

italiana: los universitarios y los maestros.  

              Entre los años 1857-73 los italianos ocupan el 65% de los emigrantes registrados132 y 

la emigración sigue creciendo. Se trata de una oleada colosal que trae consigo cambios y 

características nuevas. En primer lugar, se presenta una diversificación desde el punto de 

vista de los orígenes: ahora los italianos que se trasladan no son solo genoveses, sino también 

los de Lombardía y Piamonte. Aunque haya diversificación todavía los del norte siguen siendo 

la mayoría ya que son muy pocos los procedientes de la zona meridional. 

             Otro rasgo que distingue esta oleada es que la “quota femminile e di minori tra gli 

italiani aumenta, il che significa che sono in corso processi di migrazione o riunificazioni 

familiari”133. Otro aspecto importante es que son muchos los italianos que deciden volver a 

Italia. Esto no significa necesariamente de un fracaso de la experiencia argentina, sino 

también porque buscan legitimar ese ascenso social en su país de origen porque en unos casos 

el deseo de volver a la patria es muy fuerte. 

              Además, aunque la emigración sigue siendo de cáracter urbano muy lentamente 

empiezan también a entrar en la Argentina de litoral aunque Devoto afirma que gracias a un 

censo134 en el año 1868 la presencia de italianos en la colonias era todavía bastante escasa. 

               El proceso e-inmigración debe también superar momentos de crisis que afectan a 

Argentina y, en consecuencia, a los inmigrantes: estos cambios temporáneos aparecen entre 

los años 1874 y 1875 cuando Argentina tiene que reaccionar frente a su primera crisis. La 

oleada disminuye momentaneamente. Sin embargo, entre 1979 y año 1888 se registra un 

                                                        
131 Devoto, J. Fernando (2007), Storia degli italiani in Argentina, ob, cit., p. 53. 
132 Id., p. 41. 
133 Id., p. 42. 
134 Ibid. 
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nivel muy elevado de migrantes italianos: 400.000135 gracias a trabajos tanto en el campo 

como en la ciudad. 

             En los años 1888, 1889 y 1890 vuelve a aumentar cada vez más trayendo consigo 

nuevos aspectos y cambios: ahora se trata de una oleada de carácter masivo, sin comparación 

con las de antes y las que vendrán después. En primer lugar, se caracteriza por ser 

permanente: ahora los italianos, muy a menudo, se instalan en Argentina sin nunca volver a 

Italia. En segundo lugar, crece el número de mujeres y de niños: eso comporta la 

consolidación de un modelo migratorio familiar y no solo casos aislados de hombres. Por 

último, se percibe una diversificación regional: no obstante los italianos del norte sigan 

siempre representando la mayoría, se registra un número siempre más elevado de meridionali 

que dejan Italia.  Es importante precisar que en el mismo periodo Argentina está sufruiendo 

una transformación muy significativa: el crecimiento de los ferrocarriles que permite una fácil 

y rápida comunicación y transporte, lo cual conlleva un cambio en los trabajos y en el 

comercio con la tierra más allá del océano. En consecuencia, el sistema fluvial controlado por 

los genoveses sufre un declive relevante: ahora, entre los años 1870 y 1890, los migrantes 

italianos deben encontrar otros empleos y por eso tienden a dedicarse más a trabajos de 

agricultura o artesanos.  Ahora la mayoría de los italianos declara ser agricultor: esto coincide 

con los años más floridos de la agricultura en Argentina y del cambio de empleo forzado por el 

fracaso del mercado fluvial. 

            Si muchos ahora son agricultores, no hay que sorprenderse si comienzan a aparecer 

colonias con nombre italianos (Bella Italia, Cavour o Nuova Torino) y ya en 1882 los italianos 

son el grupo de europeos más numerosos (con expeción de los argentinos hijos de 

inmigrantes) en casi todas las colonias. En estas zonas en la pampa no desempeñan solo el 

trabajo de colonos puesto que se dedican a muchos otros empleos: Argentina es un país en 

evolución y por eso resulta fácil encontrar trabajo y dedicarse a cualquier tarea. 

              Es igualmente normal que frente a esta fuerte presencia de italianos, haya dudas que 

los inmigrantes quisieran conquistar Argentina o crear una nación italiana dentro del estado 

argentino: esto fomenta un sentimiento anti-italiano y una visión de los inmigrantes como 

amenaza a la argentinidad. Esta preocupación puede ser justificada también por la creación  

de verdaderas comunidades italianas con sus propias instituciones, hospitales, associazioni 

mutualistiche. De hecho, Devoto afirma que “le persone preferiscono condividere spazi con 

altre con cui si sentono delle radici comuni o delle affinità, o che hanno gusti e abitudini simili, 

                                                        
135 Id., p. 94. 
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piuttosto che con estranei”136. Probablemente la idea de integrarse con los otros inmigrantes 

europeos o con los argentinos y aprender español no es tomada mucho en consideración y 

resulta más simple relacionarse con los propios compatriotas: hay que recordar que muchos 

de ellos, solo se habían mudado a Argentina para enriquecerse, pero con la idea de volver a 

Italia lo más antes posible.                

             Una nueva crisis en el año 1890 afecta a Argentina. Los italianos tienen dos soluciones: 

la primera es la de abandonar definitivamente la nueva vida en Argentina e intentar una 

nueva experiencia en otro lugar como Brasil o Estados Unidos. La segunda solución, dado que 

resulta difícil mantener la familia, es la de acelerar la reunificación familiar y traer a los 

familiares a Argentina o mudarse todos juntos una sola vez. 

               Al término de la crisis, entre los años 1890 y 1914, se percibe un nuevo aumento de 

emigrantes especialmente italianos del sur de Italia. Los datos estiman que el número de 

meridionali se incrementa llevando así a la emigración a un caracter de meridionalización.  La 

duda que surge espontánea ahora es preguntarse por qué solo ahora los italianos del sur 

emigran en masa. A pesar de que el sur es económicamente más pobre que el norte, no hubo 

un número tan elevado de emigrantes como ocurre en el norte: un motivo es el aislamiento en 

que viven dado por la dificultad de modernizarse. En consecuencia, si viven aislados las 

noticias de la emigración no puede llegar facilmente, ni tampoco pueden esperar tener los 

instrumentos necesarios o el dinero para mudarse al otro lado del mundo. 

                En la mitad de los años 90 los italianos siguen siendo otra vez protagonistas de la 

nueva fase de expansión agricola: Devoto afirma que, a diferencia de los otros inmigrantes, los 

italianos están más interesados en trabajar que en cualquier otra actividad con “straordinaria 

capacità di sopportazione della fatica, austerità nei consumi e adattabilità a ogni tipo di 

superficie (...) lavorare, lavorare e lavorare era l’imperativo dominante”137. Alrededor  del año 

1914 se puede decir que la pampa es definitivamente una pampa italiana. 

                Es interesante notar que en esta fase, después del período peor de crisis, hay un 

cambio de la percepción de los italianos: aunque los estereotipos no cesan, hay una parte de la 

opinión pública que empieza a definirlos como “immigrati giunti spontaneamente di cui il 

paese aveva bisogno”138 y ahora los ven dentro de su rol de trabajadores y no de civilizadores. 

Con el comienzo del nuevo siglo, se observa otra vez un cambio de la opinión: si al principio 

no eran los bienvenidos, ahora se convierten en el grupo de inmigrantes preferido por ser 

                                                        
136 Id., p. 161. 
137 Id., p. 267. 
138 Id., p. 239. 
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laboriosos y compatibles con la sociedad argentina católica y latina. A pesar de esto, Argentina 

se percata del enorme cosmopolitismo y de las grandes diversidades y un programa de 

nacionalización y argentinización resulta igualmente necesario. 

              No obstante el gran número de italianos que no cesa de llegar a Argentina, hace falta 

afirmar que las oleadas sufrirán vaivenes entre diferentes momentos de crisis y otras 

temporadas más positivas. 
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2.2 De Amicis: Cuore y la creación de un 

sentimiento nacional 

 

“L’uomo che pratica una sola classe sociale, è come 

uno studioso che non legge altro che un libro”139. 

 

 

             Cuando se publica Cuore en el 1886, ya Italia había sido unificada, la emigración estaba 

en su ápice y el proceso de crear un sentimiento nacional ya había sido puesto en marcha. De 

todos modos, se trata de una obra escrita en los años en que todavía hay que definir y difundir 

el concepto de nación y de unificación del pueblo y, además, se trata de la temporada que 

representa la década más importante de la emigración italiana. Entonces, su escritura se halla 

en un momento muy delicado y peculiar y en un período en el que el arte se convierte en arte 

comprometida. 

             Cuore, “clásico de educación”140 como lo define Bravo Herrera, no fue escrito solo 

porque representa el compromiso social y la tarea que De Amicis siente como un deber frente 

a su país: se trata también de un producto comercial que responde a la demanda-oferta del 

mercado. Eso quiere decir que las casas editoriales necesitan que los escritores produzcan 

textos que sean accesibles a todos, de “immediato recepimento”141 y que protagonicen los 

temas más requeridos e influyentes para que se pueda difundir el sentimiento nacional. Si 

bien en nuestro días Cuore ya no tiene el mismo significado como el que tenía hace más de un 

siglo, según Gilberto Finzi en aquel entonces era  “quello che «si doveva» leggere”142. Es una 

obra pedagógica como un manual de educación. Es un texto que funciona como catarsis, es 

decir, su objetivo es el de mover los sentimientos de los lectores y empujarlos a servirse del 

propio corazón para cumplir acciones positivas para el bienestar de la sociedad en la que 

viven.  

                                                        
139 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 186. 
140 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014), “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos. 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas”, en Revista del Instituto de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias Hispanoamericana (RILL), Vol. 19, n. 1, ob. cit., p. 6. 
141 Levra, Umberto (1997), “Vittorio Emanuele II”, en Mario Isnenghi I luoghi della memoria. Personaggi e date 
dell’unità d’Italia, ob. cit., p. 50. 
142 Finzi, Gilberto (2015), “Introduzione”, en Edmondo De Amicis, Cuore, ob. cit., p.VII. 
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               El texto tiene forma de un diario escrito por el niño Enrico (aunque unos pasajes están 

escritos por los padres o por su hermana) y aparentemente se demuestra como una lectura 

agradable y relajante. En realidad oculta la intención muy sutil del autor y de su arte 

comprometida. De hecho, la narración empieza dirigiéndose a sus lectores: “ora leggete 

questo testo ragazzi: io spero che ne sarete contenti e che vi farà del bene”143. No es nada más 

que una invitación a los lectores, nuevos italianos, a leer su obra porque su lectura será una 

ayuda para su comportamiento en la sociedad. Por eso es considerado como el emblema de la 

literatura italiana en el ámbito escolar: ejerce el papel de instrumento para enseñar y se 

convierte en estímulo para despertar sentimientos, para empujar a cumplir acciones buenas 

gracias a los actos de los protagonistas, a las cartas, a temas vinculados a la formación moral y 

cívica y a fragmentos en los que se citan acontecimientos históricos italianos importantes. El 

lector, de esta manera, quiere emular a los protagonistas buenos y siente la necesidad de 

aprender a portarse corectamente. Se vuelven a encontrar todos los elementos citados 

precedentemente necesarios para llevar a cabo el “programma di avvicinamento delle classi 

sociali”144 y para construir la base de la creación y fomento del sentimiento nacional 

(sacrificio, honestad, hermandad). La finalidad de todos estos objetivos es, naturalmente, la de 

plasmar un pueblo italiano unido y solidal porque como se pregunta Finzi “come salvarsi dal 

dissesto, senza la solidarietà, senza un popolo?”145. Para De Amicis la unidad de la nación “è 

fondata sull’unità della sua gente”146. 

              De Amicis analiza bien el contexto histórico en el cual se encuentra: los problemas que 

trae la post unificación, como ya citado, son problemas sociales y económicos que llevan 

también a la emigración. Si por un lado, el autor exhorta a mejorar citando aspectos positivos 

(como virtudes o comportamientos nóbiles) y exaltando el amor por la patria, por el otro, 

inserta también una denuncia social: hace descripciones de la sociedad de extracción más baja 

y de su situación precaria añadiendo el tema de la emigración (como el cuento Dagli Appenini 

alle Ande) para que haya una reflexión y una toma de conciencia. Otra vez se desarrolla el 

proceso de catarsis: si se emigra para una vida mejor quiere decir que la situación en el país 

de origen no permite una vida digna. La emigración es síntoma de problemas sociales y 

económicos.  

                                                        
143 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 3. 
144 Finzi, Gilberto (2015), “Introduzione”, en Edmondo De Amicis, Cuore, ob. cit., p. XII. 
145 Id., p. XXVII. 
146 Id., p. XV.  
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             Otro elemento interesante es que los protagonistas en su mayoría niños (los adultos 

hacen parte del marco de este cuadro. Su tarea es fundamental, pero al mismo tiempo son 

marginales) presentando, así, el tema de la infancia que según Sardi “puede ser educada y está 

articulada por según los roles sociales”147. Con respecto a la infancia, también Giovanni 

Genovesi y Pino Boero afirman que  “(…) Sì, i fanciulli, i bambini e i ragazzi sono anche dei 

piccoli demoni, ma possono essere stimolati a una vera e propria catarsi, a una trasformazione 

educativa grazie al sentimento, facendo leva su di esso per portarli a ragionare”148. En 

consecuencia, no es casual que el narrador principal sea Enrico: plasmar la mentalidad de 

individuos no adultos resulta más factible para poder construir el sentimiento nacional en un 

sujeto que es nuevo justo como la Italia recién unificada. Adam Phillips e Barbara Taylor 

dedican un ensayo acerca del concepto de generosidad149 y afirman que este sentimiento se 

pierde facilmente al crecer y que,  además, no siempre es un cualidad innata. Por eso es 

importante plasmar la naturaleza de los niños mientras que son jovenes y que los adultos les 

ofrezcan continuos estímulos externos para que la generosidad no se pierda. También es 

necesaria la ayuda de la escuela y los maestros:  “questa unità meno esteriore può essere 

determinata, promossa e accentuata dalla cultura, dalla scuola, dai contatti reciproci fra le 

classi, resi possibili anche (se non in esclusiva) dalla scuola pubblica”150. Se trata de una 

institución necesaria para enseñar la lengua italiana e importante para formar los nuevos 

ciudadanos los cuales deben  colaborar y convivir con otros compañeros de clase de 

diferentes regiones y clases sociales. Hay que notar que no es casual la ubicación en Torino 

entre los años 1881 y 1882. Torino, en aquel entonces, es la ciudad de la cultura por 

antonomasia, el centro cultural del Resorgimento además de ser la capital de Italia hasta el 

1865. Hay escuelas, plazas, teatros y todo lo necesario para difundir la cultura, aunque 

comprende también suburbios donde viven los grupos de extracción más baja de la sociedad. 

Además, en esta ciudad se presentan manifestaciones o premiaciones en los teatros, marchas 

en memoria de soldados muertos en batallas o monuementos en la piazza. Entonces se 

convierte en el perfecto punto estimulante de catarsis y de reflexión. 

 

 

                                                        
147 Sardi, Valeria (2011), Políticas y prácticas de lectura. El caso Corazón de Edmundo De Amicis, Miño y Dávila 
editores, Buenos Aires, p. 46. 
148 Boero, Pino y Genovesi Giovanni (2009), Cuore. De Amicis tra critica e utopia, FrancoAngeli, Milano, p. 11. 
149 Phillips, Adam y Taylor, Barbara (2009), Sulla gentilezza, https://www.internazionale.it/notizie/adam-
phillips/2018/05/31/gentilezza, última consulta el 28 de abril de 2018. 
150 Finzi, Gilberto (2015), “Introduzione”, en Edmondo De Amicis, Cuore, ob. cit., p. XV y XVI. 
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Enrico 

A pesar de que Cuore está narrado en primera persona por Enrico y que él narra su propia 

historia y sus propias experiencias, Sardi afirma que se trata de una obra en la que “pone en 

escena la relación entre el yo que narra y el nosotros  que involucra a los lectores (...) que el 

diario de la vida de este escolar se entrama con lo social y lo político que constituyen ese 

«nosostros»”151. Las narraciones de Enrico siguen la línea del objetivo que De Amicis se 

propone: hacer partícipe al lector porque su presencia es fundamental.  
              Enrico es un niño en formación a diferencia de lo otros que tienen carácteres fijos: es 

muy bueno y sabe reconocer cuándo las cosas son correctas o no. Ama a su familia, a sus 

maestros y a sus compañeros. Siente lástima por las desgracias de los otros y por los que 

viven situaciones familiares díficiles como el amigo Derossi. Acepta siempre los consejos o los 

reproches de los adultos sin protestar. Pero, como se trata de un niño que está creciendo y 

aprendiendo hay claramente situaciones en las que no se comporta perfectamente. Es ahora 

que intervienen los padres,  la hermana y los maestros con cartas. De este modo, los adultos lo 

empujan a cumplir acciones buenas (como ir a visitar a los maestros o a los compañeros 

enfermos) o a reflexionar cada vez que se equivoca. Un ejemplo ocurre cuando el amigo 

Coretti le urta accidentalmente y Enrico se venga aunque, luego, se arrepiente porque es 

conciente que el amigo es  bueno y nunca se comportaría mal. Coretti lo perdona, pero el 

padre y el maestro lo reprochan. Otro episodio ocurre en la casa del amigo Crossi (hijo pobre 

con un brazo paralítico y el padre en América): la madre de Enrico va a su casa para llevar 

ropa a la madre de aquel. Solo ahora se percatan de que la señora es la madre de Crossi.  Al 

descubrirlo, la madre de Enrico se enoja diciéndole “può essere che si vergogni di vederti, che 

fai la carità alla sua mamma (...) guarda quel povero ragazzo, com’è costretto a lavorare, tu che 

hai tutti i tuoi comodi, e pure ti par duro d’un giorno che nel tuo lavoro d’un anno. A quelli li 

dovrebbero dare i premi”152. Lo mismo pasa cuando la madre  del amigo Garrione muere y, al 

salir de la escuela, la madre rechaza el abrazo de Enrico. Quiere que aprenda a sentir empatía 

frente a los más desafortunados para favorecer la solidaridad. Según Martha Margarita Páez 

Neira153 el término solidaridad originariamente significa solo compacto o sólido. Con la 

influencia del Cristianismo, su significado se amplifica entrelazandose con la esfera 

emocional: se refiere, entonces, a la caridad hacia el próximo. Así, es un amor que se le debe a 

                                                        
151 Sardi, Valeria (2011), Políticas y prácticas de lectura. El caso Corazón de Edmundo De Amicis, ob. cit., p. 50. 
152 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 17. 
153 Páez Neira, Martha Margarita (2013), “Acercamiento teórico al concepto de solidaridad”, en Realitas, Revista 
de ciencias sociales, humanas y arte, n. 1, p. 42-50. 



55 
 

los demás sin recompensa alguna. Páez Neira sostiene que la solidaridad favorece compasión, 

reconocimiento y universalización. De este modo se lanzan los fundamentos “para enlazarse 

con las realidades de los seres humanos que se sienten parte de un grupo o sociedad, es decir 

de un todo”154 que permite la unificación social. 

           La figura de Enrico representa cómo el italiano perfecto tendría que ser o, por lo menos, 

el italiano en formación: de hecho Sardi confirma que “es un niño modélico  que intenta, por 

todos los medios, cumplir con las reglas de urbanidad y sociales en las que está inmerso”155. 

Enrico estima mucho a sus maestro y a sus compañeros y aunque admita que a veces sienta 

rabia o invidia por los mejores de la clase (Precossi y Derossi) se arrepiente de inmediato,  

siente vergüenza y convierte su celo en una lección moral para mejorarse. Su amistad no tiene 

discriminaciones: el niño calabrés, el niño véneto que trabaja como payaso en el circo y unos 

compañeros de clases sociales bajas son unos ejemplos. Esta actitud se debe especialmente al 

padre que lo invita a ser amable con cada uno de ellos.  

           Él mismo, al final de su diario, admite haber aprendido mucho gracias a la familia, a los 

maestros, a la escuela y a los compañeros. En el apartado titulado “Grazie”156 le agradece a la 

familia y a los maestros por haberlo ayudado en el estudio, al padre por el sacrificio en el 

trabajo para hacerlo estudiar, a los compañeros por los momentos lindos.  

 

Los otros niños 

Los compañeros de Enrico están caracterizados por ser malos o buenos o por la profesión del 

padre o de la madre para enfatizar el carácter italiano socialmente fragmentario. Tanto para al 

lector como para a Enrico representan los lados del carácter que seguir o que rechazar o 

modificar para formar la propia identidad reconociendo lo que es correcto y lo que no lo es. 

Las acciones que cada uno cumple se entrelazan con la enseñanza que De Amicis quiere 

ofrecer a los lectores y a los nuevos italianos para un Italia unida en el sentimiento. 

              Garrone es el bueno, cuida mucho a los pequeños y es siempre amable. En una pelea, 

Crossi y Franti se pegan porque este último se burla de la madre del primero: Garrone, para 

que Crossi no sea penalizado por el maestro, se acusa a sí mismo.  Es también el protector de 

otro niño, Nelli, cuya madre le agradece por su amabilidad. Se siente responsable frente a los 

deberes escolares cuando, con Derossi, defiende al profesor sustituto y regaña a los 

                                                        
154 Id., p. 44. 
155 Sardi, Valeria (2011), Políticas y prácticas de lectura. El caso Corazón de Edmundo De Amicis, ob. cit., p. 52. 
156 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 261. 
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compañeros para que le tengan respecto. Garrone también empuja a sus compañeros a hacer 

las cosas justas: Garoffi sin quererlo golpea a un señor anciano con una pelota de nieve. 

Garrone lo invita a decir la verdad porque siempre quien dice la verdad es premiado. Frente a 

esta acción el padre aprovecha para preguntarle a Enrico si él mismo, encontrándose en una 

situación como ésta, confesaría su culpa y sería honesto.  

             Otro ejemplo positivo es Precossi a quien Enrico admira porque sabe que es muy 

valiente. El maestro le confiere la medalla de buen estudiante: “Non la do soltanto alla tua 

intelligenza (…) la do al tuo cuore (..)”157. Cuando alguien se porta bien recibe un premio por 

autoridades o por el maestro: se subraya de este modo la voluntad que es una virtud y sirve a 

formar al buen ciudadano. Aunque sea muy estudioso, Precossi vive una condición difícil en 

casa: el padre le pega, pero el niño lo defiende de las burlas de  los otros niños que conocen la 

verdad. El padre es un herrero siempre borracho y esta condición señala la cuestión social. La 

pobreza causada por la falta de instrucción y de trabajo en una Italia cuya clase dirigente no 

reconoce y no sabe solucionar, llevan al padre a comportarse negativamente. Pero el niño no 

se detiene y sigue estudiando y empeñándose hasta que el padre, al notar esta voluntad, 

cambia su actitud y deja los vicios. Tampoco el padre de Crossi puede ser un buen ejemplo: el 

niño vive en la precariedad solo con su madre y que tiene un brazo paralítico. En esta cuestión 

se entrelazan dos temáticas: la pobreza que lleva o a la delincuenncia o a la migración. Crossi 

está convencido de que el padre se ha ido a América a buscar trabajo y fortuna cuando, en 

realidad, el hombre estuvo todo este tiempo en la cárcel.  Otro personaje positivo es Stardi: “es 

la figura que representa el sacrificio y el esfuerzo que De Amicis considera necesario para 

construir Italia”158.  Tiene gran voluntad y se dedica mucho a la lectura y al estudio como se 

puede ver cuando les muestra a sus amigos la pequeña libreria- biblioteca que guarda en su 

casa. 

               Las acciones negativas son protagonizadas principalmente por el niño Franti: de 

índole malvada, se ríe de las desgracias de los otros como cuando se burla de un hombre caído 

mientras trabajaba o al ver un soldado lisiado. Tanto la familia como los maestros intentan 

educarlo: su comportamiento es castigado por los maestros, los cuales siempre lo perdonan y 

le dan una segunda posibilidad. Tampoco se interesa por los otros: Enrico, Garrone y Derossi 

deciden ir a visitar al muratorino enfermo, y ni Franti ni tampoco Nobis acceptan ir. Esta poca 

solidaridad de clase se encuentra también en otros episodios como cuando Nobis, que Enrico 

                                                        
157 Id., p. 96. 
158 Sardi, Valeria (2011), Políticas y prácticas de lectura. El caso Corazón de Edmundo De Amicis, ob. cit., p. 56. 
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describe como “è la superbia incarnata perchè suo padre è un riccone”159, se burla del padre 

de Betti solo por ser carbonero y no pertenecer a una clase social alta. En esta ocasión tanto el 

maestro como el padre lo obligan a pedirle perdón. Es un niño muy vanidoso que deprecia a 

los pobres a pesar de que el maestro lo invite a considerar a sus compañeros como hermanos. 

Tampoco Votini es un ejemplo positivo: muy vanidoso y celoso sobre todo, como Nobis, con 

respecto a Derossi el cual, aunque hijo de ricos, es muy estudioso, y recibe el celo de los otros 

dos. Para estos niños la bondad parece debilitar al ser humano. Adama Philips y Barbara 

Taylor afirman que según la opinión común la amabilidad caracteriza a los perdedores y es 

síntoma de debilidad: “nella nostra immagine degli esseri umani, la gentilezza non è un istinto 

naturale: siamo tutti pazzi, cattivi, pericolosi e profondamente competitivi”160. Además, 

sostienen que la amabilidad inspira desconfianza y que para muchos es solo el resultado de un 

excesivo sentimentalismo. El ser humano siente vergüenza por ser amable porque sin 

educación sentimental, cualquier manifestación de bondad es asociada a la falta de virilidad y 

en unos casos se piensa que oculta una forma de egoismo. 

              Es interesante como, a pesar de sufrir injusticias y desaires, los buenos nunca se 

vengan. Tampoco el ciego, que Votini reprocha por no apreciar su ropa o botas, se enoja 

cuando el niño le pide perdón por no haberse dado cuenta de que fuera ciego. En el caso de 

Enrico, a diferencia de Nobis o Votini, toma cada experiencia como lecciones para mejorarse: 

por ejemplo con Coretti que mientras trabaja duramente en la tienda del padre estudia y 

atienda a la madre enferma. Se nota que cada personaje representa un determinado lado del 

caracter. La única excepción es dada por el niño modelo en formación. Esta deducción haría 

pensar que el objetivo de De Amicis es el de empujar al lector a identificarse principalmente 

con Enrico y de tomar a los otros niños como ejemplos para demostrar que hay acciones 

buenas y positivas. Adam Philips y Barbara Taylor subrayan que la amabilidad, a diferencia de 

los ideales abstractos como la justicia, es reconocida de inmediato. Por su fácil  identificación  

resulta casi imposible no reflexionar sobre ella y no ser contagiado: “di solito sappiamo cosa 

fare per essere gentili e ci accorgiamo quando qualcuno è gentile con noi”161. Porque es 

gracias a los comportamientos de los otros que se puede aprender. 

 

 
                                                        
159 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 100. 
160 Phillips, Adam y Taylor, Barbara (2009), Sulla gentilezza, https://www.internazionale.it/notizie/adam-
phillips/2018/05/31/gentilezza, última consulta el 28 de abril de 2018, ob. cit. 
161 Ibid.  
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Escuela y maestros 

 “Pare che faccia tutti uguali e tutti amici la scuola”162: así Enrico concluye un apartado en el 

que se da cuenta de que no importa a qué clase social o de qué región se provenga. La escuela 

no es solo necesaria para aprender el italiano que desde la perspectiva lingüística sirve para 

unir al pueblo y para que haya comunicación entre cada región; sino que la escuela es un 

medio de enseñanza cultural y de hermandad: “unifica le classi sociali e persino le regioni 

italiane (…) perché una scuola pubblica, obbligatoria e tale da diminuire il numero altissimo, 

spaventoso degli analfabeti, è indispensabile per la nuova Italia”163.  

             De hecho, al comienzo, Enrico afirma que “entrammo a stento, signore, signori, donne 

del popolo, operai, ufficiali, serve (...) empivano la stanza d’entrata e le scale (…)”164: con esta 

descripción ya se entiende que en la escuela está presente una diversificación geográfica y 

social y que la instrucción ya no es exclusiva de los más ricos. Eso facilita aprender y convivir 

en armonía con los “diversos” para empujar el sentimiento de unificación. Otro ejemplo 

ocurre al momento de buscar representantes por cada región durante una premiación en el 

teatro Vittorio Emanuele: personas diferentes unidas en un mismo lugar dedicado a un padre 

de la patria que representa la unidad italiana. Incluso la madre de Enrico confirma tal opinión 

acerca de la escuela: (...) in quella grande famiglia, nella quale si è entrato da bambino (...) la 

scuola è tua madre. (…) ti rende grande, forte, buono, studioso: sia benedetta (…)165. 

           El pilar de la escuela es la figura de los maestros, maestras y del director muy cercanos a 

los niños y que saben reprochar (el maestro que define vigliacchi166 a los niños que han 

pegado a Crossi y que se portan mal con lo más debiles), pero al mismo tiempo saben 

perdonar y no experimentan rencor. Son como pequeños héroes que dedican toda la vida a 

enseñar y a educar. Con mucha paciencia se hacen portavoces de virtutes y valores, son 

intermediarios de la historia italiana, del sentimiento de patria y de la unificación a través de 

la educación escolar y sentimental. Este papel de mediator se presenta cuando en clase llega 

un niño calabrese: “vogliate bene al vostro fratello venuto da lontano. Egli è nato in una terra 

gloriosa, che diede all’italia degli uomini illustri, e le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati 

(...)”167. Otro ejempolo ocurre cuando la madre de Garotti muere y el maestro para consolarlo 

le lee un fragmento de una obra de Giuseppe Mazzini, la cual trata del amor incondicionado de 

                                                        
162 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 138. 
163 Finzi, Gilberto (2015), “Introduzione”, en Edmondo De Amicis, Cuore, ob. cit., p. XVI. 
164 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 5. 
165 Id., p. 272. 
166 Id., p. 14. 
167 Id., p. 10. 
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una madre: si por un lado hay el intento de consolar a Garrone, por el otro se subraya también 

el valor de la familia y la importancia del patriota Mazzini. Otra ocasión de aprendizaje ocurre 

cuando Stardi decide ir a ver el Monumento a Cavour porque el maestro le había dejado como 

tarea analizarlo y describirlo. No es una novedad que la escuela proponga a través de dictados 

o tareas el estudio de la historia: de este modo, el alumno, inconsciente, aprende e integra 

conocimientos y estimula su afecto a la patria. A este propósito, Umberto Levra afirma que la 

misma técnica ocurre a la muerte del rey Vittorio Emanuele III: los niños en la escuela “furono 

subissati per mesi da dettati, esercizi e problemi di aritmetica, saggi di composizione”168. La 

relación se fortalece puesto que unos maestros  no tienen una propia familia y como dice el 

maestro Perboni: “Abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo di passarlo bene. Studiate e 

siate buoni. La mia famiglia siete voi (…) la nostra scuola sarà una famiglia (...)”169.       

              Sin embargo, este oasis feliz que es la escuela en la que reinan sentimientos de amor y 

respecto, es un proyecto que, como ya citado, es pura utopía como afirman Pino Boero y 

Giovanni Genovesi: el plan de De Amicis sería perfecto si fuera realista. 

 

Familia 

El papel de la familia es fundamental para la formación cultural de los niños Richard Dwarkins 

afirma que “se vogliamo creare una società in cui le persone collaborano tra loro in vista del 

bene comune, non possiamo aspettarci granché dalla natura biologica. Facciamo in modo di 

insegnare la generosità e l’altruismo, dal momento che siamo nati egoisti”170. Por eso es 

importante que desde niños los padres intervengan en la educación. Casi todos los presentes 

en Cuore están siempre preocupados por que los propios hijos estudien y se porten 

correctamente: la madre de Franti le suplica al maestro que vuelva a acceptar el hijo en la 

escuela a pesar de sus malos comportamientos, mientras que los padres de Enrico reprochan 

al hijo que estudie con más voluntad cuando no se empeña lo suficiente. Los padres son 

siempre disponibles y amables, siempre listos en sacrificarse cuando sea necesario. Los hijos 

muchas veces entienden y corresponden la amabilidad: Enrico se da cuenta de su 

comportamiento y valoriza el sacrificio de los padres y también con la hermana Silvia accepta 

                                                        
168 Levra, Umberto (1997), “Vittorio Emanuele II”, en Mario Isnenghi, I luoghi della memoria. Personaggi e date 
dell’unità d’Italia, Vol III, ob. cit., p. 57. 
169 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., pp. 7 y 8. 
170Phillips, Adam y Taylor, Barbara (2012), Elogio della gentilezza, 
http://lacittadiasterix.blogspot.com/2012/10/elogio-della-gentilezza.html, última consulta el 28 de abril de 2018. 
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renunciar a sus regalos para que los padres no tengan que gastar dinero inutilmente; mientras 

que en el caso del cuento mensua “Il piccolo scrivano fiorentino” el niño protagonista pasa sus 

noches ayudando en escondida del padre haciendo el trabajo por él.  

            Los padres de Enrico encarnan el ejemplo más importante: a través de cartas al hijo, 

trasmiten valores morales y cívico. El padre en una carta de viernes 28 lo invita a estudiar y 

empeñarse porque “(...) se questo movimento cessasse, l’umanità ricadrebbe nella barbarie; 

questo movimento è il progresso, la speranza (...) i tuoi libri sono le tue armi, il campo di 

battaglia è la terra interna, la tua classe è la tua squadra (…)”171. 

               La madre también escribe una carta a Enrico para contribuir a su educación: en la 

carta del dos de noviembre invita al hijo, en ocasión del día de los muertos a descubrir el 

sentimiento de empatía, a agradecer a todos los que sacrificaron sus vidas por la educación 

para que los hijos puedan vivir una vida feliz. Lo mismo le dice el padre, pero dirigiéndose 

también a los compañeros: mientras que Enrico y los amigos se divierten en la nieve, hay 

muchos niños que no pueden ir a la escuela por la cantidad de nieve que impide el camino o, si 

pueden, en las clases tienen que soportar el frío y su preocupación más grande son las 

consecuencias del invierno. La lección es la de no olvidarse de los que son menos fortunados. 

Como se observa, la exhortación a ser amable es muy frecuente en las cartas puesto que los 

sentimientos son el medio más eficaz para plasmar o corregir el comportamiento: “proponiti 

ogni giorno di essere più buono e più amoroso che il giorno innanzi (…)”172. 

              La enseñanza abraza también el valor civil, elemento que se encuntra otra vez en las 

cartas. Son necesarias al fin de crear no solo un sentimiento nacional, sino también graditud 

frente a la patria y a quien se sacrificó de modo que nazca dentro de cada uno el respecto, la 

hermandad y la unidad. Después de la lectura mensual “Il tamburino sardo”, el padre le 

escribe a Enrico una carta en la que, sorprendido, se pregunta cómo el hijo no haya 

conseguido facilmente escribir el examen Perchè amate l’Italia. Es asombroso cómo a Enrico 

no le haya “scosso il cuore”173 o no le hayan ocurrido espontáneamente respuestas como “io 

amo l’italia perchè mia madre è italiana, perchè il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, 

perchè è italiana la terra dove sono sepolti i morti (...)”174. En otra correspondencia el padre 

idolatra a Italia: “(...) bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli, unita e libera da pochi anni 

                                                        
171 De Amicis, Edmondo (2015), Cuore, ob. cit., p. 18. 
172 Id., p. 93. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
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(…)”175. La patria es una madre que el hijo promete amar y también a los hijos de ella porque 

son sus hermanos. Otra vez Italia es sacralizada y el acto de sacrificio es la única muerte 

justificable: “t’amo patria sacra! (...) darò il mio sangue e morrò”176. El amor por la patria no se 

refleja solo en hazañas heroicas: el respeto, ante todo, hay que demostrarlo en pequeñas 

acciones. Enrico en la calle urta a una mujer y el padre lo invita a ser educado con la gente que 

encuentra: “rispetta la strada, l’educazione di un popolo si giudica innanzitutto dal contegno 

che egli tiene per strada (...)”177. Si la patria es como una madre hay que respetar a sus hijos, es 

decir los ciudadanos, que son también los hermanos de Enrico.  

            La capacidad de ser una persona humilde depende también de la relación con los 

compañeros-hermanos. El padre teme que el hijo se olvide de los amigos de infancia: “(...) e 

bada che se non conservi queste amicizie, sarà ben difficile che tu ne acquisti altre simili in 

avvenire, delle amicizie, voglio dire, fuori dalla classe a cui appartieni; e così vivrai in una 

classe sola, e l’uomo che pratica una sola classe sociale, è come lo studioso che non legge altro 

che un libro”178. Con respecto a la no discriminación de las clases, el padre describe a los 

soldatos y  a los obreros como los que más se sacrifican y subraya que, a pesar que no sean 

nobiles por clase, en realidad lo son porque la nobleza se halla en el trabajo y en valor y no en 

la posesión de dinero. 

              La moral civil se fomenta también con el conocimiento de la historia italiana. El padre 

considera oportuno instruir a Enrico también a través del conocimiento de los padres de la 

patria: de ahí que le dedique una carta al conde Cavour y otra a Giuseppe Garibaldi citando 

también batallas, guerras importantes. Cavour es un personaje muy devoto por su empresa, 

muy interesado y preocupado por el futuro italiano. En la carta dedicada a Garibaldi el padre 

lo idolatra citando sus misiones ilustres, sus buenas acciones, su empeño  y sacrificio por la 

patria, por su bondad y por odiar a los opresores. Por su gran valor, las generaciones 

sucesivas seguirán amándolo y respetándolo. 

          Páez Neira (2013) confía mucho en el papel de la familia que tiene una gran 

responsabilidad: en el hogar el niño aprende y desarrolla la solidaridad. Gracias a su ejemplo, 

la familia debe inculcar en los infantes los valores para que sucesivamente se plasme en cada 

uno el sentido de pertenencia en la sociedad donde viven.  

 

                                                        
175 Id., p. 250. 
176 Id., p. 250 y 251. 
177 Id., p. 131. 
178 Id., p. 186. 
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Otros episodios 

Para concluir esta parte dedicada a Cuore, es interesante fijarse en otros episodios de los que 

De Amicis se sirve para difundir la idea de solidariedad y hermandad. Un ejemplo son las  

manifestaciones que tienen lugar en el teatro: si por un lado reunen en un único lugar la 

diversificación social y geográfica, por el otro es el símbolo de Italia unida por llevar el 

nombre del Vittorio Emanuele. Hay una premiación en la que doce niños de regiones distintas 

serán los elegidos para entregar los premios: “è bello, non vi pare? Saranno i vostri fratelli di 

tutte le parti d’Italia che vi daranno i premi”179. De este modo se presenta una sociedad que 

premia a los que se empeñan y también personas de todas la regiones de Italia: todos unidos 

en un único lugar que, gracias al nombre, los une a todos en una gran y única familia. Otra 

premiación tiene como protagonistas a los padres obreros. Enrico, emocionado, afirma que: 

“io mi sentivo non so che cosa nel cuore, come un grande affetto e un grande rispetto, a 

pensare quanto erano costati quiei premi a tutti quei lavoratori, padri di famiglia, pieni di 

pensieri(...)”180. 

               La ciudad, además es el lugar de desfiles para conmemorar a muertos o a autoridades. 

Un ejemplo son las manifestaciones públicas como la dedicada a los soldados. El director 

quiere asistir e invita a sus alumnos: “voi dovete voler bene ai soldadi, ragazzi. Sono i nostri 

difensori, quelli che andrebbero a farsi uccidere per noi (...) sono ragazzi anch’essi, hanno 

pochi anni più di voi (…) e vengono da tutte le parti d’italia (…)”181. Otros ejemplos son el 

cortejo del ejército con la fanteria, la brigata Aosta que luchó en Goito y en San Martino, los 

Alpini, l’antico dodicesimo battaglione los primeros que entraron en Roma. A pesar de que 

Enrico se sorprende por la belleza y el esplendor del orden y de los colores de las uniformes, 

el padre lo rechaza: la belleza aparente y las palabras viva l’esercito, viva l’Italia son solo 

aparencia porque detrás hay jovenes que han muerto sacrficándose. Si cada uno está 

conciente de eso, el amor por la patria se convertirá más sincero Enrico tiene suerte de poder 

conocer el rey Umberto I en otro desfile. El padre de Coretti lo lleva consigo y le cuenta de la 

grandiosidad de este  soberano. El hombre siente mucha estima y daría hasta su sangre por él 

además porque había tenido oportunidad de conocerlo quince años antes.            

              Los mismos compañeros de Enrico son protagonistas de acciones buenas y valientes. 

Hay unos eventos peculiares que pasan a lo largo de la narración y que transmiten siempre 
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valores importantes. Un ejemplo es el deshollinador que después de un día de trabajo pierde 

el dinero ganado y unas chicas de la escuela se ponen de acuerdo para donarle el dinero con 

una colecta; o durante la fiesta de carnaval, una nena se pierde y los partecipantes la ayuda a 

buscar a su madre. Con respecto al sacrificio, Robetti salva a otro niño que estaba por ser 

atropellado por un ómnibus. Él se salva, pero la rueda le pisa el pie a Robetti. Durante toda la 

narración este gesto heroico es recordado cada vez que se cita al niño, acción que define la 

generosidad y la voluntad de ayudar a los otros incondicionadamente. 

          Finalmente, es importante citar los cuentos mensuales que los maestros dejan a los 

estudiantes para que cada uno lo copie. Il “Piccolo patriota padovano” que en un barco, solo y 

hambriento, recibe dinero por unos hombres y que inmediatamente rechaza porque “io non 

accetto l’elemonisa da chi insulta il mio paese”182. En “Piccola vedetta lombarda”, se presenta  

de nuevo el sacrificio de un niño, el cual, subiendo a un árbol, espía a los enemigos austriacos 

para darles informaciones a unos soldados hasta ser descubierto y matado. Es un cuento que 

no solo valoriza el sacrificio, sino que también instruye a los alumnos sobre eventos 

históricos, en este caso  se trata de la segunda guerra de independencia en 1859 y las batallas  

de Solferino y San Martino.  “Naufragio” presenta la travesía en barco desde Liverpool a Italia: 

Marco, antes de que el barco se hunda deja que la chica recién conocida salga en la chalupa. 

Sacrifica su vida por ella porque sabe que, a diferencia de él, ella tiene una familia que la está 

esperando. En fin, Ferruccio al defender a la abuela de los ladrones, muere para salvarla. En 

este caso no solo parece el tema del sacrificio, sino también el tema de la delincuencia, aspecto 

común en Italia causada sobre todo por la pobreza. 

             La narración de Cuore se concluye con el fin del año escolar: Enrico se despide de sus 

compañeros con los que ha aprendido a vivir la diversidad italiana y social, el valor de la 

escuela y de la educación. Los episodios de Cuore son una guía fácil y simple para el lector 

nuevo italiano: los personajes, especialmente niños, ejemplifican cada ciudadano y la nueva 

generación a la que Italia confía su futuro. A lo largo de toda la obra, el lector observa y analiza 

todos los aspectos citados antecedentemente al examinar el proceso de construcción de la 

nación-patria: la familia, los maestros y la escuela desarrollan el papel de educadores para que 

esa instrucción de formación escolar o laboral, sea de generosidad y solidaridad. Los hijos por 

vivir en un período ya impregnado de patriotismo logran más facilmente que los padres, hacer 

propio el sentimiento nacional. A la base del éxito italiano están los valores de solidaridad, 

hermandad y empatía: Páez Neira afirma que la solidaridad es una responsabilidad frente a 
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los otros. Cuando somos solidarios con alguien, esta persona se siente considerada y ayudada 

y, en consecuencia, se siente un ser humano no ajeno ni desconocido para los demás. De este 

modo se crea una cultura solidaria que alcanza también las estructuras sociales y políticas que 

a su vez pueden ayudar a los desafortunados. De hecho, la solidaridad no se da sin justicia 

social. Un gobierno comprometido con la solidaridad política puede favorecer el 

mejoramiento de las condiciones de quien vive en la precariedad.  

             En Cuore, otro rasgo importante, como se ha citado en el capítulo introductorio, se 

refiere a la literatura que puede entrelazarse con la historia: a pesar de que los personajes 

sean ficticios viven en un contexto histórico real. Las generaciones contemporaneas que no 

han vivido el proceso de unificación pueden incrementar su conocimiento a través de la 

mirada directa y actual de un letrado de aquella época como lo fue De Amicis. La caridad y la 

pietad plasman el alma del ciudadano y están en la base del destino italiano y de su unidad. 

Según De Amicis, para la modernización de Italia en el sentido de unidad y hermanidad solo 

hace falta el uso corecto del corazón. 
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2.3 Sull’Oceano: La experiencia de los 

emigrantes.  
 

                El 10 de marzo 1884, De Amicis se embarca junto a un grupo de más de mil seicientos 

emigrantes en el puerto de Genova subiendo al piróscafo Nord America (Galileo). El objetivo 

es el de realizar el proyecto del editor Treves el cual le había comisionado que contara en 

primera persona el viaje de los italianos “verso quelle Americhe ormai meta sempre più 

frequente  dei nostri emigrati, per scrivere un libro di viaggio su quel continente ancora poco 

noto alla maggioranza degli italiani (...)”183. Nace así lo que Bravo Herrera define como el texto 

fundacional de la literatura migrante, es decir, un texto que por primera vez protagoniza a 

migrantes, individuos de estracción social baja considerados no dignos para figurar en una 

obra literaria.  
             El lector podría considerar Sull’Oceano como una continuación de Cuore porque se 

vuelve a encontrar el tema de patriotismo, de la fragmentación del idioma y de problemas 

sociales y políticos italianos. Sin embargo, esta vez se da un paso adelante en cuanto se analiza 

una de las soluciones que muchos adoptaron para escapar de la miseria. Ahora se analiza 

directamente el fenómeno migratorio transcribiendo al papel las palabras de los mismos 

migrantes y rellenando la historia con la literatura. Aunque se trata claramente de una 

realidad un poco novelada, no escrita de vuelapluma sino analizada y revisionada, gracias a De 

Amicis se pueden extrapolar informaciones interesantes. Esta narración es una prueba 

fundamental que no se limita en contar hechos históricos, sino que se preocupa también por 

escuchar la voz y los sentimientos de los directos interesados. Se les da voz e importancia a 

sujetos que suelen ser considerados como subalternos. Como en Cuore no hay que olvidar que 

el ideal de De Amicis se acerca al socialismo y  su arte es comprometido politícamente. La 

migración es una excusa para denunciar las problemáticas italianas y para empujar al buen 

ciudadano a reflexionar y a mejorar su patria. Sin embargo, es también un pretexto para que 

su trabajo sea leído: si se aspira a fomentar el sentimiento nacional hay que apelar a temas 

actuales y se convierte, de este modo, en un trabajo comercial. De todos modos, esta razón no 

exluye los puros sentimientos de De Amicis. Como afirma Sardi “en todos los textos (De 
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Amicis) busca conmover al lector y comprometerlo con lo que lee”184: la catarsis funciona no 

solo para crear una cociencia nacional, sino también para detener el fenómeno migratorio. El 

análisis de Bravo Herrera también propone esta interpretación en cuanto afirma que 

Sull’Oceano “puede considerarse como el análisis y el examen de la conciencia cívica de la 

situación política y social de Italia (...) es, por esto, un texto fundalmentalmente de denuncia 

(...)”185 y sigue definiendo la emigración como “el fracaso de un proyecto político de unidad 

nacional”186. El espectáctulo de la miseria de los pasejeros empuja a De Amicis a reflexionar 

acerca de la fragmentación italiana y lo convierte en un “osservatore attento della realtà 

nazionale e dei suoi problemi”187. Escribe Sull’Oceano con la forma de diario de veintidos días 

todos dedicados a la descripción de este viaje acerca de un fenómeno totalmente actual “del  

quale peraltro gli scrittori italiani non sembravano essersi troppo accorti”188; o simplemente 

habían voluntariamente decidido ignorarlo ya que era decoroso poner la atención sobre 

individuos de orígenes muy humildes. El escritor desempeña el papel de “pedagogo dell’unità 

nazionale, con un impegno costante a sottolineare il motivo risorgimentale del 

patriottismo”189: de hecho, no hay que sorprenderse si De Amicis nunca deja de preguntarse  

qué piensan los italianos de su patria y se convierte en un protector y defensor de la pobre 

gente. Además, el período en que De Amicis viaja a América es muy significativo puesto que 

coincide con la década durante la cual la inmigración italiana fue la dominante.               

              A pesar de que Sull’Oceano no está narrado por un testigo migrante, sino por un 

intelectual burgués, es  sin duda una prueba muy importante que ofrece una visión subjetiva y 

no científica del viaje de migración. Vanni Blengino nota que el momento del viaje es 

probablemente la única ocasión de contacto directo entre el intelectual escritor y el migrante. 

Para ambos se trata de un viaje aunque perciben este momento de travesía en maneras 

diferentes. Las simbologías del viaje y del océano son el elemento base de esta narración: ya 

en el capítulo introductorio, se ha citado que no es solo un desplazamiento físico, sino  

también una metáfora de vida, de existencia, de descubrimiento, de inicio o de fin. No es una 

casualidad, entonces, que la obra tenga como título Sull’oceano que en este caso es el medio 

gracias al cual los migrantes se mudan a América. Según María José Fernández Aldecua  

                                                        
184 Sardi, Valeria (2011), Políticas y prácticas de lectura. El caso Corazón de Edmundo De Amicis, ob. cit., p. 44. 
185 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014) “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos. 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas”, en Revista del Instituto de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias Hispanoamericana (RILL), Vol. 19, n. 1, ob. cit., p. 6. 
186 Id., p. 7. 
187 De Nicola, Francesco (2016), “De Amicis in viaggio con gli emigranti tra miserie e speranze”, en Edmondo De 
Amicis, Sull’Oceano, ob., cit. p. 11. 
188 Ibid. 
189 Id., p. 23. 
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“detrás del acto de viajar se encuentra una intención: la búsqueda”190 de nosotros mismos, 

material o espiritual, positiva o negativa, voluntaria o involuntaria. Desde siempre el hombre 

ha tenido que mudarse: incialmente para la sobrevivencia y sucesivamente para diversión en 

términos de lujo, de hecho puede ser de placer o de rutina. En unos casos puede representar  

una cura para la enfemedad física y psicólogica. De todos modos, el viaje siempre está dictado 

por una necesidad. Fernández Adelcua añade que el viaje es muy a menudo un trayecto hacia 

lo desconocido, es “ir al Otro. Viajando buscamos algo de lo que carecemos en nuestra vida 

cotidiana (...)”191. En el barco, unos migrantes ya tienen como destino Argentina, otros 

Uruguay y muchos todavía no saben. En cualquier caso, para todos el viaje es un traslado 

hacia lo desconocido que sirve a alcanzar algo nuevo para encontrar lo que falta en la vida 

cotidiana, en este caso una existencia digna. De Amicis afirma que “una lunga navigazione è 

come una breve esistenza a parte, nella quale le amicizie nascono, maturano e cade con la 

stessa rapidità con cui s’avvicendano le stagioni sul piroscafo, dove si passa in tre settimane 

dalla primavera all’autunno”192. El viaje se convierte para los migrantes en una busca de la 

propia identidad y de fortuna que trae momentos aburridos, pero también de diversión: es un 

viaje al incognito, hacia una tierra y una vida desconocidas. Esta inseguridad es dada también 

por la incierta veracidad de las promesas de los gobiernos y por la esperanza de encontrar 

una vida mejor en la tierra más allá del océano. Vanni Blengino subraya este problema: 

“l’emigrante che non conosce il paese dove sbarca non possiede che vaghe informazioni- 

riceve scarso aiuto dalla classe dirigente, dallo stato, dalla burocrazia”193. No es raro que los 

migrantes se encuentran solos y sin ninguna ayuda concreta por parte de las clases 

gobernates tanto italiana como argentina.                  

                El viaje empieza cuando el Galileo zarpa de Genova y recorre la costa de la Francia del 

sur, pasa por el Estrecho de Gibaltar, cruza el Trópico del Cáncer y del Capricorno, hasta que, 

como primera etapa, se para en Montevideo y luego prosigue hasta Buenos Aires.              

Blengino describe la posición que los pasajeros ocupan en los barcos: la primera clase 

pertenece a los burgueses, los únicos para los que el viaje representa diversión y lujo; la 

segunda “ha caratteristiche meno definite, le stesse del ceto medio da cui provengono i suoi 

                                                        
190 Fernández Aldecua, María José (1998), “El hombre y el viaje. Hacia una reflexión ontológica del turismo”, en 
Ciecia y Mar, vo. 2, num. 5, Universidad del Mar, sociología y antropología del turismo, Puerto Ángel, Oaxaca, 
México, p. 45. 
191 Ibid. 
192 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit.,  p. 139. 
193 Blengino, Vanni (1987), Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina, 1837-1930, 
ob. cit., p. 96. 
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passeggeri”194; finalmente la tercera es en la que se encuentran los migrantes pobres. De 

Amicis confirma esta jerarquía descrita por el histórico: junto con él viajan mil seicientos 

migrantes de tercera clase (solo 400 entre ellos son mujeres y niños, de ahí se confirma lo 

dicho por Devoto acerca de la presencia muy escasa del componente femenino e infantil) y 

setenta entre primera y segunda clase (dato confirma que la mayoría de los migrantes eran 

pobres), mientras que son doscientos los hombres de la tripulación. Es un viaje de la 

existencia porque  la diferencia social se reproduce y se nota en seguida cuando los pasajeros 

suben al barco al mencionar los objetos que cada migrante trae consigo. Por un lado, hay 

obreros, campesinos, mujeres y chicos y, por el otro, hombres y mujeres elegantes y curas. Es 

interesante cómo De Amicis pone de relieve, durante toda la novela, la pobreza que reina en el 

proceso de migración. Cualquier elemento, aunque muy simple, le sirve para subrayar las 

diferencias sociales. Distinguir las estracciones sociales y la diversificación geográfica desde el 

principio es  una manera, como en Cuore, de empujar a los lectores a reflexionar sobre los 

problemas italianos. Se presenta también el miedo de ser engañados porque robos y fraudes 

son muy frecuentes sobre todo en el momento incial cuando cada uno debe enseñar su 

pasaporte a un “delegato della questura” y sucesivamente debe ser identificado por “l’ufficiale 

commissario” que asigna los asientos. El viaje representa para De Amicis una excusa para 

indagar el problema de identidad y de afición a la patria al citar tanto la diversificación como 

la unidad. Es uno de los pocos que representa la italianidad (sabe hablar italiano y es 

conciente de su nacionalidad), pero al mismo tiempo, se ve la actitud piedosa que adquiere 

con respecto a los más pobres. Se sirve de expresiones para subrayar su afecto por la patria: el 

barco absorbe sangre italiana y es muy frecuente el uso del término patria (“cullato dal caro 

mare della mia patria”195 o “un frammento palpitante della mia patria”)196. Las referencias a 

Italia se transmiten también al citar personajes italianos importantes: De Amicis asocia a un 

hombre genovés a Nino Bixio y lo bautiza como il Garibaldino muy decepcionado por haber 

luchado por Italia y haber visto todos sus esfuerzos en batalla en vano. Italia para él solo se 

trata de terra: “(...) una politica disposta sempre a leccare la mano al più potente (…) cresceva 

la miseria e fioriva il delitto”197. Eso suscita la objeción de De Amicis que afirma que todos 

somos la causa de los engaños por pensar que Italia cambiaría automáticamente después de la 

unificación. 
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              Simbólicamente el barco agrupa a Italia, pero representa también la desigualdad 

puesto que es la reproducción marítima de la diferencia social en tierra. De Amicis observa su 

estructura material: para permitir el viaje a un gran número de personas, se puede imaginar 

las dimensione enormes que hubiera debido tener el barco. Se queda fascinado por su ingenio 

y por su moderna tecnología, pero no puede ignorar unos elementos negativos: “somiglia ad 

una prima entrata nelle carceri cellulari. In quei corridoi stressi e schiacciati, impregnati delle 

esalazioni marine dei legnami,  di puzzo di lumi a olio, d’odor di pelle di bulgaro  (…) e veniva 

su di là, come da un spedale sotterraneo, un concerto di lamenti, di rantoli e di tossi”198. Sin 

embargo, De Amicis piensa que los pasejeros del Galielo deben considerarse fortunados ya 

que en los años precedentes, en el barco, faltaban muchos asientos y por eso “erano stati 

accampati come bestiame sopra coperta, dove avevano vissuto per settimane inzuppati 

d’acqua e patito un freddo di morte”199. Además, las condiciones y la tasa de muerte en aquel 

entonces parece, según lo que afirma De Amicis, más elevada que la de sus años por la mala 

organización del barco.  

            De Amicis tiene un fuerte espíritu de observación y se entretiene psicoanalizando el 

carácter de los viajeros sobre todo los de tercera clase: nota interesante el cambio repentino 

de los comportamientos y de cómo cada uno logra llevar una convivencia pacífica o dificultosa 

con los otros. Si el barco es la reproducción de la desigualdad social italiana, también otros 

motivos causan el escaso sentimiento nacional: la situación lingüística y cultural, diferencias 

mucho más evidentes que en Cuore porque en Sull’Oceano incide en la convivencia de manera 

prepotente. Estas fragmentaciones generan desconfianza frente a los otros viajeros porque 

representan el otro que es distinto, que da miedo y que se asocia al incognito y a la sospecha 

no obstante sean casi todos italianos. Este obstáculo no permite la unidad nacional ni la 

comunicación. Por eso se trata también de un viaje psicológico: de este modo, el elemento 

“otro” no solo se refiere a una tierra nueva como destino, sino también al convivir con 

desconocidos. El migrante debe aprender a convivir con otras personas que no conoce y el 

barco será su nueva casa. Eso le permite indagar dentro de sí, preguntarse y empezar a 

descubrir su identidad de italiano.  

               En el barco se escuchan palabras genovesas, francésas, españolas e italianas, 

alemanas, brasileñas, francesas: los migrantes son varios y este hecho demuestra que 

emigraron personas de toda Europa. La mayoría de los italianos conserva su dialecto o un 
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dialecto ya un poco italianizado, mientras que otros hablan un italiano mezclado con el 

español. Si en Italia es imposible o difícil convivir con otros ciudadanos de dialectos distintos, 

ahora cada migrante debe adaptarse a esta convivencia forzada. La multiculturalidad en este 

caso es índice de un empobrecimiento del país italiano y más que favorecer la cercanía, crece 

la incomunicabilidad.  

              No siempre resulta fácil instaurar un diálogo con los miembros de la tercera clase. De 

Amicis desea la justicia social, sin embargo, sus buenos propósitos no pueden esconder su 

origen burgués. Al vivir en el barco se da cuenta de que a menudo son los mismos pasajeros 

de tercera clase que rechazan la presencia de miembros de clases sociales más altas. Al 

acercarse a una mujer con un niño, ella se asusta y se va: todavía llevan el rencor y el recuerdo 

de la vida penosa en Italia y ahora esta clase burguesa los sigue a través del océano. La 

signorina di Mestre es la única burguesa no temida por los migrantes: es muy amable y 

siempre disponible a la hora de ayudar a los otros. Aunque pertenezca a aquel mundo 

explotador "rappresenta l’altra faccia della borghesia risorgimentale (…) commossa dallo 

spettacolo di tante disgrazie, cerca di alleviarle in ogni modo, non pensa a sé stessa”200. Es un 

personaje silencioso, pero por esta razón su nobleza de alma es verdadera. El lector podría 

asociar su persona a la del buen burgés que una vez tomado conciencia del problema nacional 

y social, se dedica al bienestar social. 

                 Viajar con migrantes quiere decir conocer sus historias y la historia italiana: es 

conocer las razones materiales y psicológicas que les obligaron a mudarse. Hay quien hace 

travesías regulares desde un continente al otro, otros desde Italia a Mendoza o quien, como un 

molinero  piamontés, que después haberse enriquecido en Argentina vuelve a Italia de vez en 

cuando. Escuchando directamente estas experiencias se descubren historias de miseria y de 

hambre. Como lo mencionado por los historiadores, la mayoría de los italianos del barco 

proceden del norte de Italia (friulanos, lombardos, genoveses, vénetos) y hay muchos 

campesinos y agricultores; otros son tejedores, trabajadores de alabastro, hay “sterratori” de 

Biella, un músico de Basilicata. Del sur se encuentran sobre todo “pecorari” y “caprari” (de 

Barletta), zapateros, sastres. Interesante es la presencia de mujeres: muchas viajan solas, 

otras con familia, otras más están embarazadas, otras viajan con el objetivo de hacerse 

camareras o cocineras en Argentina. No solo el hambre y el desempleo son las razones de la 

migración: De Amicis cita también la competencia extranjera, las enfermedades como pelagra 
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y malaria, las acciones de los usureros o la indiferencia de los ricos y de la burguesía que 

asocian el campo solo a los momentos de diversión y de pasatiempos ignorando las fatigas 

necesarias para cultivarlo. Para los migrantes el viaje se convierte en una huida en búsqueda 

de salvación: lo desconocido en el Nuevo Mundo es mejor y da menos miedo que el conocido 

en el lugar de partida. 

             Una familia de Mestre compuesta por el padre,  la madre embaraza, dos mezillos y la 

hija mayor tuvo que enfrentarse a hipotecas, años de cultivo no buenos y deudas: puede que 

este hombre sea un campesino más letrado que los otros, puesto que habla un dialecto 

italianizado “ma co’ no ghe xe fortuna, ogni cosa va alla diavola”201. El padre ya no tiene ningún 

interés en estar al día de lo que pasa en Europa: en Italia solo se vive de falsas esperanzas y 

falsas promesas y de mentiras de la clase gobernante que había difundido falsas noticias 

acerca de la mala situación de Argentina y que Italia mejoraría en la agricultura o con la 

fundación de bancas. La falta de dinero es causada, sobre todo, por el mal uso que hace de ello 

el gobierno. Muy impactante es una frase que resume la razón verdadera de la emigración “mi 

emigro par magnar”202. Francesco De Nicola afirma que el escritor “(...) sottolinea la sua 

convinzione di un secolare sfruttamento dei contadini da parte dei proprietari per risalire nel 

presente a specifiche responsabilità politiche (...)”203. Resulta normal y la conclusión y la 

resolución de los problemas se alcanza solo cuando “il nostro paese sarà benedetto quando si 

ricorderà che anche i contadini sono uomini”204 porque lo peor es negar que la miseria exista. 

              Si el viaje obliga a una convivencia y el barco es reproducción de la sociedad italiana, 

De Amicis nota que la gran cantidad de viajeros “avrebbe preso il carattere e l’andamento 

della vita di un grosso villaggio”205 que muy pronto se convertirá en “un piccolo stato”206 

caracterizado por los cambios psicológicos de cada miembro. La convivencia forzada empuja a 

los migrantes a crearse reglas morales (por ejemplo, cada uno aprende a tomar un asiento 

específico donde pasar el día) y cívicas, facilitadas por la ya evidente diferencia de 

estratificación social.  El “comissario” y el “ufficiale” se convierten en las autoridades a las que 

los viajeros piden consejos o apelan para hacer justicia. A causa de los orígenes diferentes 

resulta normal que cada uno quiera quedarse con sus propios paisanos para sentirse menos 

solos: se crean así “molti  gruppi fissi (...) come accade sempre, fra emigranti della stessa 

                                                        
201 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit., p. 100. 
202 Id., p. 321. 
203 De Nicola, Francesco (2016), “De Amicis in viaggio con gli emigranti tra miserie e speranze”, en Edmondo De 
Amicis, Sull’Oceano, ob. cit., p. 18. 
204 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit., p. 70. 
205 Id., p. 54. 
206 Id., p. 56. 



72 
 

provincia o della stessa professione”207.  Hay un Corso Roma que es uno de los pasajes desde 

popa a hasta la proa y es bautizado así por el grande vaivén de gente. La popa y proa son 

comparadas a los arrabales, mientras que la zona de la parte izquierda del piroscafo es 

definida como piazzetta, lugar indicado para descansar, encontrar amigos y charlar y pasear 

como si fuera la plaza el domingo, mujeres que leen o cosen y hombres que fuman. Esta 

atmósfera de piazza simbólicamente reúne a todos y permite la convivencia de lo emigrantes 

y facilita el encuentro, la charla, amistades y también las peleas. En una verdadera ciudad o 

país no pueden faltar rebeldes o ciudadanos comprometidos con la política como el gabbano 

verde el cual espera poder estallar una revolución social en el barco. En el “castello centrale” 

se reune la gente que busca compañía convertiéndose en una verdadera piazza. De este modo, 

el barco es la nueva casa de los migrantes porque gracias a la atmósfera familiar les parece 

todavía estar en su pueblo o ciudad. A este propósito, el ensayo La poética del espacio208 

escrito por Gastón Bachelard analiza el poder del espacio, que no trata simplemente de un 

carácter físico, sino que conlleva también un poder emocional. El escritor relaciona este 

término principalmente con la casa en el sentido de edificio en el que vive un grupo de 

personas y lo que esta estructura simboliza en contraste con su dentro y afuera. Sin embargo, 

dado que la casa en sentido afectivo constuye cualquier estructura en la que quien la ocupa se 

siente integrado y protegido, parece oportuno asociar el barco a la nueva casa de los 

migrantes porque es el lugar donde ahora deben vivir. La casa/ciudad en el barco se 

materializa porque responde a la necesidad de reproducir un lugar familiar que recuerde el 

espacio donde siempre los migrantes habían vivido. Además, muchos migrantes se 

encuentran solos y sin familia y deben protegerse frente a otros migrantes desconocidos que 

representan una posible amenaza: por eso se quedan con sus propios compatriotas que 

simbolizan la protección y la seguridad. La casa no tiene raices porque es algo que cada 

persona lleva dentro su corazón: la necesidad de volver a crear este rincón, lleva a los 

pasejeros a una construcción y reproducción espontánea de la ciudad. Es un lugar que permite 

el encuentro con gente, en el que todo siempre se queda en el mismo sitio y no hay elementos 

nuevos que puedan hacer vacilar la estabilidad interior. La propia cabina-habitación con 

objetos personales es un ámparo, un rincón íntimo que protege del externo y sirve para anclar 

las propias raices y recuerdos. Las tardes y la cotidianidad en el barco resultan iguales que en 

la ciudad y se vuelve a emular las plazas en Italia. La rutina que se establece es igualmente 

                                                        
207 Id., p. 92. 
208 Bachelard, Gastón (2000), La poética del espacio, Fondo de cultura económica de Argentina, Buenos Aires. 
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síntoma de necesidad de equilibrio y de protección que puede hacer recordar la casa en Italia 

y entonces es algo que ya se conoce. También construir lugares de encuentro es una manera 

para crear el propio rincón donde refugiarse cuando se necesita tranquilidad para alejarse del 

mundo externo: hay que juega a la mora, en el salón se juega a ajedrez, se reciben a amigos en 

las cabinas para beber un vaso de vino o hay quien va a “la osteria” para tomar cerveza o café. 

           Convivir genera también peleas causadas por el exceso de calor que provoca “la malattia 

contagiosa del piccolo ladroneggio, e con questa, la febbre generale del sospetto”209 y genera 

irritación y cambios de comportamiento. Los choques amplifican las diversidades geográficas 

porque cada migrante se alinea con sus compratiotas. Además, ahora las no perfectas 

condiciones del barco combinadas con el calor producen mal olor y el riesgo de enfermedades. 

Es De Amicis el que se queja por las condiciones. Aunque la ley ha consentido este enorme 

número de migrantes, resultan demasiados para un barco de esta dimensiones: no se respira, 

la higiene es escasa y el espectáculo más impactante ocurre al recorrer las habitaciones de las 

mujeres. Hay madres con los niños apretados al vientre, otras con la boca sin dientes abiertas, 

otras llorando al temer que el marido en Argentina pudiera ya haber muerto.       

            Como dicho, los eventos de diversión son muy pocos y también el océano, una llanura 

monótona, es causa de aburrimiento: la continua vista de agua se convierte en una rutina. Sin 

embargo, su presencia es fundamental en esta obra. A este propósito, en “Il passaggio 

dell’equatore”, De Amicis parece no tolerar la indiferencia y falta de gusto de los migrantes 

frente al mar. Cada cambio de zona provoca discusiones y comentarios que al escritor le 

resultan carentes de inteligencia especialmente los relacionados al mar: “l’ignoranza non 

ammira il mare, perchè ha poco o nulla da scrivere col pensiero su quella immensa pagina 

pulita, e l’immensità semplice non è bella per chi pensa. Non ricordo di aver mai inteso fra 

quei migranti un’esclamazione ammirativa per l’oceano”210. Francesco De Nicola afirma que 

“alla radice di questo disagio De Amicis individua un più generale problema di cultura 

disattesa e di secolare ignoranza”211. Lo que dicen los migrantes son pensamientos no propios, 

sino escuchados por terceros, como la incredulidad de unos acerca de la teoría de la forma 

esférica de la tierra. Con estos comentarios queda muy evidente el estado de miseria y de 

pobreza de instrucción en la que la mayoría de italianos vivían. Sin embargo, la maravilla de 

De Amicis es índice de la ignorancia de la clase burguesa acerca de estas condiciones de 

                                                        
209 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit.,  p. 200. 
210 Id., pp. 173 y 174. 
211 De Nicola, Francesco (2016), “De Amicis in viaggio con gli emigranti tra miserie e speranze”, en Edmondo De 
Amicis, Sull’Oceano, ob. cit., p. 25. 
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precariedad: “é soprendente oltre che patetico lo stupore, che a volte si traduce in vero 

scandalo, dei viaggiatori nello scoprire l’ignoranza linguistica degli emigranti”212. 

                Hay que considerar unos factores que pueden explicar la falta de entusiasmo en los 

pasajeros. Por un lado, probablemente los italianos de regiones como Piamonte o Lombardia 

nunca han visto ni el mar ni el océano. Acostumbrados a la llanura o a la montaña, las únicas 

fuentes de agua que pueden conocer son lagos o ríos. Por el otro, los italianos de regiones que 

se asoman al mar, solo conocen esta fuente y para ellos también el océano es un elemento 

nuevo y desconocido. Gastón Bachelard en El agua y el sueño213 analiza el poder del agua en 

todas sus formas y los sentimientos que suscita en el ser humano. El agua tiene un impacto 

muy grande en la psicología: es sinónimo de espejo en el cual se reflejan imágenes, es la 

pureza (en sentido también religioso) y es la frescura que implican positividad, es sustancia 

de vida, pero también es muerte cuando profunda y durmiente. Puede ser compuesta porque 

es dulce o salada: y solo la primera es la privilegiada porque representa la pureza, es limpia, 

quita la sed y da vida. El agua salada es perversión, es inhumana porque falta al primer deber 

que es el de servir directamente a los hombres. La paradoja es que, a pesar de su inutilidad, el 

agua del mar se encuentra en grandes cantidades y probablemente es una de las razones que 

inconscientemente aflige a los migrantes en el barco. El agua del océano da miedo porque es 

profunda y lo que vive en su fondo es desconocido; su potencia asusta tanto como la 

imposibilidad de domarla. El agua durmiente del océano inquieta porque no corre y no es 

garantía de vida. Su profundidad y su horizonte son infinitos e incertos tanto como el destino 

de quien lo mira. El miedo a naufragar aterroriza porque la muerte sería muy fácil y el propio 

cuerpo sería olvidado por todos. De hecho, Bachelard afirma que es la manera más eficaz de 

entregar a los vivos una muerte total. El escritor sostiene también que el agua salada es fuente 

de historias: la primera experiencia que un niño tiene del mar es la ofrecida por los relatos. 

Alrededor de su figura se crea un imaginario de leyendas y mitos: naufragios de barcos que 

retornan como fantasmas o historias de criaturas imaginarias. Son cuentos fabulosos que 

vienen de lejos y no pueden ser siempre averiguadas por el oyente. Evidentemente por eso, en 

la mente de los migrantes todavía existe una relación mar-imaginación simbolizada por 

figuras fantásticas e irreales o enormes criaturas. Por su ignorancia, el migrante se queda en 

un estado de miedo y de curiosidad frente a historias de monstruos: no puede saber si existen 

                                                        
212 Blengino, Vanni (1987), Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina, 1837-1930, 
ob. cit., p. 119. 
213 Bachelard, Gastón (1979), El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia, Fondo de cultura 
económica, México, D.F. 
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y por eso se convierten en un elemento desconocido que genera sentimientos contrastantes. A 

este propósito, Bruno Tagliacozzi afirma que “l’acqua, il mare, è il simbolo dell’inconscio per 

eccellenza, con tutti i contenuti rappresentati da tutti gli esseri che vivono nelle sue 

profondità”214. En su ensayo analiza la simbología del agua con referencia a las teorías del 

psicólogo Jung: según el psiquiatra en el inconsciente colectivo de la psique humana existen 

elementos llamados arquetipos entre los cuales está el agua también. Aparecen solo en 

determinados momentos cuando nos ocurre en la vida real algo que los evoca y son 

caracterizados por ser binarios. Por eso el agua representa tanto la vida como la muerte. El 

océano es el símbolo de lo incognito, de aventura y de viaje. Simboliza la esperanza para una 

nueva vida, pero al mismo tiempo es la nostalgia por haber dejado la patria y la familia. Es lo 

que separa dos tierras, dos mundos, lo conocido y lo desconocido. El océano es escapar de 

aquel yo que en la normal existencia no ha encontrado satisfacción. Como todas las cosas que 

no se pueden conocer totalmente, el océano y el mar suscitan curiosidad y al mismo tiempo 

miedo y sugestión. En la narración se reproduce dos eventos que representan el caracter 

binario del agua: por un lado, niño nacido en medio del océano que crea momentos de 

diversión y felicidad; por el otro la muerte de un viejo cuyo cuerpo es lanzado en las 

profundidades, hecho que asusta a los migrantes por miedo de que vuelva para vengarse. 

            De Amicis no es el único que analiza la migración: hay un grupo de argentinos que se 

complacen de tanta mano de obra con tal de que dejen la monarquia en Europa. En ellos, el 

escritor percibe un fuerte sentimento nacional y de orgullo por haber vencido contra España, 

humillado a Inglaterra y eliminado la barbarie argentina . Para ellos Europa es madre y patria, 

pero es un conjunto en el que “affollati in un campo ristretto, e sopraccarichi di storia, di leggi 

e di tradizioni, dovete camminare adagio, e condotti dai vecchi”215. Por eso se definen como 

una nación joven. Sienten orgullo porque toda aquella gente está pidiendo ayuda a su patria y 

a los hijos de estos inmigrantes. De Amicis le pide a Argentina que tenga piedad por su gente: 

Sono volontari valorosi che vanno ad ingrossare l’esercito (…) Son buoni, credetelo; sono 

operosi, lo vedrete, e sobrii, e pazienti, (…) . Sono poveri, ma non per non aver lavorato; sono 

incolti, ma non per colpa loro, e orgogliosi quando si tocca il loro paese (…)216.  

               Tanto el arribo en Montevideo como el viaje genera en los migrantes reacciones 

diferentes: muchos quieren arreglarse y lavarse para que nadie se percate de las malas 

                                                        
214 Tagliacozzi, Bruno (2016), “Jung e il simbolismo dell’acqua” en Mei, Antonella Mei, I Passionauti. Il mare nella 
nostra vita, http://www.antonellamei.it/images/books/prefazione_I_Passionauti.pdf, última consulta el 28 de 
abril de 2018. 
215 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit., p. 193. 
216 Id., pp. 286 y 287. 
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condiciones de donde vienen mientras que otros son vencidos por la agitación. Hay que 

decidir si acceptar o no la inscripción para el desembarco hecho que permite aprovechar o no 

de unas ofertas de pago por parte del gobierno argentino. Puede ser una  garantía, pero 

siempre con la duda de depender del gobierno.  Otros preguntan acerca de la aduana, cuánto 

hay que pagar para los regalos que traen a los familiares. Hay un saco del correo con cartas 

escritas por los familiares de los vajeros que lleva “frammenti del dialogo dei due mondi”217. 

Los enfermos temen que el médico americano les mande a un lazareto; los viejos solos 

esperan que los familiares no tarden en llegar al puerto porque sin ellos no tienen garantía de 

su medio de subsistencia.  Al “ufficiale” o a los pasajeros letrados unos migrantes les entregan 

las cartas de amigos o familiares y al leerlas se escuchan nombres de colonias agrícolas 

argentinas como Esperanza, Pilar, Cavour, Garibaldi, Nuova Torino, Candelaria. Los pobres no 

tienen ninguna idea geográfica de Argentina y de Latino América, ni tampoco de la distancia 

entre una ciudad y la otra. 

            Las preocupaciones crean un estado de nervios en el barco que se convierte en un 

terreno fertil para unos personajes como il gabbano verde, que apelan a los miedos para 

incrementar su fama. Otros avisan a los migrantes que tengan cuidado de que no haya 

violencia contra las mujeres o las niñas, o engaños en la distribución de las tierras, que tengan 

cuidado frente al peligro de indios, leones y serpientes de cinco metros,  de las semanas de 

lluvia, de los vientos muy fuertes.  

            La emoción de la llegada a Montevideo se agiganta al asociarla a Garibaldi: “che su 

quella costa aveva combatutto, e si capiva che il trovar dopo tanti giorni di viaggio una terra 

sconosciuta dove quel nome era vivo come nella patria, ingigantiva smisuratamente la sua 

gloria nel loro concetto”218. El afecto por un padre de la patria demuestra ahora que por lo 

menos existe algún sentimento nacional, aunque sea poco, y que a pesar de que Italia esté 

lejos, sus hijos no la olvidan. Sucesivamente el barco prosigue hacia Buenos Aires. 

               Al final de la narración, el viaje se ha vuelto una experiencia importante de cambios: 

para los migrantes se ha tratado de una búsqueda interior de la propia identidad como 

italianos y al mismo tiempo una aventura con y hacia lo incognito; para De Amicis ha sido una 

fuente de reflexiones acerca de las verdaderas raices de los problemas italianos y una 

búsqueda  de la respuesta relacionada sobre qué opinan los migrantes de Italia. Sin embargo, 

las conclusiones del escritor son negativas: la miseria y el sufrimiento están mucho más 
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presentes de lo que se puede pensar. Más allá de odiar a los seres humanos, la experiencia en 

el barco permite a De Amicis sustituir este sentimiento con el de la piedad que a su vez puede 

ayudar a alcanzar la bondad, la esperanza y, en consecuencia, el mejoramiento del alma 

humana. El Galielo es como “un lembo natante del mio paese che m’avesse portato fin là”219 y 

su bandera ondea como para pedirle a la tierra americana que ayude a sus hijos que ahora 

serán hijos de una nueva nación. Tanto a De Amicis como a los migrantes este viaje ha 

permitido romper, o intentarlo, las barreras que divide a cada uno de los otros que le son 

desconocidos. Eso permite una reflexión y descubrimiento de sí mismos y del mundo que los 

rodea. 

              De Amicis no solo ha descubierto las causas de la emigración, sino que  ha descubierto 

el sentimiento de piedad. El escritor tiene la ocasión de dejar su mundo burgués y de tocar 

con la mano la clase social baja y sus dificultades, un mundo olvidado e ignorado: “su viaje a 

Sudamerica le había permitido tomar conciencia de las causas politicas y sociales (...)”220. En 

consecuencia, los destinatarios de esta narración son más bien todo el pueblo italiano 

especialmente la clase social política y los burgueses ignorantes de la gravedad de la situación 

italiana. Lo finalidad de Sull’Oceano a través de la descripción de la migración, puede ser 

considerada como la de crear una conciencia nacional. Sus páginas podría aparentemente 

sugerir al lector una lectura y un cuento de viaje de entretenimiento. Sin embargo, si 

relacionado al discurso histórico, este texto puede ser una verdadera fotografía de la realidad: 

De Amicis alcanza “mostrar desde adentro las verdaderas condiciones que impulsaban al viaje 

migratorio y elaborar un cuadro realista de las costumbres de a bordo. Por otra parte, la 

autonarración se enriquece con dialogos y entrevistas (...)221. Por eso, Sull’Oceano se convierte 

en “un texto fundamentalmente de denuncia”222. 

 

 

 

 

                                                        
219 Id., p. 318. 
220 Ibid. 
221 Crolla, Adriana (2010), “Edmondo De Amicis y Ricardo Rojas: una mirada del/desde lo otro itálico”, en 
(Barnabé, Cordery, Vegh coord.) Los viajeros y el Rio de la Plata. Universidad de la República, serie Montevideana 
n, 6, Lib. Linardi y Risso, Montevideo, p. 210. 
222 Bravo Herrera, Elisa Fernanda (2014) “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos. 
Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas”, en Revista del Instituto de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias Hispanoamericana (RILL), Vol. 19, n. 1, ob. cit., p. 7. 
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2.4 In America: la vida italiana en 

Argentina.     

 

             Las narraciones de De Amicis no terminan con el viaje en barco y la descripción de las 

vicisitudes de los emigrantes italianos: el escritor, interesado en conocer de manera más 

detallada cómo sus compatriotas viven en Argentina decide quedarse un tiempo en Argentina 

y averiguar con propios ojos los  éxitos o fracasos de los que ahora son inmigrantes.              

            Ya en Cuore y en Sull’Oceano se han estudiado los objetivos sociales y patrióticos de De 

Amicis; además, se han subrayado sus cambios de sentimientos, pero siempre relacionados al 

sentimiento de piedad, la sola que puede conmover a los seres humanos para que se vuelvan 

buenos de alma. Esta evolución y experiencia empujan al escritor a acercarse cada vez más al 

socialismo hasta adherir definitivamente en el año 1891. Importante es recordar que cada 

obra suya que en este trabajo se estudia, tiene como denominador común el deseo de indagar 

opiniones y sentimientos de sus compatriotas vinculados a la madre patria. En In America 

(publicado en 1897) se perciben principalmente dos líneas de reflexión: ante todo, al entrar 

en el interior de Argentina, al explorar el “immenso orrizzonte della pampa”223 y al vivir en la 

colonia San Carlos en De Amicis, “tutto preso com’è dal suo ruolo fomentatore dell’identità 

nazionale della nuova Italia”224, siempre prevalece esta continua búsqueda para poder darle 

respuesta a qué opinan los e-inmigrantes de Italia. La segunda reflexión, que se entrelaza con 

este interrogativo, es el tema de la identidad: la opinión que los italianos tienen de Italia 

compromete el concepto de identificación. Solo ahora en Argentina descubrirán, por fin, el 

sentimiento nacional.  

                 A diferencia de Cuore y Sull’Oceano, en In America, el sentimiento de piedad e “il 

senso di impotenza”225 que le impide reaccionar frente a las penas italianas casi parece dejar 

espacio a la maravilla, a la sorpresa y a la felicidad de descubrir una realidad positiva y 

exitosa. Su percepción acerca del migrante progresivamente se pinta de destellos de 

positividad: “l’approfondimento della questione, attraverso l’esperienza diretta del viaggio in 

America, cancellerà infatti il senso di abbandono (…) permettendogli di cogliere 

                                                        
223 De Amicis, Edmondo (1993), In America, ob. cit., p. 33. 
224 Tirabassi, Maddalena (1993), “Introduzione”, en Edmondo De Amicis, In America, ob, cit., p. 11. 
225 Id., p. 15. 
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un’articolatissima casistica in cui l’identità emigrante/vittima è presente, ma non è sola”226. Es 

verdad que todavía la situación de los italianos en unos casos resulta precaria, pero descubre 

con sorpresa que no están solos y entre ellos hay una fuerte solidaridad. Este viaje al interior 

argentino resulta ser una una sorpresa positiva y una satisfacción de la vida en la colonia. 

          Claudia Padoan, escritora y periodista italiana, define el trabajo literario de los testigos 

de este modo: 

           

Nella scrittura delle testimonianze, i testi (…) non poggiano sul genio individuale ma sulla 
posizione abissale del narratore, capace di restituirci, proprio in quanto testimone, un 
racconto irripetibile di ciò che ha visto. Una posizione non sostituibile da altri, che nel farsi 
scrittura (…) ci conduce a sporgerci su ciò che per definizione possiamo chiamare 
architettura dell'abisso227. 
 

 Eso legitimiza colocar In America dentro de la categoría de testigo. Ornella Moroni opina que 

era muy raro encontrar ejemplos positivos de esta escritura acerca de Argentina y, en 

consecuencia, el reportaje de De Amicis resulta un testimonio importante 

              Esta breve obra se divide en tres pequeños capítulos, muy concisos (solo los primeros 

dos tratan de la vida en Argentina): en la primera parte, “Quadri della pampa”,  se hace una 

descripción muy eficaz y exhaustiva de la geográfia del interior que posee una morfología 

totalmente nueva para un europeo; sucesivamente De Amicis en “I nostri contadini in 

America” (originariamente el discurso de una conferencia discutida en Trieste en 1887) 

consigue por fin entrar en estas nuevas estructuras llamadas colonias (precisamente la de San 

Carlos) que según Adriana Crolla son “emergentes conglomerados humanos”228 y que figuran 

como “verdaderos puentes fusionales entre Italia y la nueva tierra”229 por la gran presencia de 

italianos que las ocupan. De Amicis ofrece el testigo de su viaje y se hace portavoz de las 

experiencias directas de inmigrantes. 

 

Quadri della pampa 

               En el primer capítulo, De Amicis ofrece un panorama de la geografía más caracteristica 

de Argentina apelándose a los estereotipos europeos y a términos que indican exageración y 

                                                        
226 Ibid. 
227Padoan, Daniela, (2008) “La costruzione della testimonianza fra storia e letteratura”, en Alessandra Chiappano  
La Shoah delle donne, Giuntina 2008, 
http://memoria.comune.rimini.it/binary/rimini_memoria/news/La_costruzione_della_testimonianza_fra_storia_
e_letteratura.1237461340.pdf, última consulta el 26 de marzo de 2018. 
228 Crolla, Adriana (2010), “Edmondo De Amicis y Ricardo Rojas: una mirada del/desde lo otro ítalico”, en 
(Barnabé, Cordey, Vegh coord.) Los viajeros y el Río de la Plata, Universidad de la República, ob, cit.,  p. 212. 
229 Ibid. 



80 
 

exaltación. El tono de sorpresa llena la narración, se exaltan la belleza y el esplendor de un 

mundo que los europeos no podrían esperar nunca.  

             El increible sentido de vacío e inmensidad de la pampa, los animales rebeldes y salvajes 

y la figura del gaucho son los elementos que crean asombro en el escritor. Además, es muy 

impactante la rápida secuencia de imágenes y de acciones de un gaucho que intenta domar a 

un puledro. La narración veloz justifica el título puesto que Ornella Moroni afirma que “quadri 

non sta ad indicare un racconto organico, bensì una sorta di flashes”230. 

           De Amicis describe la pampa como inmensa, libre, pero también como un “desierto” 

porque vacía y  solitaria. La presencia de seres humanos, edificios o estructuras es escasa; solo 

de vez en cuando hay una estancia. Las distancias en la pampa son enormes y por eso es 

comparada a un “mar di terra che si stendeva intorno a noi immobile e silenzioso, tagliando il 

cielo chiaro con la sua immensa linea rigida e netta”231. Es interesante observar que tanto la 

pampa como el mar producen los mismos efectos en los europeos. El horizonte de ambos 

dividen mar-tierra y cielo en una línea recta y simbólica que no permiten al hombre que vea 

su fin y por eso provoca muchas preguntas y un sentido de impotencia hacia el incognito justo 

como el océano sobre el cual De Amicis navega. Ya en Sull’Oceano durante la travesía la visión 

del mar siempre igual y llana provoca sentimientos contrastantes en los migrantes. De este 

modo el lector puede imaginar la dificultad del hombre europeo en acostumbrase a un paisaje 

tan solitario y amplio, un panorama que nunca se encuentra en tierra europea.  

              Este sentido de impotencia se amplifica al conocer su alma salvaje e indomable de los 

protagonistas que la habitan: los animales como avestruces, ciervos y un número enorme de 

caballos y vacas que en el vacío de la pampa parecen mucho más grandes; y el gaucho que “su 

questa natura selvaggia regna incontrastato”232, es el dueño de la fauna y la flora y rodea a los 

grupos de animales para domarlos. Es un inmigrante español que, a diferencia del 

inmmigrante italiano, ha conseguido adquirir el papel de hombre libre con un estatus social 

importante y por eso admirado por De Amicis.  

              El momento más sugestivo es la doma de un joven potrillo rápido como un relámpago, 

soberbio y lleno de fuerza. La secuencia es muy rápida y la descripción veloz de esta acción 

ofrece al lector una escena de algo difícilmente domable como la naturaleza argentina. 

Después de una lucha violenta y de un intento de huida el potrillo cede. Un clamor de 

                                                        
230 Moroni, Ornella (2016), “Presentazione”, en Edmondo De Amicis, In America, Carlo Delfino Editore, Sassari, p. 
X. 
231 De Amicis, Edmondo (1993), In America, ob. cit, p. 36. 
232 Moroni, Ornella (2016), “Presentazione”, en Edmondo De Amicis In America, ob., cit., p. XI. 
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relinchos, de pasos, un mar de innumerable animales que se pierden en el horizonte 

pampeano en el que todo se agiganta, hasta que todo desaparce y la llanura vuelve a ser 

silenciosa y solitaria.  

            Es muy evidente la maravilla frente a este espectáculo extraordinario reforzada por el 

uso de la exageración en todo. El gaucho consigue adaptarse a esta realidad y la domina, la 

controla a su ventaja: porque acá ha nacido, acá ha crecido y ha aprendido a conocer y a 

manipularla disfrutando de sus recursos. Alcanza un estatus social que el inmigrante europeo 

no puede obtener porque está acostumbrado y ha crecido en otra realidad 

             A pesar de esta contradicción, la pampa argentina es la fusión de toda la inmigración 

europea y del proyecto de poblamiento de Sarmiento y Alberdi. En este caso De Amicis, como 

cualquier europeo, se llena de estupor frente a este espectáculo natural. Tan extraño y 

sorprendente como espantoso y monótono: es muy probable que muchos inmigrantes hayan 

tardado mucho en acostumbrarse a este escenario.  

            Sin embargo, la escena descripta puede ser garantía de éxito del italiano en la nueva 

tierra: “la sterminata e verignea uberosità della natura era una sorta di assicurazione di un 

futuro di lavoro e di qualche ricchezza, era come un mettersi l’animo in pace e un lavarsi la 

coscienza (...)”233. Y el hecho del presentar la lucha del gaucho contra la naturaleza salvaje 

personificada por el potrillo, puede probablemente confirmar la capacidad del ser humano de 

civilizar e inspira coraje al europeo, como si le dijera que sobrevivir en un lugar tan salvaje 

como éste es posible. 

 

I nostri contadini in America 

Este segundo capítulo desarrolla la vida de los italianos como inmigrantes en las colonias 

como Garibaldi, Cavour, Nuova Torino, Bell’Italia y San Carlos y entre los temas De Amicis se 

fija en la búsqueda de sentimiento nacional y de la identidad. Después de haberse beneficiado 

de la visión de la pampa, prosigue su viaje hasta encontrar la colonia San Carlos, fundada por 

el empresario suizo Charles Beck-Bernard y ahora poblada sobre todo por italianos. Su 

experiencia directa con los inmigrantes resulta ser positiva y satisfactoria. De Amicis describe 

la Provincia de Santa Fe como un un terreno sin confines, pero muy fertil. Ahora es la cuna de 

las colonias europeas y la zona en la que el país acoge el gran número de campesinos italianos 

                                                        
233 Id., p. XIII.  
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como en una “piccola Italia, posta alle frontiere della barbarie (...) in una piccola Italia 

americana”234. 

             El viaje en la inmensa pampa prosigue en carro acompañado por hombres piamonteses 

y un argentino. Al llegar es la bandera italiana que ondea y que da la bienvenida: es inmediata 

la deducción de que los italianos representan una fuerza importante y difundida en Argentina. 

Al entrar los tricolores son dominantes como los son los piamonteses. Como afirma Devoto, 

son los italianos del norte, especialmente piamonteses y lombardos los más presentes en 

Argentina e también Tirabassi lo confirma: “tra il 1876 e il 1925 il Piemonte è la regione che 

invia più immigrati in Argentina. Piemontesi e lombardi furono gli artefici della «rivoluzione 

della pampa», grazie alla coltivazione del grano che fece diventare il paese il terzo esportatore 

mondiale”235. La bienvenida es muy efusiva y cada uno se comporta con De Amicis como si 

todos fueran hermanos a pesar de no encontrarse en patria y lo invitan a sentirse como si no 

estuviera en tierra extranjera: “ora non è più in America; è nel suo paese, in Piemonte, anzi in 

famiglia (…)236. De Amicis nota que según el crecimiento de la colonia, el elemento piamontés 

se impone prepotentemente: “(...) era il Piemonte vivo e genuino”237 y da la ilusión de estar 

todavía en Italia. En el consiglio comunale se habla piamontés; incluso los alemanes, ingleses y 

franceses que desean tratar comercialmente con la colonia deben aprender piamontés. Hasta 

los “indios”, en la colonia Sauce, lo hablan. En este caso, las diferencias lingüísticas no 

presentan un problemas como en Sull’Oceano. 

              La búsqueda de De Amicis por descubrir qué opinan los italianos de Italia, esta vez, se 

vuelve satisfactoria. El sentimiento se despierta en tierra extranjera y esta sopresa puede 

parecer contradictoria. No obstante, esto puede tener una lógica interesante, sus razones 

legítimas y posibles explicaciones 

                Ante todo la identidad emerge por la complicidad del otro. Jorge Larrain escribe un 

ensayo acerca del concepto de identidad y afirma que “cuando hablamos de identidad nos 

referimos (...) a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí 

mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas”238. También Gilberto Giménez 

está convencido de “que la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes 

somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros 

                                                        
234 De Amicis, Edmondo (1993), In America, ob. cit, p. 38. 
235 Tirabassi, Maddalena (1993), “Introduzione”, en Edmondo De Amicis, In America, ob. cit., pp. 18 y 19. 
236 De Amicis, Edmondo (1993), In America, ob. cit, p. 40. 
237 Id., p. 43. 
238 Larrain, Jorge (2003), “El concepto de identidad” en Revista FAMECOS , Porto Alegre, n. 21, p. 31. 
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mismos en relación con los demás”239. La identidad es la capacitad de conocerse y de 

descubrirse, hecho favorecido también por la opinión que los otros construyen de nosotros. 

La identidad no responde a la pregunta ¿quién soy yo? o ¿qué quisiera ser yo? sino ¿quién soy 

yo a los ojos de los otros? o ¿qué me gustaría ser considerando el juicio que los otros 

significativos tienen de mi?240 Ambos estudiosos están de acuerdo en que la identidad se 

entrelaza con la cultura que permite distinguir quién somos de los otros. Estudiar la cultura, 

dice Lerraib, es estudiar las formas simbólicas, mientras que estudiar la identidad es estudiar 

cómo estas formas son empleadas en la construcción de una narrativa personal que es la 

identidad. El italiano descubre ser italiano porque son los argentinos que los insertan en una 

única comunidad. Este proceso de identificación empieza en Sull’Oceano cuando el migrante 

viaja con otros que es otro italiano pero de otra región y entonces es otro porque “extranjero”. 

En Argentina se deber convivir con nacionalidades diferentes y ser clasificados como 

italianos: el proceso de construcción de identitad se convierte en una obligación. Ahora ya se 

nota que la idea de italianidad empieza porque al pedir informaciones a De Amicis, preguntan 

utilizando el término Italia refiriéndose a toda la nación y no solo al Piamonte. Además, las 

mujeres guardan en casa retratos de Vittorio Emanuele y de Garibaldi. El italiano se descubre 

al extranjero en el momento en que no hay una comunidad que distingue la identidad 

regional, sino la nacional. 

              Otra razón es explicada por De Amicis: muchos le preguntan qué ocurre en Italia, si 

ahora es respetada. El mismo escritor se complace en confirmar que el sentimento de patria 

“(…) che mentre erano nel proprio paese, o sonnecchiava in essi, sotto l’ansia continua del 

come campare, o era perduto nella confusione dei due concetti della patria e dle governo (...) 

questo sentimento s’è risvegliato, vivificato in loro dopo che per loro la patria non è più che 

una memoria della giovinezza (…)241. El sentimiento es algo que debe surgir espontáneamente 

del corazón y no puede ser impuesto con la fuerza. En Italia, este sentimiento hacia la patria 

está impuesto por el gobierno y por la élite intelectual. Casi ningún italiano tiene la 

posibilidad de cultivarlo sinceramente dentro de sí, además de tratarse de un proceso que 

necesita su tiempo. Para la tercera clase no puede surgir automáticamente tener una 

consideración positiva del concepto de patria, tampoco un amor y respecto sincero. Italia solo 

representa la pobreza, la injusticia, el hambre y la burguesía que explota. En el momento en 

                                                        
239 Giménez,  Gilberto, (1998) La cultura como identidad y la identidad como cultura, 
http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf, última consulta 30 de abril de 2018. 
240 Larrain, Jorge (2003), “El concepto de identidad” en Revista FAMECOS , Porto Alegre, n. 21, ob. cit., p. 34. 
241 De Amicis, Edmondo (1993), In America, ob. cit., p. 49. 
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que el inmigrante encuentra fortuna en otra tierra, ya no debe preocuparse por sobrevivir y 

los sentimientos negativos empiezan a desaparecer: la representación negativa de Italia se 

disuelve y, en su lugar, nacen sentimientos de nostalgia y respeto también gracias a la 

posibilidaad de madurar un sentimiento patriótico honesto. 

              Otra explicación puede ser dada por la necesidad de llevar un pasado y una historia y 

para no sentirse solos y aislados en un país extranjero. Esto permite el descubrimiento de las 

propias raíces. Se vuelve a citar lo afirmado en el capítulo introductorio: la curiosidad por 

nuestras raíces y nuestro pasado se impone prepotentemente y se vuelve necesaria para 

consolidar nuestra vida y crear una base sobre la cual apoyarse. El italiano que vive en 

Argentina se encuentra en un lugar desconocido: no conoce nada de la historia ni de la 

geografía y el olvido le da miedo. Además, Argentina está dividida en europeos e “indios” que, 

a pesar de vivir en el mismo territorio, no comparten nada, tampoco un pasado en común. Si 

el inmigrante en Argentina no encuentra esta base porque todo es desconocido, debe apelar al 

país de origen. Entonces, para facilitar esta construcción, el inmigrante busca a compatriotas 

para compartir esta necesidad de comunidad y de un pasado común: en consecuencia, es 

obvio que se apele a la propia historia, a sus símbolos y a la lengua que siempre han conocido. 

De este modo, tiene tiempo necesario para que el sentimiento nacional nazca y crezca 

espontáneo y vuelve a valorar lo que antes rechazaba. Tal vez sean estas las razones por las 

que solo en Argentina, los italianos se  hacen mucho más patriotas y defienden a su patria. De 

hecho, la construcción de identidad es  también el resultado de una lucha por ser reconocido 

por los otros, en este caso como italianos. 

             A pesar de los problemas de cultivo de la tierra, del gobierno bastante ausente, de la 

actitud soberbia del argentino, los inmigrantes le confiesan a De Amicis que “la terra dove 

siamo nati, quella ci rimarrà sempre nel cuore”242.  

              De todos modos, De Amicis puede, por fin, contestar a su interrogatorio y conocer 

mejor el valor de la clase campesina. Al final del capítulo, se intuye que esta experiencia no lo 

ha dejado indiferente y lo ha llevado a una importante reflexión interior. Maddalena Tirabassi 

escribe en la introducción de In America que muchos están convencidos que el contacto 

directo con las clases subalternas en su viaje en América ha colaborado a su conversión oficial 

al socialismo. De Amicis comunica al lector que, después de la convivencia con los campesinos 

italianos, aunque de pocos días, abraza la idea de que son ellos la clase que “da più onore al 

paese (...) la sola classe assolutamente necessaria, la grande nutrice austera, da cui succhiamo 

                                                        
242 Id., p. 55. 
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tutti la vita, a cui domandiamo tutti la salute e il vigore della nazione”243 aunque sigan siendo 

los más emarginados y despreciados. Y si son una clase ignorante, no es necesariamente por 

su culpa, sino de la clase burguesa que no se esfuerza por mejorar la sociedad. El socialismo y 

el sentimiento nacional aparecen otra vez: se exalta la clase pobre como fuerza motriz de la 

sociedad como una patente invitación a los lectores burgueses italianos a valorizarla.  

                 A este próposito, Ornella Moroni afirma que este pasaje de juicio de De Amicis es una 

evolución interior que el lector puede facilmente observar a lo largo del segundo capítulo de 

este trabajo. Ante todo hay una exaltación del paisaje americano y de los éxitos de la 

inmigración como comunidades unidas y trabajadoras a pesar de que nunca se olvide el lado 

imperfecto; sucesivamente “l’immigrazione è vista finalmente per quello che essa fu”244, es 

decir, probabilmente un mal necesario que sufrió solo la gente de estracción baja en un país 

que claramente los olvidó, pero que al mismo tiempo puede ofrecr mucha posibilidad de 

rescate. Este crecimiento interior es muy evidente también a lo largo de las tres obras aquí 

estudiadas: Cuore, Sull’Oceano y In America permiten conocer el viaje interior y psicológico de 

De Amicis hacia la madurez y a la conciencia nacional y social. El viaje físico y el contacto 

directo con emigrantes e inmigrantes permite esta evolución interior. A lo largo de las tres 

obras se analiza el sentimiento nacional, el desarrollo de la identidad italiana y la toma de 

responsabilidad nacional. Italia ha perdido gran parte de sus hijos, recursos importantes que 

Argentina ha aceptado. Por eso, según el pensamiento de De Amicis es importante que la clase 

gobernante aprenda a valorar esta parte de la sociedad desde siempre olvidada porque es de 

este modo, con la solidariedad y la hermanedad, que los problemas italianos se pueden 

resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
243 Id., pp. 57 y 58. 
244 Ibid. 
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3. Gastón Gori: la consolidación de la 

nación argentina y la inmigración 

italiana.  

 

3.1.1. El contexto histórico  

 

Cuando en la Argentina hablamos de colonización, nos estamos refiriendo al 
establecimiento de campesinos agricultores en tierras públicas destinadas a ese objeto y, 
como complemento necesario , si nos referimos al siglo  XIX, debe unirse a este el tema de 
la inmigración. Ambos son la consecuencia de un mismo problema: el desierto, la falta de 
habitantes en nuestro país para desarrollarlo en todos sus aspectos (...) sin inmigración y 
sin desarrollo masivo del trabajo agrícola y de las industrias, los pueblos sudamericanos 
estaban condenados  al atraso, a la pobreza (...)245. 

 

Así empieza Inmigración y colonización en Argentina escrito por Gastón Gori: este ensayo 

ofrece un panorama amplio desde el período colonial hasta la llegada oficial de los 

inmigrantes tomando el elemento de la tierra como fulcro alrededor del cual se construye la 

nación. Gori afirma lo dicho por otros historiadores: la inmigración se divide en dos caras. Una 

caracterizada por la colonización y trabajo en las colonias agrarias; la otra por la inmigración 

urbana, es decir, el europeo que se dedica a cualquier otra tarea que pertenezca a la industria, 

al comercio o a la ciudad. Ambas responden a la necesidad de poblar el territorio argentino. 

Sin embargo, hace falta entender por qué Argentina necesita a los europeos y cómo consigue 

su construcción nacional. Es un proceso largo y complejo que plantea sus raíces en el período 

colonial cuando se impone el dominio europeo en toda Latinoamérica y sigue a lo largo de los 

siglos. La fecha principal será el 1853 con la Consitución argentina y la entrada oficial de los 

migrantes. 

           El territorio que ahora se conoce como Argentina, fue europeo desde su 

“descubrimiento”: Zanatta sostiene que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX “l’America Latina 

fu Europa”.246 El europeo intenta prepotentemente convertir América en un país civilizado 

eliminando cualquier forma de americanismo que sea representado por la naturaleza, las 

                                                        
245 Gori, Gastón (1947), Inmigración y colonización en la Argentina, ob. cit., p. 7. 
246 Zanatta, Loris (2010), Storia dell’America Latina contemporanea, GLF Editori Laterza, Bari, p. 15. 
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personas o los idiomas. El dominio del Viejo Mundo sigue permaneciendo hasta después de 

las guerras de independencia aunque se intente emular lo positivo de Europa borrando toda 

herencia colonial. 

          El territorio argentino, como se lo entiede ahora, nace principalmente como colonia 

española en el S. XVI y todavía no tiene los límites geográficos que hoy lo caracterizan. En 

aquel entonces la futura Argentina coincide con el dominio del Virreinato del Río de la Plata 

que comprende también una parte de Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Entre otras, su 

potencia se caracteriza por la zona de del Río de la Plata: por asomarse al océano, es un lugar 

muy frecuentado por el tráfico marítimo con la madre patria y luego también con Génova. Esta 

área contrasta con la zona del interior caracterizada por la pampa (el desierto) y por el peligro 

de los “indios”: un territorio muy poco poblado por su naturaleza salvaje y por una legislación 

que impide a todo ciudadano no español entrar y mudarse de las colonias hibéricas. 

          Durante el dominio español, la madre patria, por estar tan lejos de sus colonias, permite 

a la élite criolla hispanoamericana de origen europea (que opera en toda América hibérica) 

ejercer el dominio económico y político. Esta concesión legitima a la élite, que goza de una 

autonomía limitada porque sigue sujeta al rey español el cual debe siempre ser consultado 

por cualquier decisión. Su figura, en la sociedad corporativa de las colonias, representa en la 

jerarquía social la cabeza permitiendo de este modo la unidad imperial. Este equilibrio 

empieza a destruirse cuando el monarca toma conciencia de la necesidad de estimular España 

a emprender un proceso hacia la modernización tecnológica y económica siguiendo el ejemplo 

de los demás países europeos. Se promulga una serie de leyes nominadas “Reformas 

Borbónicas” en la primera mitad del siglo XVIII y sucesivamente por Carlos III entre el 1759 y 

el 1788: de este modo España se legitima a sí misma a explotar los recursos que las colonias 

en América pueden ofrecer. El medio más rápido para conseguir una explotación eficaz es 

volver a tomar el total control y dominio de los territorios hispanoamericanos aunque 

significa quitarle a la élite criolla su potestad. Este cambio resulta una verdadera traición que 

lanza las bases de una nueva conciencia en la élite: “Nelle Americhe esse diffusero la 

percezione che il legame con la madrepatria fosse cambiato. Che se un tempo tutte le parti 

dell’impero erano state  parimenti soggette ad un sovrano, ora v’erano delle evidenti 

gerarchie tra le metropoli e le colonie (…)”247.  

         Otro aspecto importante que empuja a los intelectuales latinoamericanos a cultivar una 

conciencia nacional se concreta en el momento en que Napoleón III irrumpe en España 

                                                        
247 Id., p. 28. 
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destronando a Carlos IV e imponiendo como nuevo rey a su hijo. La falta de un rey español 

crea un vacío político y, en consecuencia, la caída del pacto con el monarca, único elemento de 

unidad entre colonias y madre patria. En España contra el nuevo rey, se crea la Junta de Cádiz 

como organización temporánea, mientras que en Hispanoamérica, la élite ya no sabe a quién 

obedecer: ¿al nuevo rey o a la Junta? De este modo, en las colonias se abre una fase de 

autonomía que prepara el terreno de las guerras de independencia. Estos conflictos en 

Argentina desembocan en la Revolución de Mayo en 1810, considerada como el inicio oficial 

de la lucha por la independencia argentina. 

           El año 1815 el congreso de Vienna impone la restauración del régimen del absolutismo, 

caracterizado por súbditos dominados por un rey. El rey español Ferdinando VII es liberado, 

sin embargo, debe someterse a las nuevas reglas y subrayar la superiodidad española con 

respecto a América. Tampoco la Junta de Cádiz resulta ser una ayuda para los americanos: 

aunque por primera vez ofrece a los representantes allende del océano la posibilidad de 

participar personalmente en una asamblea, otra vez reitera el dominio español y la 

inferioridad de las colonias. 

          Ahora, por fin, América toma conciencia de que, para España, es una tierra inferior y 

hace falta emanciparse. Se abre la fase de las verdaderas guerras de independencia y 

conflictos para alcanzar la libertad que, en el caso argentino, llega en 1816.  

           A pesar de obtener la empancipación, Argentina sufre el mismo proceso de Italia 

después de su unificación: la definición geográfica de los límites no coincide con la creación de 

la nación en el sentido de sentimiento y pertenencia. La frase de D’Azeglio se podría modificar 

poniendo argentinos en lugar de italianos. Además, Argentina es un territorio tan grande con 

una población fisícamente distinta entre sí (criollos, inmigrantes europeos e “indios”) que 

deben aprender a convivir en un mismo estado aunque no sientan pertenecerle, aunque no 

compartan un pasado histórico, ni el idioma, ni el color de la piel. Argentina debe solucionar 

una gran heterogeneidad: “(...) ad essi non s’accompagnava ancora alcun definito senso di 

appartenenza dei loro cittadini a una nazione, intesa come un’entità storica condivisa”248. 

Además, las autoridades no consiguen que el pueblo obedezca a las leyes de la nueva 

constitución. No hay una fuerte clase dominante, sino una sucesión de dominios de caudillos 

cuyas luchas llevan aun más violencia y debilitamiento del territorio. La inestabilidad política 

lleva a inestabilidad económica que ahora se encuentra huerfana porque siempre dependiente 

de España y sin la cual no tiene las bases para construir una propia. 

                                                        
248 Id., p. 45. 
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         En Argentina se crea un conflicto entre Buenos Aires y el interior: el caudillo Juan Manuel 

Rosas federalista, entre el 1829-32 y entre el 1835-52, toma el poder entre los caudillos y 

entabla una serie de choques contra los unitarios. Este grupo político, compuesto por la élite y 

letrados, busca que Buenos Aires sea la cabeza y capital del país y aspira a una forma liberal y 

al mercado libre; por su parte, los federalistas son más conservadores y aspiran a una libre 

organización de cada provincia para que sean autónomas no obstante tengan que delegar las 

tareas más importantes al Estado central. Una lucha violenta se desencadena hasta que 

unitarios y la Generación del ‘37 se unen contra Rosas, el enemigo común. La Generación del 

‘37 es todo aquel grupo de intelectuales que, influenciados por la Revolución francesa, predica 

la instauración de la democracia y la anulación tanto del absolutismo como de cualquier 

residuo de la monarquía colonial. Entre otros se encuentran Domingo Faustino Sarmiento y 

Juan Bautista Alberdi: ambos creían en el progreso y la supremacía de Argentina y el proyecto 

de inmigración estaba dentro del proyecto de modernidad y progreso del país. Esta situación 

inestable plantea otra vez el problema de unidad nacional, de un estado que debe ser 

homogeneo y fiel a la clase dirigente. Además, aumenta la creencia de la superioridad del 

europeo no solo con respecto a los otros individuos, sino también con respecto a la geografía. 

Esta es la política que Alberdi lleva a cabo después de la caída de Rosas en 1852 en la Batalla 

de Caseros con la inmediata necesidad de crear una nueva Constitución e imponer el dominio 

argentino en todo el territorio sobre todo en el habitado por “indios”. 

 

3.1.2 Nación y Homogenezación  

 

             Tanto Argentina como Italia sufren durante la consolidación de la nación: son procesos 

muy similares, de unificación geográfica, de fomento del sentimiento de pertenencia nacional 

y de creación y consolidación del Estado-Nación. En Argentina también para cumplir este 

proyecto resulta importante alcanzar la homogeneización eliminando cualquier rasgo de 

heteroregeneidad cultural: dado que en aquel entonces Europa lleva un papel dominante, es 

obvio que la oligarquía argentina sigue este ejemplo influenciada al mismo tiempo por la 

Revolución francesa y la independencia de Norte América. Sin embargo, ¿por qué otra vez la 

oligarquía criolla argentina prefiere emular la estructura de gobierno europea y plantearla 

con la fuerza en Argentina? Es evidente que Europa y Argentina son dos tierras diferentes: la 

heterogeneidad europea no puede ser comparada a la heterogeneidad argentina. La respuesta 

es dada por la descendencia europea de la oligarquía y de los intelectuales americanos que 
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llevan el dominio del país y por el papel dominante de Europa en el mundo. Mónica Quijada 

deduce que como en Europa hacen parte los países más avanzados y modernos y la población 

es blanca, el desarrollo cultural es, en consecuencia identificado con esta raza y con este 

continente: “la história (…) se había asociado a una expansión unidireccional (…) que convelló 

una dominación étnica también unidireccional”249 y sigue afirmando que “el proceso de 

homogeneización solo operó en vinculación con un único modelo ideal: el del progreso, cuya 

llave estaba en manos de la cultura occidental y de la raza blanca indoeuropea”250. Según Juan 

Bautista Alberdi, el dominio europeo trata simplemente de una consecuencia natural ya que 

“lo fue desde su principio, y será la que complete el trabajo que dejó embrionario la Europa 

española”251. No hay que sorprenderse, entonces, si Europa domina el mundo. La élite 

hispanoamericana tiene el poder de decidir por que se quiere blanca y de origen europea: su 

cultura es la única apta para el progreso.  

         Para parecerse a Europa, Argentina se percata de que la homogeneización es el único 

método eficaz para alcanzar facilmente una nación unida: si el territorio y el pueblo son 

unidos el orden y la obedencia resultan factibles. Ahora bien, es importante examinar los 

elementos heterogéneos que se encuentran en Argentina. En el territorio hay principalmente 

dos sociedades: los europeos (inmigrantes o criollos) y los autóctonos definidos 

erroneamente como “indios”. Tienen idiomas, pasados, historias y culturas que no tienen 

semejanzas entre sí. Sin embargo, la diferencia más evidente está dada por el color de la piel: 

si los europeos son blancos y si son los que traen el progreso, el color blanco de la piel es, en 

consecuencia, sinónimo de modernización. Cualquier diferencia fenotípica debe ser prohibida 

porque es expresión de inferioridad. A diferencia de Europa, éste resulta ser el problema más 

grande en Argentina. Además, esta discriminación es causada también por la influencia de la 

teoría Darwiniana que preve la selección natural y la sobrevivencia del más fuerte. El caso 

argentino desarrolla el concepto de diferencia étnica en jerarquirización social: los europeos 

están encima y las otras civildades abajo. Los “indios” son incluidos en la sociedad; sin 

embargo, “al tiempo que esa integración se producía en los estratos más bajos de la jerarquía 

social y era acompañada de una negación simbólica de la diferencia (...) el color de la piel fue 

considerado un rasgo de estratificación social, pero no una categoría etnica o «racial»”252. De 

                                                        
249 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19 y 20, ob. cit., p. 23. 
250 Id., p. 24. 
251 Bautista, Juan Alberdi (1852), Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina, http://www.biblioteca.org.ar/resultados.asp, última consulta el 10 de febreo de 2018. 
252 Id., p. 20. 
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ahí que nazca el estereotipo de que los “indios” son primitivos y salvajes de estracción social 

baja, inferioridad biológica por el hecho de no ser blancos ni europeos: esta estratificación 

justifica la occidentalización y la europeización.  

         Igualmente es necesario crear una organización de educación uniforme cuyo objetivo es 

el de “configurar una base demográfica unificada en sus costumbres y orientada al bien 

común”253. El pueblo debe estar hecho de buenos ciudadanos para que las naciones funcionen 

bien integrando también a los “indios” para que sean civilizados e incluidos en el mecanismo 

del progreso. Se habla de castellanización puesto que tampoco el idioma de los “indios” es 

sinónimo de progreso: por haber crecido en la naturaleza bárbara, cualquier rasgo que les 

pertenezca resulta inferior y solo favorece el aislamiento mental y físico. A los “indios” se les 

enseña el idioma español, la cultura europea e incluso el catolicismo puesto que sin el acceso a 

Dios no pueden salvarse. Sin embargo esta educación no está diatada por la generosidad de un 

gobierno que desea elevar a sus ciudadanos a un estado social mejor. Su uso homogeneiza, 

estandariza y enseña lo que la clase oligárquica desea transmitir. La educación es el medio 

más eficaz para promover y fomentar la cultura de los grandes estados europeos de modo que 

se niegue toda cutura que según el occidente no es compatible con el progreso. 

         Puesto que la homogeneidad cultural no es el punto fuerte argentino, esta 

multiculturalidad solo se puede unificar a través del elemento geográfico, de la indentificación 

territorial y con la potencia de su simbología. Por esta razón, hace falta conquistarlo, delimitar 

los límites de la nación y someterlo a una sola administración política para facilitar el control 

y su explotación. Gracias a  la Campaña al  Desierto en el año 1879 la oligarquía consigue 

quitar las tierras a los “indios” del sur de la provincia de Buenos Aires. La campaña al desierto 

no es la causa, sino la serie de políticas integracionitas y de delimitación de fronteras entre las 

provincias que se van implementando.  Y en particular la organización política que se logra en 

la implementación de lo que había sancionado la constitución. La presidencia de Bartolomé 

Mitre (1862/68), seguida de la de  Domingo Faustino Sarmiento (1868-74) y luego Nicolás 

Avellaneda (1874/80) , integra el período al que la historiografía argentina suele denominar 

como etapa de las “presidencias históricas o fundacionales”. 

        Si por un lado, esta conquista beneficia al gobierno, por el otro se crea otra dificultad. El 

nacionalismo impone “el vínculo de ciudadanía que ligó a todos los nacidos dentro del 

territorio nacional”254: eso quiere decir que la nacionalización pretende identificar como 

                                                        
253 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19 y 20, ob. cit., p. 37. 
254 Id., p. 32. 
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ciudadanos a todos los que nacieron y viven en el territorio nacional. El europeo no ha nacido 

en el territorio argentino; sin embargo, en la Costitución del 1853, se garantiza la entrada al 

extranjero y su total libertad de vivir en el nuevo país porque se necesitaba poblar el 

“desierto”. Ya en el preámbulo se anuncia que sus objetivos son "para nosotros, para nuestra 

posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino"255. 

Sucesivamente hay dos artículos que hacen referencia a los extranjeros: el artículo 20 afirma 

que: "Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del 

ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, 

comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y 

casarse conforme a las leyes"256. El otro es el artículo 25, que se refiere a las necesidad de país 

en aquel encontes: "El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá 

restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los 

extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y 

enseñar las ciencias y las artes"257.  Sin embargo, si cada persona nacida en el territorio 

argentino es considerada como su ciudadano, de este modo, también el “indio” puede gozar de 

este derecho porque nacido en el país y puede ser juzgado a los mismos niveles que la 

población blanca. Pero, el “indio” es inferior, no puede ser elevado al europeo. Si antes la idea 

de ciudadano virtuoso y responsable es la figura que sirve para alcanzar homogeneización 

dentro de un estado, ahora deja su lugar a civilización (Europa)-barbarie (América), dicotomía 

que legitimiza otra vez la superioridad del europeo. Este cambio no es repentino, sino el 

resultado de muchas décadas a medida que el gobierno quita terrenos a los “indios”. Mientras 

que se desarrolla esta idea, se considera la inmigración: “la memoria histórica argentina ha 

vinculado su devenir a la población de origen europeo”258.  

          Esta dicotomía es el centro alrededor del cual se constuye la obra Facundo. Civilización y 

barbarie259 escrita por Sarmiento y que tiene un impacto muy fuerte en la sociedad argentina. 

A través de la biografía del caudillo federal Facundo Quiroga, Sarmiento describe su proyecto 

de salvación de la Argentina. Es un texto en que se subraya la imposibilidad del “indio” y del 

gaucho de salvarse sin el europeo. Su ser primitivo es debido a la barbaridad de la naturaleza 

del desierto donde han sido criados porque es la geografía que influencia a su habitante.  

                                                        
255 Costitución de la Nación Argentina, https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_la_Nacion_Argentina.pdf, 
última consulta el 15 de junio de 2018. 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19 y 20, ob. cit., p. 58. 
259 Sarmiento, Domingo Faustino (2009), Facundo. Civilización y barbarie, Editorial Beeme, Buenos Aires. 
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        Sin embargo, este “desierto” se convertirá, durante el proyecto de consolidación nacional, 

desde lugar bárbaro y descriminado a único elemento capaz de fortalecer la nación.         

Argentina está caracterizada por dos heterogeneidades: ante todo la geográfica, por ser 

poblada solo en los centros hurbanos y prácticamente desierta en la pampa o en las regiones 

donde no hay ciudades. Segundo, está poblada por “razas” demasiado diferentes entre sí. Por 

un lado, está la ciudad con europeos que tienen sus reglas, sus ideales de trabajo, de patria, de 

gobierno, de organización; por el otro, hay el gaucho ya barbarizado y el “indio”. Las 

diferencias entre estas dos sociedades están en la piel, en el pasado, en el idioma, en el lugar 

donde viven y en la organización social. No hay un punto de encuentro como en Europa 

porque el número de las diferencias supera el de las semejanzas. El euopeo no sabe sobrevivir 

en la pampa y el indígena no sabe sobrevivir en la ciudad. Además, los espacios geográficos y 

las distancias no permiten una economía interna, ni una buena política ni un enfrentamiento 

directo entre estas dos sociedades. Por eso, en el caso argentino, el elemento histórico no 

puede ser utilizado como punto de unión: a los “indios” no pueden interesarle las batallas de 

la élite criolla contra España, tampoco el choque federalistas contra unitarios también porque 

muchos conflictos llevados a cabo por los europeos eran contra ellos. Entonces, la geografía, el 

opuesto de la historia es el punto sobre el que construir y consolidar la nación. La pampa es 

un área geográfica situada en el centro-este de Argentina que alcanza también Uruguay y el 

estado Rio Grande Do Sul en Brasil. En el territorio argentino suele identificarse por una 

amplia llanura entre la zona de Buenos Aires, en parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe 

y Entre Ríos atraversada por el Río Paraná. También el nacionalismo europeo preve la 

unificación territorial como punto en que los ciudadanos se sienten pertenecer a una única 

realidad para que se cree un lazo biológico, además, de favorecer el control del gobierno y su 

administración. De ahí el imperativo dominar es poblar de Alberdi.  

          El lazo entre territorio y habitantes se convierte en una unión fundamental que permite 

el sentido de pertenencia al propio país percibido solo por los que lo ocupan. Las políticas 

nacionalistas conocen perfectamente este lazo y crean alrededor de la geografía un imaginario 

comunitario. Por eso Quijada afirma que en Argentina como en toda hisopanoamerica “fue la 

dimensión territorial el fundamento primero de la nación y un aspecto básico de la propia 

construcción del estado”260. 

                                                        
260 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19 y 20, ob. cit., p. 186. 



94 
 

            En Argentina, el elemento geográfico es un lugar desconocido, que asusta porque no 

pertenece al dominio de la oligarquía y, por eso, privado de reglas: esto crea falta de unidad 

nacional. Romain Gaignard define la zona del desierto como “pampa obsesionante... (...) 

espacio horizontal que se diluye en un horizonte indeciso y fugitivo (...) espacio vacío o 

espacio engañoso que disimula y desaparece en su inmensidad a los hombres, los animales 

(...) espacio vegetal donde la pradera solo se interrumpe para dar lugar a campos 

vertiginosos”261. Esta definición coincide con la idea que se crea alrededor de esta tierra 

desconocida por el hombre europeo. La pampa se llena de significados abstractos y se 

convierte en el símbolo cultural y en un “imaginario”262 Es una ficción política y cultural, “un 

artificio discorsivo”263 porque construcción ideológica de la élite e intelectuales:  alrededor de 

su figura se construye la nación no solo geográficamente, sino y sobre todo, idealmente en los 

rasgos  politícos, sociales, económicos y culturales. La pampa “è la scena in cui gli argentini 

hanno identificato se stessi attraverso il paesaggio”264, de hecho, todavía hoy al pensar en 

Argentina, se suele identificarla de inmediato con la pampa.  
          Ezequiel Gallo la define como una “tierra de contraste”265 porque es un escenario donde 

toman lugar y conviven las dicotomías ciudad-campo, civilización-barbaire, europeo-indio que 

implican el proceso de alteridad, yo y el otro. Un otro que es diferente de lo que se suele 

definir como normal. De este prejuicio la pampa se convierte en desierto tanto geográfico 

como cultural. No se puede crear una nación cuya base es el concepto otro y yo porque 

produce heterogeneidad y falta de unión. Tampoco se puede conciliar la dicotomía 

civilización-barbiare porque es el primer carácter que, según la oligarquía, debe prevalecer 

como garantía del progreso. Este sintagma surge de las diferencias geográficas porque quién 

soy depende de donde vivo. Crear la nación quiere decir apropiarse del espacio tanto 

simbólicamente como geográficamente. 

         Además, la pampa simboliza la independencia de España y la posibilidad por parte del 

gobierno argentino de ser dueño del lugar que ocupa. Aunque la aspiración es la de emular a 

Europa, la oligarquía sabe que, para valorar a Argentina, es necesario borrar cada herencia 

colonial puesto que es el lado peor de Europa. Sin embargo, Argentina no valora su pasado 

                                                        
261 Gaignard, Romain (1989), La Pampa argentina, Ediciones Solar, Buenos Aires, p. 17. 
262 Fiorani, Flavio (2007), “Un deserto per la nazione argentina” en Vincenzo Arsillo y Flavio Fiorani (2007), 
Sertao-Pampa: topografie dell’immaginario sudamericano, Cafoscarina, Venezia, p. 117. 
263 Id., p. 118. 
264 Id., p. 117. 
265 Ibid. 



95 
 

indígena que sería el elemento nativo que más contrasta con el pasado colonial porque 

símbolo de barbarie.  

          La geografía representa el futuro argentino y es su espejo. Si la consolidación de la 

nación depende de poblar el vacío, y el destino de Argentina depende de su transformación, el 

hombre argentino solo puede identificarse en este aspecto físico porque su cambio puede 

crear la identidad argentina: “il futuro-presente di un paese in marcia verso il progresso è 

determinato è determinato dalla sua geografia, il destino degli argentini è inscritto nella 

smisurata estensione territoriale che accoglie tutte le razze del mondo civilizzato”.266 Solo el 

europeo inmigrante puede dominarla y  alcanzar este objetivo. La pampa no puede quedarse 

sin proprietario: el europeo será su futuro dueño. 

 

3.1.3. La Constitución del 1853 y la presencia de los italianos 

  

              Juan Bautista Alberdi (1810-1884) es el promotor de la Constitución del 1853, una 

serie de puntos que sirven para desarrollar una política favorable para atraer la inmigración 

europea para favorecer la modernización. Se oficializa así la entrada de inmigrantes europeos 

porque esta Constitución no puede funcionar si es aplicada en un territorio vacío. Solo la 

ayuda europea podrá llevar Argentina hacia la modernización.  

           Como ya citado, según Alberdi, la inmigración europea es solo una continuación natural 

y obvia del dominio colonial español. Por un lado, el inmigrante europeo que trabajará en el 

campo, colonizará la pampa y será un colono agricultur. Por eso “por largas décadas todavía 

las palabras "agricultor" y "colono" serán prácticamente sinónimos en el mundo rural 

pampeano”267. Por el otro, el inmigrante que trabajará en la ciudad contribuirá él también a la 

modernización argentina y al avance de la ciudad en la pampa. 

          Sin europeos ¿qué sería Argentina? ¿Se podría aplicar la Constitución a un desierto? Así 

Alberdi afirma:  

 

En América gobernar es poblar. ¿Qué nombre daréis, qué nombre merece un país 
compuesto de doscientas mil leguas de territorio y de una población de ochocientos mil 
habitantes? Un desierto. ¿Qué nombre daréis a la Constitución de ese país? La Constitución 

                                                        
266 Id., p. 135. 
267 Djenderedjian, Cesar Julio (2008), La colonización agrícola en Argentina, 1850-1900: problemas y desafíos de 
un complejo proceso de cambio productivo en Santa Fe y Entre Ríos, en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532008000200004, última consulta el 
15 febrero de 2018. 
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de un desierto. (...) Pero, ¿cuál es la Constitución que mejor conviene al desierto? (...) la que 
sirve para hacer que el desierto deje de serlo en el menor tiempo posible, y se convierta en 
país poblado268. 

 

 Que sea colonización o inmigración normal, ambas responden a la misma necesidad de poblar 

el territorio. En cualquier caso, la esperanza de cada europeo que pisa el suelo argentino es la 

de encontrar un empleo bien renumerado o ser proprietario de por lo menos una parcela de 

terreno.  

         Argentina recibe mucha contribución de brazos italianos. Un gran número “de individuos 

enérgicos, sanos y emprendedores, al unirse con la población preexistente sirvió de gran 

apoyo en el camino del progreso argentino”269 y se insertan en toda Argentina aceptando 

cualquier tarea que pudiera devolverles una vida digna que en Italia habían perdido. 

       Si al principio son suizos, alemanes y franceses los que ocupan el interior, en el momento 

en que el dominio mercantil de los genoveses fracasa, los italianos aprovechan del trabajo de 

cultivo y empiezan a mudarse en la zona pampeana: son sobre todo lombardos y piamonteses 

los campesinos en las colonias hasta que el italiano se convierte en el europeo más presente 

en la tierra de adentro. 

         Es verdad que la Constitución del 1853 da la bienvenida a cualquier extranjero que 

quiera contribuir al crecimiento de Argentina; sin embargo, originariamente el proyecto de 

Alberdi y de toda la oligarquía privilegiaba fomentar la inmigración seleccionando familias del 

norte de Europa como suizos, franceses y alemanes. Proceden de países con un régimen 

capitalista y técnicas agrarias más desarrolladas y además son considerados más 

trabajadores, diligientes y civilizados. Son los únicos que pueden traer progreso y riqueza 

capital. El hombre latino “de acuerdo con los estereotipos en boga en el s. XIX, se imaginaba 

indolente y hostil al trabajo de la tierra y naturaleza”270. Italianos (y españoles) no son 

portadores de riqueza capital por no proceder de naciones ricas ni avanzadas 

económicamente. Aunque hacen parte de la Europa bárbara sucesivamente representerán el 

grupo más trabajador. De hecho, Olivello afirma que “nuestra nación recibió de Europa: 

                                                        
268Bautista, Juan Alberdi (1852), Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, 
http://www.biblioteca.org.ar/resultados.asp, ob. cit., última consulta el 15 de junio de 2018,  
269Olivello De Neder, Liliana Esperanza (2005), Inmigración y colonización italiana en la provincia invencible, 
República Argentina, Congreso argentino de inmigración: IV congreso de historia de los pueblos de la Provincia 
de Santa Fe, Santa Fe, p. 4. 
270 Crolla, C. Adriana (2015), “¡Puro gringo! Perfiles de la inmigración italiana en las colonias santafesinas” en 
Zibaldone. Estudios italianos, ob. cit., 138. 
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capital y trabajo. De Inglaterra, Alemania, Francia y Bélgica, recibió capital; de Italia, 

brazos”271.  

          Por lo que se refiere a la introducción de italianos en las colonias, hay que citar unos 

datos importantes que permiten entender la grande influencia de la península en Argentina.  

          El primer empresario colonizador en la Provincia de Santa Fe fue Aarón Castellanos 

estipula, junto al gobernador de esa provincia, Domingo Crespo y el ministro de Gobierno 

Manuel Leiva, el contrato de colonización que se concretiza en la fundación de la primera 

colonia Esperanza definida por Gori como el “símbolo de lo que había que hacer en en del 

país”272. El contrato establece la introducción de 1000 familias de trabajadores europeos273 y 

la atribución a cada familia de 20 cuadras. Por su parte, el gobierno debe entregar a cada una, 

como adelantos reembolsables en dinero, después de dos años, alimentos, semillas y doce 

cabezas de ganado. Además, exime por cinco años el pago de todo impuesto. Al principio la 

colonia está ocupada y trabajada principalmmente por suizos y alemanes; sin embargo, el 

monumento en la plaza principal lleva apellidos también italianos, lo que legitima opinar que 

entre los primeros colonos hayan estado italianos también.  

           En 1857, el empresario  Charles Beck Bernard funda la colonia San Carlos. Beck Bernard 

escribe al volver a Suiza ya como Cónsul argentino en ese país, y para promover la inmgración 

hacia estoas tierras, un libro: La República Argentina, en el que él mismo cuenta haber 

inspeccionado, examinado y estudiado el terriorio en primera persona antes de aprobar la 

introducción de inmigrantes. Originariamente la colonia que lleva su nombre es destinada 

especialmente a suizos. Según el pacto, los empresarios deben entregar a cada grupo familiar 

20 cuadras de tierra para cultivar, 10 cabezas de ganado, semillas de cereales y hortalizas. 

Durante 5 años, cada familia debe devolver a la compañía el tercio de su cosecha además de 

deber construirse solas sus futuras casas llamadas rancho, casas muy pobres y provisorias. 

Muy pronto San Carlos es invadida por italianos, especialmente por campesinos lombardos y 

piamonteses. 

         San Jerónimo es otra colonia importante fundada por el terrateniente Ricardo Foster 

cuando en 1858 unas familias suizas aceptan su ofrecimiento de establecerse en esta nueva 

colonia. Sucesivamente incorpora a italianos también.  

                                                        
271 Olivello De Neder, Liliana Esperanza (2005), Inmigración y colonización italiana en la provincia invencible, ob. 
cit., p. 4. 
272 Gori, Gastón (1969), Esperanza, madre de colonias, ob. cit., p. 4. 
273 Olivello De Neder, Liliana Esperanza (2005), Inmigración y colonización italiana en la provincia invencible, ob. 
cit., p. 6. 
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          En unos casos son los mismos empresarios que eligen a los italianos como colonos de sus 

terrenos: un ejempo es el alemán Guillermo Lehmann que funda en 1884  Humberto I, Nueva 

Torino, Rafela y da precedencia a la introducción de piamonteses y lombardos. 

           Hacia el 1860 el señor Lambruschini funda Cavour que se constituye con familias 

italianas y un número inferior de franceses, alemanes, españoles y suizos. Mauricio Franck 

funda la colonia Franck, cuyos primeros habitantes son 30 colonos italianos con sus familias. 

Las Tunas nace en 1868 por Ricardo Foster y poblada por italianos dedicados a la actividad 

agrícola ganadera. 

          Aunque los piamonteses son los italianos más presentes, también el número de friulanos 

es muy relevante especialmente en las localidades de Avellaneda, Colonia Ortiz, Ricardone, 

Malabrigo, Las Toscas, Lantieri. En 1886 Bustinza y Lanworty crean las colonias Piamonte y 

Florencia respectivamente. También en este año surge la colonia  Garibaldi.  

         Al año siguiente Angel Angeloni junto a otros italianos crea la Colonia Angeloni, mientras 

que Ernesto Brandt y Hércules Antonietti fundan el pueblo Sorrento. Por iniciativa de 

Guillermo Ripamonte y Terragni surge la colonia Ripamonti, rica zona de producción 

agropecuaria.  

           Todas estas colonias reciben el aporte de la población italiana que cultiva especialmente 

trigo, maíz, lino, algodón y maní. Asimismo se nota que a pesar de que la mayoría de las 

colonias hayan sido fundadas por no italianos y destinadas a europeos alemanes o suizos, en 

todos los casos la presencia italiana parece invadirlas prepotentemente. Su presencia es tan 

grande que la pampa es bautizada como gringa: originariamente es un término adoptado por 

los nativos  para definir al extranjero que habla otra lengua. Luego será el vocablo que en la 

zona de masiva radicación inmigratoria se denomirá al extranjero rubio y de ojos azules y 

finalmente, por su masivdad,  al italiano.  

         La presencia italiana es determinante también en la ciudad porque Italia puede ofrecer 

mucha mano de obra. Argentina es un país nuevo que necesita cualquier tipo de ayuda para 

modernizarse. Especialmente en el comercio que tiende a ser exportador o interno. En la 

construcción urbana o de ferrocariles los italianos tienen un dominio relevante y suelen 

trabajar en equipos directos por un connacional. Este mercado interno favorecer la economía 

y la comunicación internas y el transporte de materias. En general los italianos son un grupo 

que se diferencia: Devoto afirma que “gli italiani lavoravano duro ed erano molto spartani, 

resistevano ad ogni tipo di fatica rimanendo sotto il sole quasi senza protezione sulla testa 
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dall’alba al tramonto (...) grazie a questa sobrietà e alloggiando nelle tende erano in grado di 

risparmiare (…) più della metà della paga giornaliera”274. 

          En la ciudad se encuentran también muchas oportunidades en el sector privado, en 

trabajos públicos o en trabajos humildes: en la construcción de casas (que ve a los italianos 

primeros tanto en el proyecto como en la dirección), industrias, artesanía, comercio a lo 

mayor y en sectores alimentarios. Están presentes en las farmacias, en panaderías, en bancos 

y en albañilería; son limpiabotas, médicos, zapateros, arquitectos, barberos y peluqueros, 

vendedores de carne y verdura, herreros, carboneros y joyeros275. En el comercio importador 

y exportador su presencia es bastante escasa probablemente porque los otros países 

europeos detienen más poder en estos sectores. Sin embargo, en la industria, el italiano 

constituye casi una aristocracia obrera ya que su presencia es muy extendida y, en unos casos, 

el propietario de la empresa lleva apellido italiano. En 1887 en el sector industrial el número 

crece todavía más: el 53%276 tanto obreros como propietarios son italianos. En Buenos Aires 

están presentes en empresas grandes y pequeñas.  

         Esta influencia tan evidente y, al mismo tiempo invasiva, no puede no dejar una huella en 

la cultura y sociedad argentina. Entre otros, el caso más famoso es la mezcla de idioma que 

surge de la dificultad del inmigrante italiano de aprender correctamente el español: cocoliche 

y lunfardo son ejemplos del hibridismo originado de este obstáculo lingüístico. La jerga del 

cocoliche se desarrolla en Buenos Aires como resultado de la mezcla entre español y dialectos 

italianos; el lunfardo es una jerga originada siempre en la capital por el influjo de todos los 

idiomas inmigrantes, en particular modo gracias al aporte italiano y que se puede encontrar 

en las letras de las canciones de tango. Muy evidente es la introducción del grupo ligure desde 

siempre muy fuerte: unos se quedan como mercantes en el puerto, dueños del tráfico 

marítimo hasta su fracaso; otros entran en la ciudad hasta el barrio que tomará nombre La 

Boca. Un barrio muy sugestivo por los colores de las casas donde la presencia de ligures y de 

su dialecto se impone sin tolerar otras diferencias. 

           En consecuencia, no hay que sorprenderse si la sociedad argentina en un momento 

dado, teme que los italianos destronicen al gobierno. Como ya se ha citado la opinión pública 

sufre altibajos: no faltan motivos para discriminar al inmigrante, pero se reconoce en unos 

casos su carácter volitivo y trabajador. Los italianos son un grupo ambiguo porque se 

                                                        
274 Devoto, J. Fernando (2007), Storia degli italiani in Argentina, ob. cit, p. 120. 
275 Id., p. 121. 
276 Id., p. 123. 
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presentan como una identidad contemporaneamene separada e integrada277. Separada porque 

crean su comunidad, asociaciones, teatros, periódicos, bancas e industrias. Además, a 

diferencia de los otros colonos europeos, los italianos se abstienen de entrometerse en 

cuestiones políticas: adoptan frente al mundo externo una posición de defensa mostrando, en 

muchos casos, un vínculo fuerte con la patria dejada. La razón podría quedarse en el hecho de 

que el gobierno italiano impone una actidud indiferente frente a la política argentina puesto 

que la migración solo debe ser de carácter económico y es necesario no incomodar al 

gobierno del país de llegada. El imperativo de cada italiano es solo el de trabajar. Por eso las 

colonias italianas resultan ser menos inquietas que las suizas y alemanas las cuales participan 

en inciativas insurrecionales. A causa de esta escasa participación se cierran en un 

“isolazionismo di comodo”278 como lo llama Ludovico Incisa di Camerana. 

           A este propósito, Vanni Blengino interviene y justifica esta ambigüedad. El estudioso 

recuerda que la inmigración italiana está caracterizada principalmente por campesinos u 

obreros, componentes de la estratificación social más baja y, por eso, lamentablemente 

ignorantes y analfabetos: “gli emigranti devono adeguarsi ad una nuova società, a nuovi 

costumi, imparare a esprimersi con una nuova lingua. Di tutti i ceti e le classi sociali sono i 

contadini, il nucleo forte dell’emigrazione italiana, i meno indicati a fare tutto questo”279. Una 

clase analfabeta no desarrolla la capacidad de adaptarse a otras situaciones culturales o de 

aprender un nuevo idioma. La única tarea que conoce es la del trabajo porque solo eso le 

permite la sobrevivencia. No se trata de pereza, sino de falta de estímulos y de cosciencia de 

estudio.  

          Otro motivo que justifica el aislacionismo puede ser simplemente la falta de no tener una 

conciencia nacional: en el país de donde vienen nunca han conocido el sentimiento nacional y 

se han quedado solo con los compatriotas de su región, con su dialecto y costumbres. En 

Argentina su actitud es la misma: no se percatan de que están en otra nación y tampoco logran 

entrar en la lógica nacional de un pueblo unido.  

          Sin embargo, por el otro, los italianos son de algún modo integrados en la sociedad 

argentina: la influencian con su cultura y son a su vez influenciados por ella porque al vivir en 

un país extranjero se ven afectados por todo los cambios políticos y económicos del país. 

                                                        
277 Incisa di Camerana, Ludovico (1998), L’Argentina, gli Italiani, l’Italia: un altro destino, ob. cit., p. 271. 
278 Id., p. 289. 
279 Blengino, Vanni (1987), Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina, 1837-1930, 
ob. cit., p. 95. 
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          Esta ambigüedad de la comunidad italiana constituye el germen de la descriminación. El 

gobierno argentino (más o menos en las últimas décadas del siglo XIX) cambia su opinión 

frente al extranjero inmigrante: cuando ahora campo y gaucho son valorizados positivamente 

porque portadores de argentinidad y es el cosmopolitismo el que se convierte en una 

amenaza al país. Como afirma Laura Oliva Gerstner: “el problema de la otredad tomaba 

nuevas formas y direcciones, pero su ambito de enunciacion continuaba siendo lo mismo”280. 

            Además, tanto en la ciudad como en el campo, el inmigrante debe luchar contra 

dificultades y adversidades. Para muchos su intento de mejorar se convierte en un fracaso que 

procuran remediar con la ilegalidad. Eugenia Scarzanella afirma que “dalla simpatia per gli 

stranieri giudicati, rispetto ai nativi, più laboriosi, più parsimoniosi, più colti, si passa alla 

diffidenza (…)⦋poiché visti come⦌ avidi, materialisti, portatori di idee pericolose (…)”281 y la 

ciudad es el escenario más indicado para fomentar el odio contra el extranjero. Son 

especialmente los españoles e italianos los acusados de violencia y del caos ciudadano: “la 

razza latina (…) risultava avere un’alta predisposizione all’omicidio”282. Imputar al extranjero 

cualquier problema resulta ser la solución más cómoda. Avaricia e ignorancia son las 

acusaciones más graves con que se denuncian a los italianos. Hay una parte de la inmigración 

enferma y peligrosa compuesta principalmente por los más pobres como prostitutas, 

vagabundos y mendigos: son parásitos de la sociedad, no aptos a empeñarse en un trabajo 

real. Su inferioridad social e intelectual esta dada por los tratos físicos y también por el 

lenguaje, especialmente por el uso del lunfardo que es síntoma de subdesarrollo porque 

salvaje y primitivo. Los compontentes del lumpenproletariado son los más controlados 

porque intentan redondear el sueldo con robos, alcohol o vicio del juego por lo que enferman 

moralmente y llegan a la criminalidad. Son considerados biológicamente inferiores por ser 

latinos según la misma teoría científica darwiniana que consideró a los “indios” como raza 

menor. Según Scarzanella (1999), españoles e italianos son también los más presentes en los 

manicomios. 

           Las parejas son inestables: las mujeres distraídas por el trabajo son acusadas de 

provocar la decadencia de los valores tradicionales de la familia: también a causa de padres 

alcoholicos, no se ocupan totalmente de la educación de los niños que se vulven inclines a 

desarrollar una personalidad criminal. Muchos niños son explotados y trabajan como 

                                                        
280 Gerstner, Laura Oliva (2013), “La estigmación del inmigrantes. Xenofobia literaria a finales del siglo XIX en 
Argentina” en Revista digital de la Escuela de Historia, ob. cit., p. 48. 
281 Scarzanella, Eugenia (1999), Italiani Malagente: immigrazione, criminalità e razzismo in Argentina, 1890-
1940, ob. cit., p. 9. 
282 Id., p. 30. 
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limpiabotas, messajeros, vendedores ambulantes o jornaleros y se crían en la calle. No es raro 

encontrar a niños trabajando, porque son los recursos más importantes para la sobrevivencia 

de la familia. Chicos vagabundos que duermen en las calles sin casa ni trabajo fijos y 

delincuentes (ayudan en robos a los adultos) eran sobre todo italianos. 

             También vivir en un lugar pobre y sucio influencia negativamente la psique y aumenta 

la criminalidad: un ejemplo es el conventillo, casa hecha de muchas habitaciones y 

abarrotadas de inmigrantes. El gentío, la mala calidad del material de construcción, los 

fregaderos y las letrinas en común favorecen la mala higiene y las enfermedades físicas y 

mentales. Quedándose en este estado y conviviendo solo con europeos “permanecían 

indiferentes a la posibilidad de nacionalizarse como argentinos”283.  

           Entre el grupo peligroso de italianos están los exiliados, es decir, todos los italianos 

echados de su patria porque acusados de fomentar rebeldías marxistas o anárquicas. El 

gobierno argentino tiene miedo a que el pueblo se rebele contra la oligarquía: por eso intenta 

crear una inmigración selectiva con promulgación de leyes.  

       Para el italiano, la vida en Argentina favorece también la reelaboración de la conciencia 

identitaria nacional: como ya se ha dicho, descubre ser italiano al vivir al extranjero. El 

sentimiento nacional surge al momento de reconocer Italia solo con nostalgia o affección 

porque ahora es a Argentina a la que está sirviendo con su trabajo: “esto significa que la 

construcción de la identidad y la conformación de la nacionalidad italiana se producían en el 

exterior con mayor fuerza que inclusive dentro de Italia, debido al reconocimiento de la 

identificación por la diferencia con los «otros»”284. Además, debe enfrentarse con la 

comunidad argentina que no lo llama véneto, piamontés, lombardo, siciliano o ligure sino que 

generaliza y lo define simplemente solo como italiano: la identidad en Argentina ya no es ni 

regional ni provincial como lo era en Italia, sino nacional. La diversificación regional empieza 

a desaparecer. Los argentinos no perciben esta diferencia y los italianos se convierten todos e 

un único grupo, en Tanos: “(...) perde la propria identità regionale in un amalgama che 

mescola tutti gli attributi regionali in una confusa nozione di italianità”285.  

            Es por el juicio de los otros que el italiano descubre quién es y eso le permite fortalecer 

su identidad: “puede plantearse que la construcción del imaginario identitario nacional se 

conformó y se consolidó antes entre los emigrantes que entre los italianos que se habían 

                                                        
283 Gerstner, Laura Oliva (2013), “La estigmación del inmigrante. Xenofobia literaria a finales del siglo XIX”, en 
Argentina” en Revista digital de la Escuela de Historia, ob. cit., p. 47. 
284 Bravo Herrera, Fernanda Elisa (2012), “Expanción colonial y política nacionalista de la emigración italiana en 
Argentina”, en Gramma, num. XXIII, p. 87 
285 Blengino, Vanni (2007), “Alle spalle la nazione italiana”, en Oltreoceano, ob. cit., p. 86. 
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quedado”286. Argentina que se convierte en un estímulo de conciencia nacional. El italiano 

acaba aportando ayuda para construir la identidad cosmopolita argentina más que la italiana. 

           En resumen, la figura del inmigrante sirve para que la civilización gane contra la 

barbarie y para que la ciudad crezca en detrimiento del campo. Su tarea es la de disfrutar de 

los recursos del campo y, al mismo tiempo, difundir y enseñar la cultura y la moralidad. En 

este proceso, el europeo tiene un doble rol social, el geográfico y el cultural y su papel es de 

ser  “«útil» y «productivo»”287. Sin embargo, como se verá en el tercer capítulo, las esperanza 

tan exaltadas por De Amicis en el momento de la visita en San Carlos, según Gori, no siempre 

serán cumplidas. De hecho, se explicará que el escritor argentino tiende a ficcionalizar la 

realidad para producir relatos versímiles incluyendo tanto los éxitos como los fracasos de los 

inmigrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
286 Bravo Herrera, Fernanda Elisa (2012), “Expanción colonial y política nacionalista de la emigración italiana en 
Argentina”, en Gramma, num. XXIII ,ob. cit., p. 79. 
287 Bravo Herrera, Fernanda Elisa (2012), “Gastón Gori: distribución de la tierra e inmigración en la ‘Pampa 
Gringa’”, en Alba de América, vol. 32, California: Istituto literario y cultural hispánico, p. 2. 
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3.2 La visión de Gastón Gori en sus obras 

 

            Gastón Gori (1915-2004) en realidad se llamaba Pedro Marangoni y fue nieto de 

inmigrantes friulanos que llegaron a Argentina al final de los años ’70 del siglo XIX 

radicándose en Esperanza. Aunque se recibe de abogado, Gori dedica a esta actividad solo 

unos años de su vida para, sucesivamente, ocuparse interamente de la literatura, grande 

pasión que nace con la lectura de Anatole France, escritor francés. Según Bravo Herrera, Gori  

es considerado uno de los autores de la literatura argentina que trata la problemática de la 

inmigración288. Todo el tejido de su obra está atravesado por el tema de la llegada de 

europeos, del régimen de propiedad de la tierra y de sus consecuencias políticas y sociales en 

Argentina289. Su estudio ofrece ensayos científicos y análisis (Inmigración y colonización en 

Argentina 1947, La pampa sin gaucho 1986, El pan de los argentinos 1987, Esperanza madre de 

colonias 1969 y La Forestal, La tragedia del quebracho colorado, 1999) y también historias de 

ficción, las cuales fueron el resultado de una gran documentación para poder formar una 

representación lo más objetiva y veroisímil posible. Protagonistas absolutos son la pampa, la 

ciudad y el inmigrante europeo de primera y de segunda generación, a través del cual Gori 

remarca los éxitos del proceso inmigratorio, pero también lo desmitifica cuando es necesario. 

Como hemos explicado en la introducción, Gori, a pesar de no vivir directamente este proceso, 

está autorizado a hablar de eso porque es nieto de italianos, se crio en la colonia Esperanza y 

sobre todo porque estudió sobre el tema y fue uno de los primeros autores en formarse y 

documentarse para hablar sobre el tema. Además, es gracias a su carrera de abogado que 

comprender determinados conceptos acerca de la organización jurídica de distribución de la 

tierra, de los latifundios y de la necesidad de justicia. Para contar sus narraciones entrelaza la 

historia con el discuro literario como afirma Bravo Herrera: “la palabra poética de Gori, por 

ello, se define como enunciación comprometida con la historia, crítica de la situación político-

social del país”290.                                                                                                                                

                                                        
288 Ibid. 
289 Zuzek, Gabriel (2006), “Gastón Gori, la denuncia de una pluma incesante”, en Página 12, miércoles 25 de enero 
2006, https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-1934-2006-01-25.htm, última consulta el 
24 de febrero de 2018. 
290 Bravo Herrera, Fernanda Elisa (2012), “Gastón Gori: distribución de la tierra e inmigración en la ‘Pampa 
Gringa’”, en Alba de América, vol. 32, ob. cit., p. 3 
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            Su atencón se fija principalmente en las promesas del gobierno oligárquico argentino y 

en cómo logra manejar en la práctica la colonización y la inmigración urbana. Las dos 

sucesivamente se dividirán en inmigración organizada y espontánea.  

         Al leer sus ensayos y su ficción, se entiende que inmigración urbana y colonización están 

vinculadas al régimen jurídico de la tierra, pero tanto el campo como la ciudad sirven para 

conocer el desarrollo positivo o negativo del inmigrante. De hecho, toda inmigración responde 

a la necesidad de poblar y hacer crecer Argentina y las consecuencias del proyecto oligárquico 

afectan a todos.  

          En la situación del inmigrante, según Gori, especialmente en relación con la distribución 

de la tierra, reside la clave para entender la condición política, social y económica de su 

contemporaneidad. Él mismo subraya que: “(...) estudiar el tema de la tierra pública, la 

inmigración y la colonización, es estudiar, en relación con el siglo XIX, el nucleo de donde se 

originan o donde concurren la mayor parte de los aspectos de nuestra vida como nación 

indipendiente”291. 

             Después de un gran estudio, Gori siente la necesidad de escribir todo en obras 

literarias. De hecho, se puede afirmar que “la operación central de la narrativa de Gori es 

ficcionalizar hechos históricos sobre los que se documentò”292. Valeria Ansó explica que 

probablemente las necesidades del escritor en el siglo XX se parecen a las que nos movilizan 

ahora, sobre todo cuando se necesita volver a revisar los textos de la literatura migrante. 

Como se ha dicho en el capítulo introductorio, la escritura o la lectura de literatura migrante, 

muchas veces, surge como intento por parte del ser humano de cuestionarse acerca de sus 

orígenes y de su identidad. Valeria Ansó sigue explicando que la narración de Gori puede ser 

clasificada como novela histórica, género que surge como producto de las ideas románticas y 

como respuesta a una crisis cultural e identitaria argentina en el siglo XIXI. De hecho, América 

siempre ha sido caracterizada por este punto interrogativo, desde el periodo colonial y a lo 

largo de toda la inmigración cuando los descendientes de europeos empiezan a preguntarse 

sobre sus orígines. Además, la novela histórica “no sólo intenta mostrar una verdad histórica, 

sino explicarla”293 porque cabe la necesidad de completar el conocimiento de un hecho 

histórico y, para conseguirlo, se recurre a la ficción. En este modo, el escritor y el lector 

pueden satisfacer su curiosidad llenando el discurso histórico con informaciones sobre un 

                                                        
291 Gastón, Gori (1947), Inmigración y colonización en la Argentina, ob. cit., p. 9. 
292 Ansó, Valeria (2016), Recorridos migratorios: la Pampa Gringa, entre Italia y Santa Fe. La figura de Gastón, 
(tesis inédita de licenciatura y Laurea Magistrale) UNL-Università Ca’ Foscari, p. 80. 
293 Id., p. 82. 
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determinado personaje o situación gracias a la ayuda de la ficción. Como se ha explicado, a 

veces la historia oficial no es suficiente especialmente si se desea intentar analizar los 

sentimientos de, en este caso, los inmigrantes. Entonces, la novela histórica es una válida 

alternativa al discurso de la historia oficial. Eso no quiere decir que la novela histórica será 

toda ficción y que la predilija a la Historia real y no quiere decir que Gori se aleje de la verdad 

histórica. De hecho, el escritor argentino antes de ponerse a escribir relatos sobre inmigrantes 

se documenta y estudia minuciosamente para que sus narraciones se acerquen lo más posible 

a la verdad y a la realidad. 

          Noé Jitrik294 afirma que, a fines del siglo XVIII y principios del XIX el imaginario social 

permite que se concrete la novela histórica en función de dos tendencias: un deseo de 

reconocerse y una búsqueda de identidad. En consecuencia, sugiere que, Gori, al escribir sus 

historias, fue influenciado por estas dos necesidades aunque en un siglo diferente. De hecho, 

la primera generación de inmigrantes no tuvo oportunidad de reflexionar sobre su realidad y 

su cambio de vida, a diferencia de sus descendientes que se preguntaron sobre sus orígenes y 

sobre su identidad. Se deduce que son también estas preguntas las que empujan al escritor a 

abordar este género: “Para Gastón Gori es una necesidad social hablar de los inmigrantes, de 

los colonos, porque forman parte de su historia individual pero también porque cambiaron la 

historia del país, configurando, a su vez, la identidad de todos”295. 

        Además, Gori siente la responsabilidad de tratar este tema sobre todo por el hecho de 

haber vivido en una colonia y eso lo empuja a llenar el trabajo intelectual de carga social 

“Como es evidente, la belleza de la palabra poética, la relación entre forma y contenido, el 

compromiso social –con el hombre, con el pueblo, con la justicia, con la verdad-, se conjugan 

en su obra literaria y constituyen preocupaciones constantes a las que Gastón Gori nunca 

desatendió296” A Gori no interesa la fama porque es pasajera. Lo que permanece son los 

asuntos que el intelectual trata: “La obra de Gastón Gori supone un aporte insustituible a la 

literatura santafesina y argentina en general justamente porque abordó temas y tópicos, 

conjugados con una forma literaria simple y llevadera, de interés universal. No respondió a 

modas o tendencias editoriales, sino que permaneció fiel a sus propias ideas en relación a la 

labor intelectual”297. Es importante encontrar una forma simple y directa al escribir que sea 

de fácil acceso a todo el pueblo.  

                                                        
294 Id., p. 82-83. 
295 Id., p. 74. 
296 Ibid. 
297 Ibid. 
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          Al estudiar y al escribir la condición de los inmigrantes, Gori desarrolla opiniones 

diferentes puesto que, si para unos la estadía en Argentina fue un éxito (un ejemplo es la 

colonia Esperanza), por el otro, para muchos se solucionó en un fracaso. El gobierno, para 

fomentar la entrada del europeo, le promete terrenos para que ejerza el papel de dueño en su 

futura concesión, pero en muchos casos la distribución de la tierra se descubre estar en 

función solo de los intereses del gobierno y de los empresarios extranjeros. Esta desigualdad 

favorece la estructura del latifundio, una tierra en mano de pocos que produce a su vez 

problemas sociales como la especulación y usura. Además, esta injusticia empuja al colono sin 

tierra a mudarse a la ciudad. En unos casos, el inmigrante recién llegado, ya conciente de no 

poder nunca ser dueño, se queda directamente en la ciudad y acepta aquí cualquier empleo. 

Sin embargo, tampoco la zona urbana puede escapar de la especulación y de la usura.  

         La empresa le concede herramientas, animales y materiales para construir una casa y 

trabajar la tierra, pero al mismo tiempo exige que el colono pague esta deuda o con dinero o 

con un tercio de su cosecha. Entonces el inmigrante se encuentra ya endeudado. Los que lo 

logran pueden por fin ser propietarios y sucesivamente ser parte de la burguesía 

terrateniente; quien no lo logra juega un papel marginal. Sin embargo, es gracias a la figura del 

inmigrante tanto en la ciudad como en el campo, que sea propietario o que juegue un papel 

secundario que se puede conocer la realidad del país. La figura del campesino hace parte del 

sector de agricultura que en la sociedad argentina resulta ser el sector mayor de la economía 

en aquel entonces alrededor del cual gira el futuro del país. Cuando el campesino juega un rol 

marginal Gori afirma que se trata de tierra ajena y trabajo ajeno porque pertenece a otros y 

que no puede trabajar para sí mismo. El trabajo ajeno puede definir también los empleos en la 

ciudad: el inmigrante “ignorante”, que sufre el hambre y la miseria acepta cualquier tarea por 

no tener otra solución. 

          En Inmigración y colonización en la Argentina (1947) Gori señala que el problema de la 

tierra empieza en el tiempo colonial cuando a causa de las leyes que impiden la entrada a los 

europeos no españoles, el territorio se queda despoblado y no cultivado. De hecho, la tierra no 

está desierta porque poblada por “indios”. Ambos elementos favorecen el vacío geogáfico y 

cultural. La tierra es pública y del estado; sin embargo, durante la inmigración, la oligarquía y 

los terratenientes van de la mano y son ellos que planifican este proyecto a su ventaja: “la 

clase gobernante pone sus miras en la propiedad territorial como en grandes tajadas de 

riqueza a corto plazo, en garantía de su consolidación social y política”298.  

                                                        
298 Gastón, Gori (1987), El pan de los argentinos, Ediciones LUX, Santa Fe, p. 5. 



108 
 

          El 24 de febrero de 1958 para El Litoral, Gori escribe un pequeño apartado en el que se 

percata que en este sistema de donación de la tierra, surgen dos tipos de campesinos 

inmigrantes. Al principio, al gobierno argentino le resulta factible la gestión de inmigrantes: 

los empresarios seleccionan las familias europeas que deben coincider con determinados 

requisitos. De hecho, Gori admite que esta organización tuvo bastante éxito, pero “quedó 

delimitada a un breve período y su ascendiente creó el clima necesario para atraer hacia la 

tierra a inmigrantes, agricultores europeos”299. Un ejemplo de colonia exitosa es la de 

Esperanza que, como se ha dicho, Gori la define como “madre de colonias” y “símbolo agrícola 

de esos tiempos nuevos que conmovieron los basamentos sociales y económicos de la 

nación”300. Fue “madre” porque los intentos anteriores de colonización fracasaron las 

condiciones del país no eran adecuadas, faltaba orientación oficial, no había estabilidad, 

hechos que minaban la seguridad en las colonias agrícolas. “La colonia Esperanza” afirma Gori 

“fue la primera en cumplir todas esas condiciones realizándolas y justificando en hechos la 

política clamada por los gobernantes”301. En 1863 casi todos los terrenos estaban arados y se 

había creado una sociedad campesinas de colonos.  En la colonia había empezado también a 

crearse un centro símil a la ciudad. Aunque si todavía se parecía mucho a los campos arados, 

ya la idea de ciudad no era algo extraño a la comunidad porque “significaba un sitio de 

dominio público donde todos podían aportar, ya sea en función de intereses comunes o 

privados. en la que todos podían ejercer otras tareas que no fuera la del campesino”302. 

           Este sistema produce un primer grupo de campesinos, los antiguos colonos de mediados 

del siglo XIX que llegan cuando la tierra se puede todavía adquirir a bajo precio y eso les 

permite sucesivamente ser proprietarios e ingresar en la pequeña burguesía agraria 

argentina. Unos terminan mudándose a la ciudad y otros vuelven a Europa para atraer otros 

inmigrantes. Al ser los primeros en llegar y cultivar la tierra, reciben tratamientos legales con 

contrato. Se trata del ramo de inmigración que se define como organizada, no importa si de 

colonos o inmigrantes de la ciudad. La tierra que estos primeros colonos consiguieron, les 

permitió que se enriquecieran y que pasara de herencia a las generaciones siguientes. 

         Sin embargo, la noticia de tierras nuevas y de posibilidad de trabajo se difunde 

rápidamente, tanto que un rígido control resulta imposible. Es ahora que se habla inmigración 

                                                        
299 Gori, Gastón (1958), “Campesinos inmigrantes” en El Litoral, 24 de febreo 1958, p. 6, 
http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/25262/?page=6, última consulta el 10 de marzo de 2018. 
300 Gori, Gastón (1969), Esperanza, madre de colonias, ob. cit., p. 31. 
301 Id., p. 7. 
302 Ansó, Valeria (2016), Recorridos migratorios: la Pampa Gringa, entre Italia y Santa Fe. La figura de Gastón, ob. 
cit., p. 58. 
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espontánea, indipendentemente de que sea colonial o urbana. Un número exagerado de 

europeos emigran y, sin tener un contrato, entran a la pampa para poder cultivarla. Son los 

campesinos sin tierra, “defraudados en sus esperanzas”303.  Sin un contrato legal para cultivar, 

el riesgo de explotación es mucho más frecuente: por eso la inmigración espontánea favorece 

el latifundo, la explotación, la especulación y la usura. La intervención del gobierno disminuye 

cada vez más para dejar el control a iniciativas privadas y a empresarios. Al campesino le 

resulta imposible convertirse en el dueño de la tierra que cultiva: “fue la situación del 

inmigrante espontáneo pobre: fue peón, arrendatario quizá, o aparcero, y muy dificilmente 

propietario”304. La política inicial de inmigración y colonización se abandona hacia el 1870 en 

el momento de la entrada de la inmigración espontánea: el acceso a la propiedad y la venta de 

la tierra depende de los propietarios terratenientes305. Este segundo grupo, y a partir de 1880, 

en unos casos, trabaja en la concesión que el campesino del primer grupo ha conseguido 

comprar. Sin embargo, a menudo, acaba ocupando el estrato inferior de la sociedad: es él que 

no trabaja tierra propia sino la de otros, gravadas de fisco o hipotecas y no tiene esperanzas 

en obtenerla. Junto a estos campesinos se añaden los que cambian de colonia con frecuencia, 

otros que se mudan a la ciudad y otros más que solo regresan periódicamente a la actividad 

agraria. Lo que les acomuna es una vida en condiciones precarias. A pesar de que el europeo 

se encuentra en una realidad distinta, es necesario que conozca los secretos de la pampa y del 

cultivo. En consecuencia, la relación tierra-inmigrante no se cumple en este caso y se 

transforma en tierra-terrateniente- inmigrante: “la colonización pasó a ser una denominación 

mal aplicada a los planes privados de subdivisión de latifundos para arrendar chacras dentro 

de ellos”306. Además, no hay que olvidar que los inmigrantes de primera generación se casan y 

tienen hjos: según Gori en la fecha 1914 hay que agregar dos generaciones de hijos de colonos 

agricultores nacidos en Argentina y se calcula medio millón de hijos de campesinos que no 

tienen tierra de su propriedad307. 

                                                        
303 Gastón, Gori, (1986) La Pampa sin gaucho, Editorial universitaria de Buenos Aires,  p. 13 
304 Gastón, Gori (1947), Inmigración y colonización en la Argentina, ob. cit., p. 70. 
305 Para el lector que desea profundizar los cambios en la organización de las colonias, se aconseja La pampa 
gringa de Ezequiel Gallo (2004). Se describen cinco estructuras de colonia, de las fundadas por el gobierno 
provincial o nacional, las mediadas entre gobierno y empresario extranjero a las privadas bajo control del 
empresario. De este modo, se nota que en cualquier caso resulta casi imposible la administración directa del 
campesino inmigrante sobre su concesión porque obstaculizada por la relación oligarquía-empresario-
campesino. Además, este último debe saldar la deuda a la empresa por haber recibido la tierra y todo lo 
necesario para cultivarla. 
306 Ibid. 
307Gastón, Gori (1947), Inmigración y colonización en la Argentina, ob. cit., p. 99. 
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         Todo eso favorece el latifundio definido por Gori como la enfermedad de Argentina 

porque impide “el desarrollo total de una política agraria progresista”308 y, lamentablemente, 

en muchos casos “se tergiversó el sistema conservándose el nombre de «colonias» aplicado a 

latifundios”.309  

         Gori admite que no es que falten leyes que organicen la distribución de la tierra a los 

inmigrantes agricultores porque, como se ha citado, en muchos casos el campesino triunfa. Sin 

embargo, hay ocasiones en las que lo legal aplica: “o no se aplicaron por dificultades 

circunstanciales, o poderosos intereses privados triunfaron de inmediato, subvirtiendo el 

régimen adoptado retrotrayendo la cuestión de las tierras públicas a un estado de privilegio 

para los poseedores de influencia y capital”310. Y cuando la legalidad no se aplica genera la 

especulación y la usura que se ven tanto en el campo como en la ciudad. A su vez llevan 

abusos, favoritismos y explotación que conllevan el emprobecimiento incluso de la psique del 

inmigrante y, en consecuencia, sus relaciones con su comunidad: “ya ningún campesino 

podría describir como feliz su trabajo, en tanto mantuviese su calidad de dependiente de 

patrones, puesto que el progreso individual estaba condicionado también al hecho de ser o no 

propietario de una concesión (...)”311. La frustración interior se nota también en cualquier 

inmigrante de la ciudad que debe aceptar el trabajo que se le ofrece aunque en condiciones no 

humanas y con un sueldo bajo. El inmigrante que pensaba escapar de la miseria europea, la 

vuelve a econtrar en el otro lado del océano.  

           Decepcionado por el no completo éxito de la inmigración, Gori concluye así El pan de los 

argentinos: “El pan nuestro es un pan sucio de especulación capitalista. El trigo de donde 

proviene encierra la amarga historia de nuestro régimen agrario. Es un trigo sin la 

iluminación de los tiempos nuevos...”312.   
          Igualmente Gori encuentra otro ejemplo de fracaso en la estructura latifundista de 

explotación del quebracho colorado y del obrero por parte de la compañía inglesa La Forestal 

en la zona del Chaco y de Santa Fe cuando el gobierno santaseino se endeuda exteriormente. 

En el ensayo La Forestal, Gori afirma que: “El país está enfermo de latifundo”313. La compañia 

inglesa crea un propio latifundo con propias reglas en el que reina la explotación del elemento 

geográfico y del hombre puesto que se trata de capitalismo. Otra vez, el territorio está bajo 

                                                        
308 Gastón, Gori (1986), La pampa sin gaucho, ob. cit., p. 5. 
309 Gastón, Gori (1987), El pan de los argentino, ob. cit., p. 6.  
310 Id., p. 13.  
311 Id., p. 24. 
312 Id., p. 151. 
313 Gastón, Gori (1999), La Forestal. La tragedia del quebracho colorado, Ameghino Editoria, Rosario, p. 252. 
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control del extranjero y la injusticia, ilegalidad y la esclavitud paran el progreso del país y 

eliminan la dignidad del obrero en trabajo ejeno en tierra ajena. Entre los diferentes pueblos 

fundados por la Forestal se recuerdan aquí La Gallareta, Villa Ana, Villa Guillermina, Tartagal, 

Santa Felicia en la provincia de Santa Fe.  

              En los siguientes apartados se analizarán tres obras de Gori: El desierto tiene dueño 

(ed. 1999), La muerte de Antonini (ed. 1992) y dos cuentos de El camino de las nutrias. Otros 

cuentos (1955). Se notará que se trata de novelas históricas porque la historia y la ficción se 

entrelazan para llenarse entre sí. El orden del análisis fue decidido en base de la cronología 

histórica de los eventos narrados: ante todo las vicisitudes de Bourdin en la colonia de San 

Carlos (fundada en 1858) cuando llegron los primeros colonos suizos y alemanes; 

sucesivamente la historia de Antonini probablemente desde los finales del S. XIX hasta 

aproximadamente el año 1929 y, como últimas, las historias de Nicola y Nacho al principio del 

S. XX. Si unos intentan realizar su propio proyecto como Bourdin, otros, como Antonini, Nacho 

y Nicola viven una dura lucha contra el país argentino que le impide construirse una 

identidad, una vida mejor y un sentido de pertenencia. Las páginas de Gori están destelladas 

de tanta humanidad, de deseo de justicia y de cercanía al inmigrante. Estas narraciones, a 

pesar de ser una gran enseñanza de eventos históricos, llevan igualmente un papel educativo 

importante en el que se enseña a aprender de los errores, a responsalizarse, a la caridad y a la 

humanidad. El elemento histórico se convierte en una excusa para contar, con mucha pasión, 

las deseventuras y hacerse portavoz de estas voces silenciadas. 
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3.3 El desierto tiene dueño 

         El objetivo del presente apartado es el análisis de la novela de Gastón Gori El desierto 

tiene dueño, publicada en el año 1958. El estudio dedicado a esta novela será bastante breve, 

puesto que se quiere solo a extrapolar unos fragmentos que confirman lo que se acaba de 

explicar acerca de proceso de inmigración y consolidación de la nación. En esta novela se 

presentan éxitos y fracasos de los campesinos lo que confirma que la inmigración fue 

diferente para cada uno. 

         La novela está dividida en dos partes, “La lucha” y “La mies”, y la inmigración y la 

colonización no están protagonizadas por italianos (que llegaron inmediatamente después),  

sino por suizos y franceses en la colonia de San Carlos. Gracias a esta novela el lector puede 

conocer los comienzos de este proceso, los éxitos y los fracasos, además de analizar cómo los 

inmigrantes luchan para adaptarse al nuevo espacio y para volver a encontrar su identidad 

relacionada a un nuevo territorio y al elemento geográfico. Este conflicto para integrarse en la 

nueva comunidad y en el nuevo trabajo implica también un esfuerzo y un cambio psicológico 

en los protagonistas de esta narración. Entre otros, resalta la familia de Ernesto Bourdin quien 

junto a su mujer Magdalena y a los hijos, se muda de Suiza a la pampa argentina para trabajar 

la tierra. 

         Los Bourdin junto a Claudio Premat y a Vuagnaux hacen parte del primer grupo de 

campesinos directamente elegidos y aprobados por los empresarios, en este caso Charlees 

Beck Bernard: tienen más posibilidad de convertirse en dueños y son legalmente trabajadores 

por haber firmado el contrato con la empresa. Ahora la organización y división de la colonia 

están caracterizadas por ocho leguas de tierra públicas que Beck Bernard obtuvo con el cargo 

de que a los cinco años estuviesen establecidas cincuenta familias, con cinco adultos en cada 

concesión de veinte cuadras cuadradas. Bourdin recibe, además, los materiales, dos yuntas de 

bueyes, dos caballos, dos vacas lecheras y terneros. La empresa ofrece la ayuda de los peones 

que el campesino puede pedir. En cambio, éste último debe devolver días de trabajos en 

jornadas tantos cuanto los días que los peones han trabajado por él. La admnistración anota 

cada cosa comprada por los campesinos para  que no se le escape el control. 

          Sin embargo, rápidamente Bourdin debe enfrentarse a la dura realidad en la pampa. Una 

vez establecidas, cada familia se endeuda de inmediato: la concesión es propriedad de la 

empresa y el campesino debe devolver un tercio de su cosecha durante cinco años para 

obtener el título de propriedad. Sin embargo, Bourdin trabaja mucho hasta que empieza a ver 
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los primeros resultados del cultivo. La felicidad dura poco puesto que la primera tragedia 

destruye tanto el campo como las esperanzas de los colonos: una plaga de langostas. Cuando 

llega la primera posibilidad para Bourdin de comenzar a saldar su deuda, una tormenta con 

granizo destruye todo lo que no habían recogido. Exaltados por las ideas rebeldes de Huriet 

que no acepta las condiciones de la empresa y el trabajo duro hasta los límites y el derecho del 

campesino de no ceder el tercio de la cosecha, la colonia empieza a dudar acerca de la 

veracidad de la posibilidad de ser dueño. La sequia, sucesivamente, mata a una parte de los 

animales de Bourdin y los cultivos desmejoran. Bourdin ya no tiene esperanzas: “El desierto 

tenía dueño desde un principio, desde antes que Bourdin clavara el horcón para el rancho, 

pero sólo ahora, en la desventura, se hacía sentir la poderosa fuerza de ese señorío314.  

         La deuda es una constante amenaza porque implica el trabajo ajeno y acompaña al 

campesino durante la mayor parte de su estadía. Los fracasos iniciales, el cansacio laboral y el 

del trabajo sin fin, ajeno en tierra ajena descencadenan el malestar físico y psíquico: “quería 

que su hombre fuese proprietario, poseedor de tierra -¡para eso habian venido! (...) 

“conquistar los derechos del proprietario era una manera de ser libres”315. Además de vivir 

una vida laboral precaria, Bourdin, que desde siempre había trabajado como albañil en su 

país, se muda “sin conocer la tierra y desconocidos por ella”316 y debe aprender desde el 

comienzo el arte de cultivo y conocer la pampa y sus secretos porque cuando llega todavía es 

un terreno virgen. Igualmente debe volver a crearse una propia identidad como individuo en 

un país extranjero y relacionado al elemento geográfico. Los estudiosos Reyes Tovar y 

Martínez Ruíz analizan el proceso de construcción identitaria en los inmigrantes en relación al 

territorio y definen el espacio como “el territorio simbólico, ese conjunto de representaciones 

sociales que marcan el campo significativo del territorio, y que pueden manifestarse en 

formas materiales y solventes simbólicos que se convierten en emblemas de la identidad de 

los sujetos”317.  Hay dos aspectos vinculados a la movilidad y al espacio: el primero es el 

espacio vivido, es decir, el contexto de origen del migrante; el segundo es el espacio 

idealizado, es decir el contexto de arribo que el migrante imagina, idealiza y llena de símbolos 

y de expectativas justo como probablemente hizo Bourdin. Como ya se ha explicado, la pampa 

no es solo un terreno físico, sino que para el inmigrante, es metáfora de esperanza de una vida 

                                                        
314 Gori Gastón (1999), El desierto tiene dueño, ob., cit., p. 131. 
315 Id., pp. 23 y 25. 
316 Id., p. 18. 
317 Reyes Tovar, Miriam y Martínez Ruíz, Diana Tamara (2015), “La configuración identitaria en los territorios de 
migrantes internacionales”, en Península vol. 10, n. 2, julio-diciembre de 2015, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870576615000215, última consulta el 13 de mayo de 
2018. 
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mejor y en ella proyecta toda su confianza. En el caso argentino, el europeo intenta, ante todo, 

construir su identidad alrededor del elemento geográfico porque el mejoramiento de su vida 

depende básicamente del trabajo en la tierra y de la posibilidad de apropiarse de ésta. Por eso 

entre individuo y territorio se crea un lazo importante y este último se convierte en “el 

referente geográfico que le da sentido al sujeto, y que al mismo tiempo es investido de sentido 

por él en una forma de correlación y codependencia”318. Sin embargo, los dos estudiosos 

confirman que la identidad no depende solo de la apropiación física del espacio, sino también 

de cómo organizan su cotidianedad que debe adaptarse a la geografía y al territorio alrededor. 

En la relación identidad-territorio el inmigrante, entre otras etapas, debe apropiarse 

territorialmente del espacio donde vive y sucesivamente debe constituir un patrimonio 

identitario geográfico relacionado al valor simbólico del territorio. Bourdin tiene que pagar la 

deuda para ser dueño de su concesión y debe aprender a relacionar su nueva vida según el 

trabajo en el campo. Si su imperativo es cultivar y pagar la deuda, en consecuencia, cualquier 

relación social será condicionada por esta prioridad. De hecho, la creación de identidad y la 

inscripción espacial son favorecidas también por la apopiación de otros niveles como el 

contexto familiar o social e incluye elementos como historia, memoria colectiva, sentimento 

de pertenencia etc. “que permitirán crear una suerte de lectura de la forma en la cual el sujeto 

escribe su territorio y lo dota de símbolos y significados. Es decir, nos acerca hacia una 

dimensión social y cultural de lo espacial”319. La identificación territorial y la conciencia 

espacial se hace fuerte cuando el inmigrante puede compartirla con la colectividad.  

         La identidad de Bourdin debe construirse en un espacio que se presenta como hostil: su 

estado de ánimo se compromete también frente a la visión desolada de la pampa y por la 

soledad que ella misma transmite. Bourdin se vuelve irritable hasta que rompe la amistad con 

Premat, después de que éste accidentalmente deja los caballos caminar en la concesión de 

Bourdin.  

          Asimismo, los estudiosos identifican tres unidades de significación territorial: 1) lo 

cotidiano que remite al lugar relacionado a los referentes de pertenencia, cotidianidad, 

identidad, memoria colectiva; 2) el lugar que remite al territorio, a los referentes del lugar de 

nacimiento, de origen, de deseo y proyectos; 3) el territorio que remite a la identidad-

territorialidad, permite la identificación con el espacio y compartirlo con otro individuos. Si se 

quiere insertar Bourdin en una de las categorías indicadas, al principio el campesino no está 

                                                        
318 Ibid. 
319 Ibid. 
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relacionado a ninguna de las tres. El lugar desconocido y hostil, el cansacio del trabajo y la 

soledad no permite su mejoramiento. 

          Devolver la cosecha, como se ha explicado, es la preocupación peor. Se convierte en una 

obsesión atormentadora que enloquece a Bourdin el cual se pone de guardia de su campo 

durante la noche: “había poco tiempo para el encanto en la vida del hombre y menos aun 

cuando colonizaba en el desierto y no caminaba en su propia tierra, sino en llanura bravia 

donde todo era acechanza”320. Las deudas siguen y si no se saldadan, la colonia puede echarlo 

porque están llegando los inmigrantes de segundo grupo, los ilegales sin contrato, la 

inmigración espontánea que “abría caminos a la especulación”321. Bourdin se siente aun 

menos dueño de su concesión cuando la empresa le informa que no está en regla, puesto que 

el contrato implica que en su concesión trabajen tres adultos. Para encontrar una solución, 

Vollenweider le propone que otra familia trabaje en su campo, idea que Bourdin rechaza 

porque eso implicaría que si debe compartirla nunca será de su propiedad. Afortunadamente, 

todo se soluciona con la llegada del abuelo y de los hermanos (ejemplo de inmigración en 

cadena porque llamados por el mismo Bourdin). Con la ayuda de los familiares, empieza la 

segunda parte, “La mies”, en la que por fin Bourdin empieza a solucionar todos sus problemas 

y se sienten lleno de energias para volver a cultivar el campo más positivamente. Los 

familiares se quedan deslumbrado frente a la inmensidad y fertilidad de la llanura. Gracias a la 

familia, Bourdin logra pagar una gran parte de su deuda y a construir una casa dejando así el 

rancho. Solo el hermano, Jules, no logra adaptarse a la nueva vida y la soledad de la llanura lo 

enfermiza. Como se ha explicado, la identificación con el territorio es importante y en muchos 

casos el inmigrante tarda o no logra crearse una nueva identidad con la nueva geografía con la 

que le toca vivir. La solidaridad de los otros colonos es fuerte también porque todos habían 

entendido que Bourdin tenía la capacidad de ser propietario del terreno y ser futuro burgués. 

Jeanrod, un colono, al comentar la muerte de Jules cita un texto del Decameron de Giovanni 

Bocaccio porque el abuelo de él era italiano. De este modo, Gori, probablemente, desea 

anticipar la presencia italiana en la colonia que, en aquel momento, todavía no estaba 

presente fisícamente, pero que lo estaría muy pronto como explica De Amicis en In America. 

Esta Se puede interpretar también como que los inmigrantes trajeron su cultura europea y no 

solo fuerza laboral, con la que fueron influenciando el país. Vuagnax es el ejemplo de 

campesino inmigrante que fracasa y no logra ser dueño de su concesión, había incluso 

                                                        
320 Gori Gastón (1999), El desierto tiene dueño, ob., cit., p. 57. 
321 Id., p. 216. 



116 
 

intendado vender por su cuenta el tercio de cosecha sin denunciarlo a la empresa. Ahora para 

saldar la deuda se ve obligado a vender la tierra a Premat. La vida en la colonia sigue y mejora 

y muchos campesinos logran convertirse en dueño, especialmente Bourdin el cual goza de 

mucho respeto. Ahora llegan nuevos inmigrantes que trabajarán la tierra de los que a su vez 

fueron campesinos y ahora propietarios de ella.  

           El relato termina con una fiesta para celebrar el triunfo de los campesinos sobre la tierra 

virgen, la esperanza de los nuevos, la prosperidad que señala también la unión y la solidaridad 

de los inmigrantes en la colonia. Con esta novela, Gori permite al lector reflexionar sobre la 

variedad de la inmigración todos tuvieron que enfrentar dificultades tanto en el campo como 

en la ciudad y, en muchos casos, la falta de derecho de propiedad del trabajo o de la tierra, 

compromete la identidad y la falta de petenencia e impide la relación afectiva individuo-

territorio. Plantear la identidad vieja en un espacio totalmente distinto, resulta ser un 

esfuerzo muy grande  que en muchos casos lleva al fracaso. Como se ha explicado antes, en 

muchos casos, los campesinos endeudados y sin tierra se mudan a otra colonia o a la ciudad. 

Por eso, la especulación y la usura llenan también el contexto urbano y no solo el campo. Los 

hijos nacidos en Argentina de estos inmigrantes, los que fracasaron y no lograron convertirse 

en propietarios del campo, sufren y absorben toda la negatividad de la derrota.  
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3.4 La muerte de Antonini 
 

          En 1956 Gori publica La muerte de Antonini, historia que trata la inmigración italiana 

desde el lado negativo de este fenómeno. Esta vez, a diferencia de la novela precedente, la 

narración está protagonizada por la primera y segunda generación, es decir, italianos nacidos 

en Italia que emigran y sus hijos, nacidos en Argentina o en Italia pero desde siempre crecidos 

en el país de llegada. Por esta razón y por aparecer ambas situaciones de explotación 

descriptas precedentemente, la de la colonia agrícola y la del feudo dominado por la Forestal, 

este relato resulta muy interesante y una buena fuente de conocimientos.  

          Como se ha afirmado en la introducción, Gori está autorizado a ficcionalizar la historia de 

inmigrantes italianos porque él mismo es descendiente de italianos. Y eso le permite, gracias a 

los testimonios de los abuelos, conocer su carácter y su índole, muy fijada sobre todo en el 

trabajo y en el ahorro. 

         En esta narración se encuentran tres líneas que explican algunas consecuencias de la 

inmigración: la relación dinero e ilegalidad-avaricia, la posesión de bienes materiales y la 

muerte como metáfora de cambios. De hecho, Scarzanella (1999) ha explicado el hilo muy 

sutil que separa desempleo e ilegalidad/crimialidad, vicio del juego, alcohol, avaricia y codicia. 

La especulación, usura e hipotecas causan egoismo no solo en los propietarios terratenientes 

y en la oligarquía, sino también en el mismo inmigrante. De este modo, se crea un círculo 

vicioso de crueldad que impide cualquier relación social y pone en peligro la modernización 

nacional en todos sus aspectos (ya en El desierto tiene dueño se subrayan los efectos negativos 

al principio del duro trabajo).  

           A diferencia de la novela precedente, en La muerte de Antonini las colonias ya han sido 

fundadas y ocupadas. Muchos italianos ya empiezan a mudarse a la ciudad porque ahora 

resulta difícil convertirse en propietarios de un terreno. En esta narración, se pueden conocer 

cómo aprenden los hijos de inmigrantes a vivir en la sociedad. 

            La historia de La muerte de Antonini tiene lugar en el litoral argentino y está 

protagonizada por los inmigrantes italianos Giuseppe y el hijo Antonini, que ejemplifican las 

dos generaciones y las dificultades que deben luchar contra al momento de adaptarse a otra 

realidad. El relato está narrado por Dalmacio el hijo de la familia que adopta a Antonini 

durante el funeral de éste. El  hombre, a través de un monólogo, se dirige a la tumba y 

construye un examen general de la vida disoluta de Antonini. Gracias a esta voz narrante, Gori 
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desmitifica las acciones de los italianos inmigrantes contando, mediante el discurso literario, 

la influencia negativa de la especulación y usura en los comportamientos de la sociedad pobre. 

Dalmacio reprocha a Antonini por su vida depravada y mezquina y por haber jugado el mismo 

juego de la clase oligárquica.  

          La vida de Antonini, desde niño, ha sido ardua y penosa: es un hombre afectado por la 

soledad y el abandono. Los padres emigran desde el árido Véneto porque “corridos por la 

pobreza y por la persecución con que se enseñaba el cura de la aldea contra los que no creían 

en dios (...)”322. No es un caso que esta familia sea véneta, ya que Véneto es la región que, junto 

a Lombardia y Piamonte, más ve a su gente emigrar a Argentina. Giuseppe y su familia son 

inmigrantes en una ciudad del litoral todavía con pocas casas pero rica de cosechas, de trigo y 

maíz que se recolectan en las colonias y se enstalan en el Hotel de Inmigrantes. La familia de 

Antonini emigra junto a la de Dalmacio y los padres alternan el trabajo de jornalero con de la 

trilla. Son jornaleros agrícolas en la pampa gringa, pero marginales sin tierra. 

           Ninguno de los dos tiene mucha fortuna. Además, la familia de Antonini está afectada 

por una epidemia de viruela negra. La madre y los hermanos mueren, hecho que asusta al 

pequeño Antonini. El padre sale a la calle llevándolo de la mano en búsqueda de alguien que 

pueda ayudarlos; sin embargo, son rechazados por todos los colonos, inquietos por un posible 

contagio. Se nota la falta de solidaridad, además de las malas condiciones higiénicas que 

causan la difusión de la epidemia. Esta parte de la novela tiene como referencia un dato 

autobiográfico: Pedro Marangoni, el abuelo de Gori que llegó de Italia, se estableció en el Hotel 

de Inmigrantes y tuvo cinco hijos, pero solo, Basilio, el futuro padre de Gori, sobrevivió. Sus 

hermanos murieron todavía pequeños a causa de una epidemia de viruela y por miedo de un 

posible contagio los vecinos abandonaron  a la familia. Pedro Marangoni, cuando murió su 

primer hijo, tuvo que construir el ataúd para el niño y llevar el cuerpo hasta el cementerio. De 

hecho, se trata de una escena muy importante porque subraya aun más el interés de Gori por 

la inmigración y lo ligitima otra vez a cabla de los italianos. Este episodio en la novela marca el 

inicio de la “despedida de la infancia”323 de Antonini ya que este tiene incluso que ver al padre 

enterrar al cadaver del hermano. Giuseppe renuncia a todo, incluso a su único hijo para volver 

a Italia sin que se supiera nada más de él. El padre de Dalmacio logra radicarse en Argentina y 

acoge al huérfano. Desde el principio, Antonini resulta ser, tímido, miedoso, huraño y muy 

silencioso. Dalmacio deduce que probablemente este carácter dfícil es solo el resultado del 

                                                        
322 Gori, Gastón (1992), La murte de Antonini, ob. cit., p. 1. 
323 Id., p. 9. 
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estado de abandono: “esta muerte afectiva es resultado de la falta de conmiseración y 

piedad”324 que pondrá la base de su codicia y avaricia. Antonini se crea, en consecuencia, 

parafraseando a Gori, “un mundo suyo, reducido a sí mismo”325, lejos de todos y de los juegos 

con los hermanos. 

          Empieza a trabajar a los trece años como carpintero en el taller de Don Juan Stuker. Al 

volver a casa, rechaza cualquiera invitación de Dalmacio. Todo lo molesta: la simplicidad del 

vino, la ingenuidad de la madre, hasta que Dalmacio duda que sea él el responsable de la 

muerte de su perro que había ancontecido por envenenamiento. 

          Por estas razones, Antonini empieza a madurar una devoción muy extraña al dinero 

enmascarándola con una falsa pobreza y sobriedad en el vestuario y en cada posesión suya.  

Todo empieza con un baúl cerrado con llave que guarda en su habitación. Las cajas y los 

objetos que se pueden cerrar conllevan una simbología que explican la psicología del 

poseedor. Aunque Bachelard se refiere al cajón, se puede afirmar que el baúl también “(...) es 

el fundamento del espíritu humano”326. De hecho, es un objeto que representa nuestra vida 

secreta y todo lo que no queremos que los otros sepan. Es el lugar perfecto donde ocultar 

nuestra vida íntima: se convierte en el único objeto sobre el cual tenemos pleno derecho de 

propiedad y control porque tenemos la exclusiva de la llave. El deseo de ocultar, y además de 

cerrar a llave por miedo de que los otros descubran, aunque parece un acto de poca 

importancia, para Antonini se revela el comienzo de una vida llena de mentiras y ficción. El 

baúl y su habitación se convierten en su rincón personal; según Bachelard ambos son 

sinónimo de protección y de intimidad. La habitación es un amparo que divide lo de dentro y 

lo de fuera y que nos protege de los peligros externos. Así, casi inocentemente, empieza la 

avaricia de Antonini: ocultando sus objetos y dinero, y teniendo solo lo esencial o las cosas 

que él mismo se costruye para no gastar dinero. 

          Ocultar objetos en el baúl se convierte rápidamente en actos ilegales que corrompen su 

alma. Lo que queda del dinero, Antonini lo guarda en el banco por miedo de que le roben, y 

con la ayuda de Stucker salda la deuda de su casa hasta que es suya al vencimiento de la 

hipoteca. Muy velozmente logra ser propietario de muchas otras viviendas que decide alquilar 

a inquilinos. Sin embargo, ve a estos alquiladores como enemigos que conspiran para su ruina. 

A Antonini le molestan porque al ocupar sus alojamientos ejercitan un derecho ajeno sobre el 

                                                        
324 Bravo Herrera, Fernanda Elisa (2012), “Gastón Gori: distribución de la tierra e inmigración en la ‘Pampa 
Gringa’”, ob. cit., p. 15. 
325 Gori, Gastón (1992), La muerte de Antonini, ob. cit., p. 1.  
326 Bachelard, Gastón (2000), La poética del espacio, ob. cit., p. 82. 
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uso de su propriedad. Por eso, son tratados con perfidia y egoismo y, para proteger su riqueza, 

les quita hasta el último centavo. Esta falsa generosidad empuja a Antonini a aconsejar a 

personas en dificultad hipotecar, de este modo consigue que sean sucesivamente de su 

propriedad gracias a la ayuda de su abogado. 

          Ana María Redondo, en un ensayo que analiza el poder del dinero, afirma que “la pulsión 

de lucro es una de las grandes pasiones del alma. Un deseo irracional que va más allá de la 

supervivencia, la seguridad o el placer”327. La simbología que la opinión común asocia al 

dinero es ambigua: por un lado, la sociedad está influenciada por la moral cristiana que valora 

la pobreza condenando el dinero y la riqueza (¿cuántas veces se escucha la frase “no es el 

dinero que da felicidad?); por el otro, “su posesión se relaciona con la calidad de vida y con los 

símbolos de diferenciación social y de pertenencia a grupos, actuando como un símbolo 

social”328. 

            La influencia del dinero puede conllevar cambios de comportamiento en su poseedor: 

Nicolás Litvinoff329 analiza una serie de experimentos conductos por Paul Piff y su equipo. El 

psicólogo divide dos grupos de desconocidos, unos ricos y unos pobres, y los invita a jugar al 

Monopoly. Después del juego y de una serie de preguntas, estos estudios concluyen que en 

muchos casos el que tiene más dinero y posesiones no logra desarrollar un nivel de 

compasión adecuada, tampoco de empatía frente a quien no alcanza el mismo nivel de riqueza 

material durante el juego. Piff nota que en los ricos el deseo de propiedad y el autointerés 

aumentan, y son más propensos a moralizar y a justificar sobre lo bueno de su codicia. Quien 

tiene dinero piensa tener el derecho de ser siempre rico y que los demás no pueden gozar de 

sus beneficios: sus intereses financieros se ponen encima de todo en detrimiento de los más 

pobres. Sin embargo, Pliff nota que la avaricia no es un sentimiento innato: al mostrar un 

video sobre la pobreza infantil, cada persona rica o pobre del público admite percebir empatía 

y un sentido de injusticia. Eso quiere decir que no se nace necesariamente avaros y que este 

defecto puede ser alimentado por el hecho de vivir en un contexto que lo favorece. La cantidad 

de dinero que se posee puede exhaltar a su poseedor y esta exalatación, si no controlada, 

puede convertir la posesión de dinero en un verdadero amor, como lo definen Leticia Flores 

                                                        
327 Redondo, Ana María, (2009) “Conducta económica y psicología del dinero”, II Congreso Internacional de 
Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, 2009), 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/17371/Documento_completo.pdf?sequence=1,última 
consulta el 28 de marzo de 2018. 
328 Ibid. 
329 Litvinoff, Nicolás (2015), Comportamientos egoístas de gente adinerada, 
https://www.lanacion.com.ar/1782172-comportamientos-egoistas-de-gente-adinerada, última consulta el 28 de 
marzo de 2018. 
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Farfán y Armando Casas330. Este amor, a su vez, conlleva el celo y el miedo que otro pueda 

robarlo y quitar el beneficio de este privilegio. A este respecto, Antonini cierra su riqueza a 

llave en un baúl, finge ser más pobre de lo que es y piensa que los inquilinos quieren su ruina. 

La relación con el dinero es una relación enferma: quien posee piensa detener poder y control 

de su alrededor. Manipular a los otros es otra manera que permite al rico agigantar esta 

sensación de poder porque piensa ser  él quien decide el destino de los demás.  

             Leticia Flores Farfán y Armando Casas dedican una serie de ensayos a los efectos del 

dinero y de cómo su poder es interpretado por escritores o por directores de películas. Los 

dos autores encuentran en la avaricia y codicia las dos causas principales del mal uso del 

dinero y de la relación malsana que se puede crear entre poseedor y su posesión. Según esta 

teoría, el avaro no se identifica necesariamente solo con una persona rica, sino que ser 

representada también por un pobre o por quien no disponde de mucha riqueza. Por lo 

general, el avaro es quien no quiere gastar dinero y, en consecuencia, tiene miedo cuando 

debe comprar algo, que sea barato o no: cualquier gasto es una amenaza a su posesión. 

Entonces, la avaricia puede ser acompañada por la tacañería que crea un círculo vicioso del 

cual sufren el mismo poseedor y las personas a su alrededor. La avaricia no nace solo del 

dinero: cualquier objeto puede desencadenarla si en la base está el miedo de gastar y de 

perder lo que se tiene. Antonini en su casa tiene una viña que forma un parral: cada vez que 

un niño le pide si puede tomar un racimo, el hombre lo atemoriza diciéndole que tienen el 

diablo dentro y hacen mal a la barriga. Es una mentira dictada por el miedo de compartir una 

posesión y de gastarla con otros. En la estancia en los dominios de la Forestal, Antonini no 

comparte su gallettas con los hijos de Julio y Susana y aprovecha de la caza de los nietos para 

comer sin gastos. En los bares disfruta de cualquier ocasión para aprovechar de la 

generosidad de los otros que le ofrecen bebidas. Antonini al principio es pobre y puede que se 

haya convertido en avaro también por el miedo de ser condenado a la pobreza. La avaricia en 

quienes no tienen mucho dinero, según Leticia Flores Farfán y Armando Casas, puede ser 

índice de necesidad de sobrevivir: en momentos de crisis económica o de falta de recursos por 

un trabajo precario, quien es pobre tiende a no derrochar su dinero sino a ahorrar lo más 

posible en caso de deber gastar en futuro por una compra improvisa. Puede que la avaricia de 

Antonini haya empezado de este modo: sin una familia y en un contexto pobre ha aprendido a 

no gastar inutilmente el dinero. Este miedo lo ha llevado a una avaricia que lo empuja a 

                                                        
330 Flores Farfán, Leticia y Casas, Armando (2014), Avaricia. Historia de los efectos, 
http://www.libros.unam.mx/digital/V6/34.pdf, última consulta el 28 de marzo de 2018. 
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guardar excesivamente toda su riqueza, a no dejar concesiones a su familia y a aprovechar del 

trabajo de los otros para no gastar su dinero. El deseo de poseder y de acumular riquezas se 

amplifica y Antonini hasta empieza a ver en los otros una amenaza a su propriedad y dinero. 

Muy rápidamente, se vuelve cada vez más terco y calculador y despreciable sobre todo cuando 

se muda a vivir solo en un viejo edificio desvalorizado cerca de la estación ferroviaria en un 

barrio cuyo desarrollo es favorecido por la colonias agrarias y cosechas alrededor de la 

ciudad: “vos calculaste que el trabajo de toda la gente lo haría prosperar valorizándote lo que 

te costara poco dinero”331. La avaricia lo empuja a aceptar cualquier cosa por insignificante 

que sea si eso significa no gastar dinero: “la posesión era algo para ti una manera de 

incorporar algo que estuviese ligado a tu persona, algo que pudieras ver, tocar como si fuese 

un aspecto insólito de la materialidad de tu cuerpo y de la integración de tu espíritu”332. 

          Flores Farfán y Armando Casas afirman que el dinero crea otra categoría de personas, los 

codiciosos. Este término se refiere a quien ambiciona poseer más de lo que ya tiene, y quiere 

hacer suyo los bienes de los otros aunque tenga que conseguirlos con actos ilegales. La codicia 

va de la mano de otros vicios como la deslealtad, la mentira, la traición y el soborno (que 

pueden ser causados también por la avaricia). Como se ha dicho antes, Antonini 

probablemente quiere escapar de una vida de miseria y de eso nace su necesidad de ahorrar 

dinero y posesiones. La riqueza puede llenar el vacío afectivo y el dinero se convierte en su 

único dios y en la sola causa de alegría. El codicioso tiene afán de acumular propriedades: 

Antonini muestra este defecto al momento de la boda de la hermana de Dalmacio. De los 

festejos participa Guido Lombardi, inmigrante de Udine y ahora colono y dueño de diez 

concesiones de tierra, viudo con dos hijas solteras cada una futura proprietaria de cinco 

concesiones. El ingenuo Lombardi considera a Antonini como una hombre listo, inteligente y 

amable, especialmente cuando, quizá para ganarse su confianza, lo informa que también el 

abuelo suyo era de Udine. 

             Antonini siempre finge ser bueno para poder casar una de las dos hijas y obtener las 

concesiones. La vida matrimonial no suaviza su carácter: cuando descubre que Elvira ya tiene 

un hijo la humilla y finge esta ofensa como excusa para ser aun más avaro: le cuenta los gastos 

e incluso cuanto come. Con la hija que nace de esta unión se asegura la herencia de su mujer. 

             Antonini logra engañar también a Stucker cuando le pide ayuda por haber perdido la 

carpinteria en un incendio. Antonini finge piedad, pero le contesta que todo anda mal por 

                                                        
331 Gori, Gastón (1992), La muerte de Antonini, ob. cit., p. 20. 
332 Id., p. 26. 
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culpa del gobierno y le propone que hipoteque. Con la excusa de que sirve a Elvira, pide 

préstamos de dinero a Lombardi y se los da a Stucker para que graven en su propriedad. 

Disimula ser un simple mandadero porque el dinero no es suyo pero la hipoteca lleva su 

nombre. Su hipocresía no tiene límites hasta que reprocha a Elvira que el padre le cobra 

interés por el dinero que Antonini le había pedido por ella. Stucker no tiene dinero suficiente 

y cuando llega el vencimiento de la hipotéca le pide un año más: Antonini finge no saber y no 

entender esas cosas e incluso no tiene los papeles, pero lo invita a averiguar al abogado en 

Santa Fe, persona que Stucker no encuentra porque no existe.  

           Este engaño ocurre también con una viuda que se muda a Córdoba y quiere vender 

todos sus bienes. Antonini otra vez aconseja la hipoteca y el alquiler. La viuda  con ladeuda, 

cada año le devuelve el dinero hasta que, al vencimiento del plazo, cansada, decide vender la 

casa hipotecada y el lote a Antonini. Es ahora que descubre que Antonini había hipotecado los 

dos mientras que a ella solo le había informado de la casa. La falsedad de Antonini le permite 

otra vez echar la culpa a la mujer por confundirse y no acordarse de lo escrito en el contrato. 

El deseo de posesión no es solo un simple acto de propriedad de materiales, sino también la 

necesidad de manipular a los demás. 

          Gracias a estas acciones ilegales y carentes de moralidad, Antonini consigue multiplicar 

su dinero con préstamos, usura e hipotecas. Solo espera en la muerte de sus familiares, 

especialmente de la cuñada Susana porque es proprietaria de las otras cinco concesiones. 

Cuando se casa, Julio, el marido de esta, decide vender su herencia a Antonini para mudarse a 

la ciudad. La avaricia y su deseo de ser dueño de estas concesiones es tan grande que incluso 

priva a su misma mujer de sus ingresos en carácter de arredantaria del campo: 

“aconsejándote que invirtieras dinero en tierra, en campo y en mejoras sobre ellos. A Elvira le 

halagaba la idea de que pudiesen convertirse en dueños de una estancia (...)”333. Su crueldad 

llega a manipular a su mujer: ésta sintiendo la culpa de no haberle confesado de su hijo, se 

somete a la voluntad del marido y se convierte en una mujer abrumada y, sin personalidad, y 

justifica cualquier ilegalidad del marido porque está convencida  de su bondad y de su buena 

fe. 

          Otra ocasión que alimenta la avaricia de Antonini ocurre gracias a Aquilino Sanabria 

condenado por un asesinato y proprietario de dos leguas de tierra con bosques con leña de 

mucha calidad. Una vez en libertad, su fortuna se queda disminuida por los gastos judiciales y 

debe hipotecar. Puesto que la tierra está lejos de Santa Fe, no está bajo vigilancia y los 
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enemigos aprovechan para acapararse la tierra. El mismo Gori informa que esta tierra tiene 

una estancia, espacios descubiertos y otros boscosos de quebracho: eso sugiere que 

probablemente se trata de los dominios de la Forestal. Gracias a la vida de un solo inmigrante, 

Antonini, se pueden conocer las dos situaciones del latifundio, los males de Argentina: en 

ambos casos la sed de posesión de tierra tiene consecuencias negativas. De hecho, Sanabria es 

un déspota que hasta asesina al comisario de Villa Guillermina, uno de los pueblos fundados 

por la Forestal. Antonini, que finge ayudarlo, le presta dinero para la hipoteca de la estancia y 

cuando Sanabria lo derrocha, el avaro se convierte en el estanciero. Sin embargo, debe tratar 

con gente de zona bravía y no hay oficiales de justicia que puedan protegerlo: esta situación 

de peligro por su dinero lo hace más avaro y parásito del cuñado Julio, que caza por él y le 

permite comer sin gastar dinero. Cuando termina el dinero después de construir la casa, 

obliga a los hijos de Julio y los otros a comer patatas cada día, gastar su fortuna, e incluso 

oculta las galletas para no tener que compartirlas. 

         La derrota de Antonini empieza con la promulgación de la ley de rebaja de los alquileres 

con la cual los inquilinos se sienten ligitimizados en pagar menos cada mes. Antonini se 

percata de que su fortuna está en peligro: los alquiladores otra vez son una amenaza y ahora 

aun más porque rechazan pagar el entero alquiler. Decide desalojar por el odio que siente a 

estos parásitos que le roban al vivir de lo suyo. Son sinvergüenzas y aprovechan de la bondad 

y del trabajo de Antonini. Incluso la hermana, que le había hipotecado la casa paterna con la 

parte que Dalmacio le cede, a la promulgación de la ley de rebaja, decide pagarle menos. 

Antonini percibe su contraste como una ofesa a su bondad: están viviendo como de limonsa 

en una propiedad suya y le había prometido que nunca diría a Dalmacio de la hipotéca: “así 

con todos los favores que te hiciste??”334. Con pocas palabras, pero muy concisas logra echar la 

culpa a los demás de sus acciones illegales. 

          La avaricia y la codicia no le permiten ser capaz de ponerse al día ni de aceptar los 

cambios económicos y políticos y el aumento de la inflación. Antonini no logra aprender a 

aprovechar de estas alteraciones ni de arriesgarse en buenos negocios por deber al principio 

sacrificar un poco de su dinero.  

          La novela termina con la visión del atúd donde yace Antonini y con Dalmacio que lo 

reprocha, pero que le repite no probar odio por él: “siempre te hemos considerado como un 

hermano, sin estimarte”335. Aunque no lo justifique, siente piedad y pena por él. 

                                                        
334 Id., p. 96. 
335 Id., p. 94. 
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          Dalmacio podría ser considerado el opuesto de Antonini porque hombre de buen 

corazón y honesto. Es el ejemplo que Antonini hubiera tenido que emular para evitar ser la 

persona en la que al final se convierte. Esta diferencia de carácteres se nota especialmente 

durante el funeral cuando la muerte descubre tener varios significados para los dos hombres. 

        Rafael E. Aguilera Portales y Joaquín Gonzáes Cruz336 dedican un ensayo al concepto de 

muerte investigando cómo el ser humano intenta definirla y cómo se comporta y reacciona 

frente a su presencia. Los  estudiosos deducen que en una sociedad consumistica y que valora 

solo lo material, como fue la actidud de Antonini, la muerte se reduce a un simple hecho 

científico y se banaliza solo como el término de la vida. Sin embargo, no debería ser 

considerada como un fin drástico de la existencia en la tierra: la muerte se presenta como 

biológica, pero también es un dato cultural y simbólico. De hecho, el adiós a Antonini se dirige 

a su muerte física, pero al mismo tiempo conlleva significados simbólicos. Es también el 

fallecimiento de la moralidad. Incluso mientras vive, Antonini parece ya muerto: una muerte 

afectiva cuando el padre lo abandona y sucesivamente, cuando al enriquecerse 

económicamente, se empobrece espiritualmente. 

          Sin embargo, la muerte puede tener también un aspecto positivo y estar asociada a la 

posibilidad de un nuevo inicio. Dalmacio, frente a la tumba, lo juzga y cuenta su vida a través 

de su pensamiento personal y de su opinión subjetiva. Antonini se va de este mundo liberando 

a sí mismo y a los demás de su crueldad. Entonces, de este modo, su muerte  puede ser el fin 

de los males de la sociedad y un paso adelante para alcanzar una comunidad honesta. “La 

palabra adquiere un valor «religioso» y moral”337 afirma Bravo Herrera. Y este poder le 

permite al narrador exorcizar y librarse de este mal, vengar a la pobre gente extorsionada por 

Antonini y, en consecuencia, purificarse y soltarse de su crueldad: “te quiero sacar de adentro 

de mí, quiero sacarme todo lo que sé de ti (...)”338.  

          Probablemente, narrar la historia de Antonini coincide con la necesidad  de  liberarse de 

la negatividad del mismo, para ser un hombre diferente y no caer nunca en la avaricia. Con su 

muerte le parece que “desaparece una parte de la miseria moral que entristece al mundo” .339 

Y si la muerte puede rescatar una vida dificultosa, puede que Dalmacio desee para Antonini 

                                                        
336 Aguilera Portales, Rafael E. y González Cruz, Joaquín (2009), “La muerte como límite antropológico. El 
problema del sentido de la existencia humana” en Gazeta de antropología, n. 25, 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_56Rafael_Aguilera-Joaquin_Gonzalez.html, última consulta el 28 de marzo de 
2018. 
337 Bravo Herrera, Fernanda Elisa (2012), “Gastón Gori: distribución de la tierra e inmigración en la ‘Pampa 
Gringa’”, ob. cit., p. 4. 
338 Gori, Gastón (1992), La muerte de Antonini, ob. cit., p. 2. 
339 Id., p. 4. 
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una vida mejor sin crueldad en el más allá. De hecho, Aguilera Portales y González Cruz 

afirman que “vivo o muerto, el hombre sirve y servirá a la vida”340 porque esta pérdida del 

hombre no es tan dolorosa sino que sirve a toda la sociedad para borrar una parte del mal en 

el que viven. 

         Dalmacio y Antonini, por lo tanto, son las dos caras de la moneda porque son la metáfora 

de la buena y de la mala sociedad y de las diferentes categorías de inmigrantes. La vida de 

Antonini puede ser vonsiderada bastante ambigua: por un lado, si hablamos desde el punto de 

vista financiero, él hombre tuvo éxito en Argentina y logróel ascenso social tanto como lo fue 

para Bourdin. Eso quiere decir que para muchos migrar trajo mejoramientos, por lo menos en 

la riqueza material. Sin embargo, por el otro, Gori demuestra siempre a través de su figura, la 

usura y especulación que lleva a la pérdida moral de los valores humanos. Por eso, desde esta 

perspectiva su figura fue un fracaso y represnta la parte negativa de la sociedad y del egoismo 

de una parte de la  clase oligarquica. 

           La desigualdad de carácter entre los dos hombres es una prueba de que no todos los 

inmigrantes están caracterizados por falta de moralidad: aunque en el mismo contexto, 

Dalmacio y Antonini crecen con pasados diferentes que marcan su vida diversamente. De 

hecho, Dalmacio, a pesar de no aceptar el comportamiento de Antonini, no tiene 

resentimientos: “no te tengo odio, nunca lo tuve; incluso a veces creo descubrir ciertas 

virtudes dentro de tu miseria. Pero rechazaba tu vida (...)”341. 

         Con respecto a la pérdida de moralidad, Bravo Herrera afirma que “el mecanismo de 

enriquecimiento de la usura es desenmascarado en la figurativización de Antonini y en su afán 

acumulativo”342. De hecho, Antonini representa esa parte de la sociedad que, a diferencia de 

Bourdin, ha fracasado por lo menos moralmente y ha contribuido a crear un círculo vicioso de 

corrupción. Es verdad que Antonini tiene éxito financiero; sin embargo, lo alcanza a través de 

la especulación. Las características de Antonini que lo ayudan a enriquecerse se convierten en 

defectos y se vuelve en un personaje que “es atravesado por las representaciones de los 

inmigrantes que operaban en un cierto momento histórico de la Argentina (...) Presenta una 

imagen exagerada de los valores que se atribuyen a los inmigrantes italianos, en especial el 

                                                        
340 Aguilera Portales, Rafael E. y González Cruz, Joaquín (2009), “La muerte como límite antropológico. El 
problema del sentido de la existencia humana”, http://www.ugr.es/~pwlac/G25_56Rafael_Aguilera-
Joaquin_Gonzalez.html, ob. cit., última consulta el 28 de marzo de 2018. 
341 Gastón, Gori (1992), La muerte de Antonini, ob. cit., p.3. 
342 Bravo Herrera, Fernanda Elisa (2012), “Gastón Gori: distribución de la tierra e inmigración en la ‘Pampa 
Gringa’”, ob. cit., p. 15. 
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deseo de tener una casa propia, la capacidad de ahorro, la tenacidad y el valor del trabajo”343. 

Mientras que Crolla afirma que “suponemos que no tuvo la intención de presentar a este 

italiano como prototipo del grupo de inmigrantes, sino indagar con tonos más sombríos, otros 

aspectos concomitantes como fueron la especulación y la usura, o un caso extremo de 

resultantes sociales”344. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
343 Ansó, Valeria (2016) Recorridos migratorios: la Pampa Gringa, entre Italia y Santa Fe. La figura de Gastón, ob. 
cit., pp. 134-135. 
344 Crolla, C. Adriana (2014), Altrocché! Italia y Santa Fe en diálogo, ob. cit., p. 95. 
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3.5. El camino de las nutrias. Otros cuentos 

                   

 

          Los cuentos que se van a  tratar en este apartado forman parte de la segunda sección de 

El camino de las nutrias. Otros cuentos (1955) y parecen trasparentar pasión y mucha 

implicación emocional. Pasión en el sentido de que el autor parece dejarse llevar por un deseo 

de hacer justicia y por la necesidad de devolver (o por lo menos intentar hacerlo) la dignidad 

a cada personaje fracasado de sus cuentos. En los relatos que se analizarán, Gori, con 

sinceridad, deja de lado la voluntad de reconstrucción histórica y se sitúa en  una especie de 

sensiblería: se pone al lado de los inmigrantes porque, como ya dijimos, la justicia es todo lo 

que importa. 

         El camino de las nutrias es la primera sección, mientras que Otros cuentos es la segunda. 

En este apartado se analizan dos cuentos de la segunda porque tienen como protagonistas dos 

italianos, pero, en general, estos cojuntos de cuentos protagonizan a españoles, suizos, 

franceses e italianos. Otra vez se presentan historias de éxito y de derrota tanto en el 

inmigrante en el campo como en la ciudad. En cada historia narrada se presentan de la 

inmigración escenas realistas para intentar llenar el vacío dejado por el discurso histórico 

imaginando sentimientos, éxitos y desilusiones de los inmigrantes en una nueva realidad. De 

este modo ambas secciones de cuentos adquieren un valor educativo que Gori siente deber 

insertar en su obra. Los inmigrantes que encarnan estas vicisitudes son, por lo general, 

ficticios; sin embargo, también son espejo de esa sociedad y de una historia verdadera. A 

través de sus vicisitudes, Gori puede darle voz a quien no tuvo ocasión de expresarse. 

          De manera humilde y con historia breves, Gori logra hacer brecha en el corazón de sus 

lectores que se sienten partícipes de las desventuras de los inmigrantes. Envolver al lector 

quiere decir empujarlo a reflexionar. Apelar a sus emociones quiere decir hacerlo responsable 

para que la historia pueda enseñar. Cualquier historia de inmigrante es digna de ser contada: 

que sea negativa o positiva, que transmita mensajes crueles o educativos.  

           Nicola y Nacho, por ejemplo, personajes de los dos cuentos que se analizarán en los 

siguientes apartados, parecen pertenecer al grupo urbano de inmigrantes. Ambos viven en el 

territorio de las colonias (Esperanza, Santa Fe y Cavour), pero no son colonos ni trabajan el 

campo. El lector podría pensar que han intentado ser propietarios de una concesión en el 
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campo sin ningún éxito y, por eso, han decidido encontrar trabajo en la ciudad; sin embargo 

hay que tener mucho cuidado con esta interpretación porque Gori nunca lo especifica.  

 

“El último reparto” 

 En el cuento objeto de este apartado, Nicola es un inmigrante italiano: como se ha dicho 

antes, no es un colono, sino un repartidor de hielo aunque vive en la colonia Esperanza. Eso 

sugiere que Nicola puede pertenecer a dos categorís de inmigrante: a la inmigración normal, 

es decir un italiano que llega a Argentina sin el intento de ser colono y cultivar la tierra; o 

puede pertenecer a ese segundo grupo de inmigrantes campesinos que, decepcionados, 

deciden encontrar empleo en la ciudad. Sin embargo, eso no significa que en la ciudad 

encontrará un trabajo que le devolverá una vida digna. 

             Además, se nota como en la colonia cada inmigrante elige, o acaba eligiendo, un empleo 

cualquiera por necesidad de dinero. También las colonias requieren cualquier tarea para 

crecer: la demanda es mucha y encontrar un empleo no es difícil porque Argentina necesita 

mucha mano de obra. Sin embargo, eso no significa que necesariamente el trabajo 

desempeñado sea digno y bien renumerado.  

            La historia narra el último día de vida de Nicola que, desde hace veinte años, por la 

mañana debe iniciar su distribución de hielo pasando de casa en casa. El largo tiempo que 

Nicola dedica a este trabajo trasmite la sensación de la rutina y parece sugerir que este 

empleo fue elegido solo para sobrevivir. 

           Nicola vive en un cuarto de maderas. Dentro solo posee una mesita y una silla. Al lado 

hay otro cuarto, donde se guarda el hielo que debe ser trabajado para ser sucesivamete 

distribuido. Es un ambiente triste, mísero que más se parece a un galpón abierto. El narrador 

lo define como oscuro y tiene olor a humedad, a maderas podridas, “a vivienda de ranas y 

sapos”345, que lleva hasta la habitación de Nicola. Pero él no puede hacer nada porque no es de 

su propiedad. Él es solo el peon y no es dueño de nada. 

            Nicola desempeña su empleo en verano, que suele ser implacable, ardoroso y 

acompañado por un viento sofocante que seca la piel del hombre probablemente no 

acostumbrado a las altas temperaturas argentinas. La tez de su cara parece hablar por él: 

“arrugado, viejo rostro de hombre consumido por el trabajo, la soledad, las privaciones 

innumerables. Cara antigua de inmigrante italiano, soltero, árido en su alma donde se 

                                                        
345 Gori, Gastón (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, ob. cit., p. 105. 
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diluyeron ya todas las imágenes de los seres que amó en su infancia y en su juventud”346.  

Soportar un trabajo duro en condiciones de calor lo hace rezongar frente a cualquier cosa que 

pueda ser un pretexto para ser irascible. Pero esta vez parece resignado y sin quejarse sale 

con su carro que trasporta el hielo. 

            Nicola debe serrucharlo, partirlo, llevarlo en brazos con las manos vueltas duras y el 

dolor el cansacio en las piernas que desde siempre han tenido que soportar la dureza de todos 

los trabajos en su “vida trabajada, oscura”347. Una vida probablemente dura tanto en Italia 

como en Argentina en la que pensaba encontrar alivio: pero su esperanza se rompe en un 

eterno intento de sobrevivencia. Nicola ejemplifica el inmigrante italiano pobre, el que ha 

fracasado su vida desilusionado por el sueño americano. El trabajo hoy parece más cansador 

de lo normal: que sea por el fuerte calor, por el aire seco, por el dolor que siente en el cuerpo, 

Nicola querría pararse y descansar, pero la voluntad de seguir el trabajo lo vence. 

             En un estudio desarrollado por la Universidad Autónoma de México se afirma que “la 

índole de la carrera profesional determina no solo nuestro nivel económico, sino también 

nuestra seguridad emocional y felicidad. El trabajo proporciona un sentido de identidad; nos 

dice a nosostros mismos y a los demás quién somos; mejora nuestro sentido de autoestima, 

aflición y pertenencia”348. Además, estar satisfecho o no del propio trabajo perjudica tanto la 

salud física como la psíquica. En este estudio se añade que otros factores importantes para la 

satisfacción laboral son tener una meta, un objetivo, la relación con colegas y superiores, la 

distancia entre casa y lugar de trabajo, el ruido la iluminación, la temperatura, la cantidad de 

tiempo y momentos de descanso. Aburrimiento o cansacio mental por la rutina del trabajo 

pueden ser contrarrestrados al enseñar el valor y el significado del trabajo que se desempeña. 

También de la edad, las capacidades, el sexo, las experiencias previas, el nivel ocupacional 

(cuanto sea más alta la jerarquía del cargo), el sueldo y el interés por el trabajo son 

fundamentales e influencian mucho el nivel de recompensa laboral. 

        Los estudiosos Kalimo, El-Batawi y Cooper349 analizan que, desde el punto de vista del 

fomento de la salud, el trabajo tiene un valor incalculable: si el labor se desarrolla en buenas 

condiciones puede dar a la persona la sensación de pertenecer a un sector de la sociedad que 

                                                        
346 Ibid. 
347 Ibid. 
348 Universidad Nacional Autónoma de México (2002), Psicología del trabajo, 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/psico_trabajo.pdf, última consulta el 30 de marzo 
de 2018. 
349Kalimo, Raija, El-Motawi, Mostafa A. y Cooper, Clary L. (1988), Los factores psicolosociales en el trabajo y su 
relación con la salud, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37881/9243561022_spa.pdf;jsessionid=FB4588ECB1A195C
9EE913E3DEFAF19EA?sequence=1, última consulta el 30 de marzo de 2018. 
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se considera importante, le proporciona una oportunidad para ejercer sus aptitudes, para 

utilizar y ampliar sus conocimientos, así como adquirir otros nuevos. Además, permite al 

trabajador formar parte de un medio social en el que puede hallar un lugar donde interactuar 

con los demás, y le ofrece la oportunidad de asumir funciones muy diversas en su actividad 

cotidiana, aumentando así sus posibilidades de realizar distintas facetas de su personalidad. 

Por lo general, el trabajo produce asimismo la compensación financiera que permite atender 

las necesidades básicas. 

        El caso de Nicola no pertenece a ninguno de los aspectos analizados: ante todo se 

entiende perfectamente que ser repartidor de hielo nunca ha sido su sueño y que ha aceptado 

este empleo solo por la necesidad de sobrevivir. Esta insatisfacción plasma negativamente su 

carácter: no puede ni esperar lograr un sueldo más alto, no tiene una buena relación con su 

superior, no puede desepeñar diferentes tareas que le permitirían ampliar sus capacitades, no 

tiene una meta y la rutina del trabajo anula su personalidad. Además, se trata de un trabajo 

que procura mucho cansacio sobre todo físico y, de este modo, prejudica sus capacidades y el 

cumplimiento de su actividad. Nicola no tiene ningún estímulo y ninguna recompensa 

financiaria o interior: si sigue trabajando es solo empujado por la necesidad de comer y 

sobrevivir.  

        El debilitamento de Nicola es dado también por la falta de derecho de propiedad. El 

italiano no es dueño de su trabajo ni del cuarto donde vive y esta falta condena al hombre a 

una existencia de incertidumbre. “Cuidamos la propiedad, porque significa riqueza” afirma 

Martin Krause: “nos permite disfrutar los ingresos o beneficios que sean provenientes de 

ella”350. La posesión de propiedad es también posesión de poder. Cuando no hay derecho a la 

propiedad todos pueden utilizar sus recursos: no existe la posibilidad de excluir a los otros 

porque se convierte en uso común. La posibilidad de ser dueños da poder de decisión. Nicola 

debe aceptar que su superior haga lo que quiera en el cuarto donde vive. De este modo, su 

patrón lo aisla en una situación de pobreza porque Nicola no puede ejercer el derecho de 

propiedad. Tampoco puede modificarla o mejorar sus condiciones y eso lo encierra en un 

estado de miseria sin ninguna dignidad.  

         La propiedad representa el derecho de gozar y disponer de un determinado objeto: por 

tanto, podríamos decir que entre todo los derechos reales, “la propiedad o dominio es el que 

atribuye a su titular todas las facultades que pueden ejercerse sobre las cosas dentro de los 

                                                        
350 Krause, Martin (2014), “El derecho de propiedad, su origen y la tragedia de su ausencia”, en El foro y el Bazar, 
http://bazar.ufm.edu/el-derecho-de-propiedad-su-origen-y-la-tragedia-de-su-ausencia/, última consulta el 30 
de marzo de 2018. 
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límites que establece la ley, la moral y el orden público y en el contexto de la función social a 

que responden por imperativo constitucional”351. Nicola no puede ejercitar estos derechos. Se 

encuentra en una casa ajena: no es propietario de su trabajo, ni de su casa, ni de su vida. 

Parece ser dueño de sí mismo solo al momento de la muerte.               

         Ese último día de trabajo, cuando ya no puede seguir, decide sentarse al borde de la 

vereda para un poco de alivio. ¡Qué raro que tambien una mujer se haya parado allí frente a él! 

Es una mujer “antigua”, vestida de blanco con el rostro casi blanco como lo que lleva y lo mira 

con dulzura y sosiego. Nicola no la conoce, nunca  la ha visto en su vida. 

         En un momento dado, la mujer misteriosa empieza a hablar con dulzura y comprensión: 

“por fin lo veo sentado, usted no ha descansado en toda su vida. Ha trabajado como una bestia 

y está viejo y, sin embargo, no vacila en seguir trabajando...”352. Nicola se sorprende: para 

comer y no morir hay que trabajar. Quien cede es un hombre muerto. 

        La realidad de la conversación se pone en discusión cuando una señora abre la puerta de 

su casa y grita a Nicola que sea rápido en entregarle el hielo. A pesar de decirle que está 

conversando, ella no ve a la mujer. Al despertarse de este “sueño”, Nicola prosigue con su 

trabajo. 

        Entre duda y recuerdo, el hombre de repente se para: sabe que no está loco y sabe 

perfectamente que la mujer era real. Era demasiado visible para ser ficción porque la mujer 

reaparece: “se detiene bajo un paraíso. Nicola siente una rara sensación de quietud, apoya su 

cabeza en el respaldar porque presiente que ya no está solo”353. 

           Nicola está entrando en el paraíso y la mujer es su ángel y solo él la puede ver. Ahora  

Nicola se siente bien. La señora es la protectora de los hombres maltradados y los acompaña 

en el único momento de su vida en el que se pueden sentirse dueños de sí mismos. Lo invita a 

que vuelva a su casa a descansar: invitación que Nicola rechaza por no tener casa, porque es 

de su patrón y por no haber tenido nunca algo suyo en toda su vida. 

           Todo le parece un sueño. Incluso la voz del superior que en cuanto lo ve volver, lo 

reprocha:  “(...) ¡Esto es ya insoportable! Me hablaron por teléfono gente que has dejado sin 

hielo! ¡No terminaste el reparto! Te mantengo, te doy de vivir, te soporto el mal genio. ¡Terco 

del diablo! Hace veinte años que te aguanto y estás cada vez peor! ¡Me arruinás! ¡Me dejás a la 

                                                        
351 El derecho a la propiedad o dominio, https://www.bbva.com/es/el-derecho-a-la-propiedad-o-dominio/, 
última consulta el 30 de marzo de 2018. 
352 Gori, Gastón (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, ob. cit., 107. 
353 Id., p. 106. 
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gente sin hielo! ¿Porqué te volviste, infelíz?”354. La crueldad del hombre se parece a la de 

Antonini: representa al proprietario rico que teme ser arruinado por su dependiente, que le 

reprocha el hecho de darle de vivir, un trabajo y una casa donde quedarse. El superior asocia 

el estado de Nicola a pereza: según él, no es enfemro, solo vago. 

           Al último intento de poner el hielo en el cuarto, ya Nicola no huele el mal olor de la pieza. 

La mujer cerca de él, no lo deja y lo acompaña en la última acción de su vida ayudándolo, al 

final, a acostarse. Si en toda la vida ha sufrido, por lo menos al final, alguien aunque no real 

tiene la dulzura de ayudarlo a no sufrir en sus últimos minutos. La vida de Nicola ha sido una 

existencia de estrecheses que encuentra el alivio solo en la muerte. 

         El narrador concluye su historia con el fin de la existencia como única posibilidad de 

descansar. Si la vida no ha ofrecido un remedio y ni ha borrado todo el mal y la negatividad, es 

posible que el narrador vea en la muerte y el más allá una ayuda para una vida mejor. 

         La vida de Nicola es diferente de la de Antonini porque éste siempre trabaja con 

honestidad y aunque rezonga acepta su tarea sin nunca prevalecer o aprovecharse de los 

demás. Además, no se deja vencer por la avaricia y nunca opta por el engaño. Sin embargo, 

ambos han sufrido toda la vida y mueren solos en un país que no ha podido mitigar el 

sufrimiento de los inmigrantes. 

          En consecuencia, sus muertes tienen significados diferentes. La de Antonini representa la 

liberación de la avaricia y de abusos y el fin simbólico de la crueldad del sistema social. Se 

puede definir como una muerte esperada y “deseada”. La de Nicola es necesaria para acabar 

una vida de sufrimiento físico. 

             En el caso de Nicola se vuelve a analizar su fin como el producto de una sociedad 

capitalista y de consumismo, tal cual como la de Antonini, basándose en el ensayo ya citado de 

Aguilera Portales y González Cruz. Los estudiosos afirman que la muerte suele considerarse 

como un hecho científico en una sociedad materialista, pero en realidad puede conllevar un 

valor más simbólico y no superficial. Sin embargo, para el superior de Nicola “la muerte se 

convierte en la representación de la máquina que no funciona, que está averiada, se convierte 

en el límite y falla de la producción y de la re-producción del ser humano, de los sistemas 

sociales y de la gran maquinaria económica”355. Para el jefe, la muerte de Nicola es solo un 

hecho científico porque lo asocia solo a un recurso de su fortuna y de trabajo y, en 

                                                        
354 Id., p. 109. 
355 Aguilera Portales, Rafael E. y González Cruz, Joaquín (2009), “La muerte como límite antropológico. El 

problema del sentido de la existencia humana” http://www.ugr.es/~pwlac/G25_56Rafael_Aguilera-
Joaquin_Gonzalez.html, ob. cit., última consulta el 28 de marzo de 2018.  
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consecuencia, como un esclavo al servicio de la sociedad. Entonces, según lo que dice Aguilera 

Portales, en la sociedad de clases, tampoco la muerte es democrática: al ver a Nicola enfermo, 

el superior solo le reprocha porque de este modo no es útil al trabajo. La muerte es usada 

como instrumento simbólico, para persuadir y engañar a la clase oprimida y en consecuencia 

controlarla. Y es también un pretexto de dominación “para permanecer con el control, para 

seguir acumulando riquezas y obtener más poder”356. La amenaza es la siguiente: si no 

trabajas no comes y, en consecuencia, mueres. Es una formula que entra en el mecánismo de 

Nicola el cual le dice a su ángel no poder dejar de trabajar porque si no se muere de hambre. 

          Tanto en el caso de Nicola como el de Antonini, la muerte puede representar también la 

devolución de dignidad. La de Antonini ofrece la esperanza de que el hombre, en este modo, 

olvide su vida de egoismo y sufrimiento y logre salvar a sí mismo limpiándo su ama de sus 

males y a quienes ha extorsionado. En el caso de Nicola, para escapar de su sufrimiento físico 

y psicológico, la fin de su existencia parece ser la sola solución. La muerte “otorga la principal 

característica al ser humano: nuestra dignidad”357, le permite a la vida continuar y realizarse 

otra vez. Y la muerte de Nicola, meceado por la dulce compañía de sus recuerdos de jardinero 

cuando amaba las rosas, le permite donarle alivio como recompensa de una vida de trabajo 

duro y de privaciones. 

 

“Nacho” 

 Nacho, el protagonista del cuento homónimo, se llama en realidad Ignacio. Es un nombre 

español que permite diferentes conjeturas acerca de su origen. El narrador afirma que el 

hombre viene de Italia y que durante mucho había trabajado ahí. El lector podría pensar que 

Nacho, una vez llegado a Argentina, ha preferido españolizar su nombre por la influencia del 

idioma o que han sido los otros a preferir esta nueva versión porque más fácil que pronunciar.  

          Se lee que Ignacio siempre ha sido un panadero desde cuando vivía en Italia. Entonces, el 

lector puede pensar que, una vez desembarcado, se haya directamente establecido en la 

ciudad. Hay que especificar que muchos italianos anarquistas que llegaban a Argentina eran 

panaderos o zapateros porque no querían tener jefes. Eso podría justificar la decisión de 

Ignacio de seguir con esta profesión. De todos modos, el lector no puede saber la verdad con 

respecto a esta conjetura. 

                                                        
356 Ibid. 
357 Ibid. 
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           Nacho desde Italia se muda a Esperanza y luego a Santa Fe y a Cavour “pueblito 

emergiendo entre sementeras o pastizales para el ganado y tupido de árboles”.358 En estas 

colonias agrarias solo se limita a ser panadero y desempeñar un solo trabajo como Nicola en 

Esperanza: “era su único oficio y nunca tuvo otro”359.  

          Esta vez Gori analiza otros dos problemas sociales que representan unas de las 

consecuencias de la derrota del proyecto político oligárquico: el vicio del alcohol y la violencia 

psicológica que ya se ha podido conocer en la relación de Antonini con su mujer Elvira. 

Eugenia Scarzanella (1999) ha explicado que unos de los efectos de la malavida, del 

desempleo o de la  pobreza es el abuso de alchool porque sirve en unos casos como diversión 

para alejarse de la realidad de miseria que los inmigrantes debene conducir.  

          Por su parte, Nacho es de índole borrascoso y con un temperamento débil, tal vez por un 

pasado de miseria en Italia, por un contexto y una familia no adecuados y sucesivamente por 

una vida difícil en Argentina. A los cuarenta años se casa en Esperanza con María una chica 

mucho más joven que él. Por ser un hombre de naturaleza inestable, vive toda su relación 

convencido de que su mujer lo traicione. Cualquier motivo es causa de celos que agigantan su 

ira y ella, por ser de índole callada y resignada, acepta las vejaciones. Nacho descarga toda su 

rabia contra su mujer y sucesivamente bebiendo. 

       Cuando ya no puede soportar más la cercanía de hombres atractivos de Esperanza, se 

instala con la panadería en un barrio de Santa Fe y trae a María consigo. 

          La dura vida matrimonial y, probablemente, el trabajo precario convierten a Nacho en un 

hombre peligroso. Canto Ortiz, García Leiva y Gómez Jacinto en un ensayo acerca de las 

parejas infieles y de los celos360 afirman que ser celosos es una de las causas mayores de 

violencia de género. Es un sentimiento que surge ante la sospecha real o imaginaria de una 

amenaza y es una respuesta a lo que se percibe como intimidación. Los hombres, según una 

investigación estudiada por los tres profesores citados, se sienten más preocupados que las 

mujeres por una hipotética infidelidad sexual de la pareja. Al estar María embarazada, Nacho 

piensa automáticamente que el padre es otro hombre y que, entonces, ha sido traicionado. La 

sospecha podría ser legitima porque la pareja ha demorado dos años de matrimonio antes de 

tener un niño. El celo, según los tres profesores, es un mecanismo que tiene como finalidad el 

mantenimiento de la relación con la pareja puesto que la infelidad entre seres humanos es 

                                                        
358 Gori, Gastón (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, ob. cit., 119. 
359 Ibid. 
360 Canto Ortiz, Jesús M., García Leiva, Patricia y Gómez Jacinto, Luis (2009), “Celos y emociones: factores de la 
relación de poreja en la reacción ante la infidelidad, en Athena Digital, n 15, pp. 39-55. 
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bastante frecuente: Nacho intenta asustarla con su carácter huraño y aprovecha de la 

naturaleza callada de ella para que tema repercusiones si lo deja por otro hombre. 

           Ester Pérez Opi361 afirma que ser celoso no es una personalidad porque todos lo somos y 

es simplemente una emoción como cualquiera. Sin embargo, como todos los defectos, esta 

también puede convertirse en una patología muy grave: es cierto que personas que ya son de 

naturaleza inestable y con determinadas características de personalidad, como Nacho, no 

logran controlar su celo. 

        De hecho, según la profesora, el celo se asocia a otras emociones como el temor, el miedo, 

la inseguridad o la inquietud: son todas reacciones que se activan en presencia de una 

amenaza como por ejemplo la pérdida de algo muy valioso como un amor. Por eso, el celoso es 

un individuo muy inseguro, no tiene autoestima y no logra expresar sus afectos como no 

consigue controlar sus emociones. A menudo se siente frágil y vulnerable por eso, por el 

miedo de perder lo que le pertenece, el celoso siente la necesidad de tener todo bajo control. 

Ve a los otros como una amenaza y que están tratando contra su ruina. Entonces, muy a 

menudo el celo se presenta frente a amenazas imaginarias: el celoso, en este caso, no tiene 

pruebas de la infidelidad creada en su mente. Frente a esta ausencia de indicios, interpreta los 

silencios a su manera, busca informaciones ocultas o lanza mensajes cifrados. Todo eso crea 

un estado de permanente sospecha y alerta que adesemboca en la obsesión y al pensamiento 

paranoide De hecho, Nacho se fija mucho en las palabras de María cuando le informa estar 

embarazada: 

         “-Esta vez sí que estoy encinta ... (...) ¿Por qué le había dicho "esta vez sí"? ¿Por qué esta 

vez? ¿Qué tenía que ver con otras veces? Y los celos le precipitaron hacia una angustiosa 

pendiente, hacia un turbio horizonte de dolor y de fatalidad”362; y también: “¿Por qué decía su 

mujer ‘claro ahora’? ¿Qué ocultaba con ahora? No se animó a repudiarla súbitamente. 

Investigó cada día del año pasado; inventarió cruelmente cada paso de su mujer y cuando 

menos asidero hallaba para sostener sus sospechas, se aferró al último indicio: una vieja 

sonrisa sorprendida a su mujer cuando hablaba con su vecina. ¡Esa sonrisa! (...)”363. 

           La relación entre María y Nacho se parece a la entre Elvira y Antonini. Ambas sufren por 

el carácter duro de sus maridos: aunque por razones distintas (Elvira tiene miedo al marido 

                                                        
361Pérez Opi, Ester (2004), “Ellos, Ellas y los celos: una nueva mirada  a un viejo problema” en AEPS. Anuario de 
sexología, n. 8, 
http://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/balorazioa_emaize_13/es_balorazi/adjuntos/8_ellos_ellas_celos.pd
f, última consulta el 7 de abril de 2018.  
362 Gori, Gastón (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, ob. cit., 120. 
363 Ibid. 
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por su avaricia mientras que María teme los celos de Nacho) las dos están sometidas a la 

voluntad del hombre. Antonio Jesús Yugueros García afirma que los celos es una de las causas 

tanto de la violencia verbal como de la psicológica: “la mujer de esta forma, queda sometida a 

los criterios, voluntad y deseos del varón, al estar controlada por él, que le tiene que dar 

cuenta de sus actividades en el momento que considere conveniente”364. De este modo, el 

comportamiento violento del marido convierte a la mujer en individuo sin personalidad 

alguna y en las víctimas de relaciones enfermas.  

            Al no poder soportar ya la presencia de su mujer, al no tolerar su presunta traición y al 

estar torturado por los celos, Nacho deja a María sola y embarazada en la panadería y se muda 

a Cavour. Por su carácter difícil, consumado por los celos y decepcionado hacia las mujeres, 

empieza su carrera de bebedor. 

            Las desilusiones de la vida lo han convertido en un hombre casi misógino, bebedor y 

fracasado. Como en la historia de Antonini, en este cuento hay un ejemplo de abandono, 

aunque esta vez es el protagonista quien abandona. Tanto Nacho como Giuseppe 

decepcionados por la vida dejan solos a sus hijos. Es así que se crea un círculo vicioso: todo 

parte de la miseria política y económica, por una vida dedicada solo al trabajo y a la 

sobrevivencia. Son hechos que endurecen el corazón del ser humano y esta decepción se 

repercute en los demás alrededor que no tienen culpa. Los hijos de los padres desilusionados 

a su vez absorben la negativad del contexto y de los que los crían. 

         En Cavour, Nacho se convierte en un personaje famoso, muy conocido por la peculiaridad 

de su nariz y por estar siempre exageradamente borracho. La nariz es probablemente lo único 

sobre el cual Nacho logra verdaderamente tener el control: “pero Nacho no bebía por ser 

dueño de tal adesfesio, aunque podría haber constituído un estímulo eficaz; ni era dueño de él 

porque bebía. Se emborrachaba por desengaño, y aunque esto no es precisamente una 

originalidad, para él era su verdadero drama”365. 

            En este cuento, Gori presenta tres aspectos que son  metáfora de un fracaso que, aunque 

en este caso individual, puede hacer referencia a otros individuos de la sociedad sobre todo 

inmigrante: el trabajo, el uso de alcohol y la muerte. Nacho es la metáfora del inmigrante 

europeo que se muda a Argentina convencido de muchas expectativas y que, luego, se ve 

traicionado por el país en el cual había puesto mucha esperanza. Además, su fracaso no es 

                                                        
364 Yugueros García, Antonio Jesús (2014), “La violencia contra las mujeres: conceptos y causas” en Revista 
Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, n. 18http://www.redalyc.org/pdf/3221/322132553010.pdf, p. 151, 
última consulta el 7 de abril de 2018. 
365 Gori, Gastón (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, ob. cit., 119. 
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personal y no es un caso aislado porque, como Antonini y Nicola, es el resultado de un entero 

proyecto desorganizado y es el producto de las consecuencias de la especulación y de la usura. 

           El narrador afirma que Nacho ha siempre trabajado como panadero y, por eso, se puede 

deducir que este empleo y la falta de mejoramiento profesional lo han llevado a un malestar 

interior y a la destrucción de sus esperanzas. El inmigrante, convencido de encontrar una vida 

mejor en Argentina, se queda decepcionado cuando entiende que nunca Argentina podrá 

devolverle la dignidad que tanto esperaba. Esta decepción, como es explicado por Scarzanella, 

puede llevar al uso excesivo de alcohol. Marisa Rufino San José asocia el malestar en el trabajo 

con el consumo del alcohol. Afirma que cuando se presentan buenas condiciones, desempeñar 

un empleo interviene positivamente en la salud del trabajador, lo satisfece y lo convierte en 

un individuo más propenso a la socialización. Sin embargo, en caso contrario “cuando el 

trabajo se desempeña en determinadas condiciones como, por ejemplo, altos ritmos de 

trabajo, insatisfacción, precariedad, etc.…estas pueden desencadenar o modular el consumo 

de determinadas sustancias como el alcohol”366. Nacho es probablemente un inmigrante 

fracasado como Nicola: los dos no pueden detener el control sobre su trabajo, su casa o su 

dinero. Solo obedecen al sistema de necesidad de trabajo: el imperativo es sobrevivir y, en 

consecuencia, desempeñar un empleo solo favorece el sentimiento de alienación. 

        Por su parte, Jorge Raúl Palacios Delgado367 sostiene que los individuos pueden acercarse 

al uso de alcohol para obtener resultados positivos o para evitar uno negativo. En este caso la 

razón por la que Nacho bebe puede ser la necesidad de seguir buscando una recompensa 

interior y exterior; es decir, para aprender a manejar estados emocionales y para alcanzar la 

aceptación o aprobación social. De hecho, Nacho busca alivio en el alcohol para olvidar su 

decepción por las mujeres. Además, su fama en Cavour crece cuando se convierte en un 

bebedor y de este modo todos los habitantes del pueblo lo conocen y lo aprecian 

especialmente por la peculiaridad de su nariz que difícilmente se olvida. 

           A este propósito, los miembros de la clínica del Centro Can Rossello en Barcelona368 

afirman que el alcohol puede ser tanto la causa como la consecuencia de depresión. El 

narrador explica que Nacho encuentra en el alcohol su fuente de felicidad para olvidar la 

                                                        
366 Rufino San José, Marisa (2012), “Introducción”, en Prevención del consumo del alcohol en el lugar de trabajo, 
http://portal.ugt.org/saludlaboral/campas/2012-0001/folleto_alcoholismo_UGT.pdf, p. 3, última consulta el 7 
de abril de 2018. 
367 Palacios Delgado, Jorge Raúl (2012), “Exploración de los motivos  para consumir alcohol en los adolescentes”, 
en Psicología Iberoamericana (Enero-Junio, 2012), Vol. 20, n. 1 , Centro investigación e Innovación Biopsicosocial, 
A. C. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
http://www.redalyc.org/pdf/1339/133924623004.pdf, última consulta el 7 de abril de 2018. 
368 Centro Can Rosselló, https://www.centroadiccionesbarcelona.com/cuando-la-depresion-enmascara-el-
alcoholismo-el-alcohol-como-causa-de-la-depresion/, útima consulta el 7 de abril de 2018. 
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decepción de las mujeres, la fragilidad emocional, el celo y de su deseo de adaptarse a la 

sociedad, pero al mismo tiempo se convierte en la causa de su miseria física y probablemente 

de su muerte: “mal vestido, mal peinado, caminando hacia el ahondamiento de su soledad. En 

los últimos años bebía sólo porque le gustaba, y a veces, cantaba con mala voz por las calles 

desiertas, de manera que su canto se perdía en la inmensidad próxima de los campos, ricos, 

florecientes, donde otros trabajaban con fe en los frutos de la tierra, en la belleza de vivir con 

familia, con hijos”369. El estudio del Centro Can Rossello sostiene que en muchos casos los 

individuos bebedores son incapaces de pedir ayuda y por eso tienden a buscar la solución en 

el alcohol. Sin embargo, beber solo puede aliviar la depresión momentaneamente y el hecho 

de no ser a largo plazo solo puede fomentarla aun más. En consecuencia, el individuo sigue 

bebiendo puesto que necesita continuar buscando alivio y reducir las situaciones de malestar. 

En una vida fracasada que no tiene posibilidad de salida, el alcohol se convierte en la metáfora 

de la solución y de alivio de todos los males. Es una ayuda, el último recurso de Nacho para 

poder evadir de su tristeza, aunque el efecto el momentaneo y ocasiona aún más negatividad. 

El alcohol también ofrece una explicación de la mala sociedad en la que Nacho vive y da a 

entender que en unos casos la política argentina no supo manejar los problemas sociales que 

podían ocurrir en aquel entonces. Antonini encuentra su felicidad en el dinero y Nacho en el 

alcohol, peor ambos representan la pérdida de moraleza y aquella parte enferma de la 

sociedad. 

        El caso de Nacho es grave y sufre de una verdadera dependencia porque ser borracho no 

es un suceso repentino, sino que atraviesa uso y abuso. Esta enfermedad existe cuando se 

establece una correlación entre el quien consuma, la sustuancia y su entorno: “por tanto, en el 

consumo no está implicado sólo el consumidor sino también el contexto, y en este sentido, la 

responsabilidad de intervenir tanto en las causas como en las consecuencias es 

compartida”370. Otra vez el alcohol es metáfora del malestar y del fracaso que implica la 

pérdida de identidad y dignidad: Nacho ya no es dueño de sí mismo e incluso no tiene cura de 

su persona, vive en la soledad, es mal peinado y lleva  mala ropa. 

        La vida de los tres protagonistas ha sido ardua y dificultosa y los tres encarnan los 

diferentes efectos del fracaso argentino porque los tres son productos y víctimas del naufragio 

de la sociedad. Nacho y Antonini se parecen más entre ellos porque encuentra soluciones 

                                                        
369 Gori, Gastón (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, ob. cit., 121. 
370 Rufino San José, Marisa (2012), “Introducción”, en Prevención del consumo del alcohol en el lugar de 
trabajo,http://portal.ugt.org/saludlaboral/campas/2012-0001/folleto_alcoholismo_UGT.pdf, ob. cit, p. 5, última 
consulta el 7 de abril de 2018. 
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brutales para escapar de la realidad. Ambos maltratan a sus mujeres; Antonini arruina su vida 

con la avaricia y codicia mientras que Nacho con el alcohol. Pero estas dos soluciones les 

sirven para encontrar reconocimiento en los demás: la violencia psicológica es necesaria para 

mantener el control sobre las dos mujeres para que estas los respeten; por su parte, la 

avaricia y el alcohol sirven para ocultar la fragilidad interior y encontrar un lugar respetable 

en la sociedad.                                 

        Sin embargo, no todos los inmigrantes solucionan la miseria con la crueldad o ilegalidad y 

Nicola y Bourdin son los ejemplos porque, no obstante las dificultades, nunca se presentan 

como violentos o crueles. El duro trabajo los hace un poco más huraños, pero no tanto como lo 

son Antonini y Nacho. 

         Como las historia de Antonini y Nicola, la de Nacho también se concluye con la muerte 

que parece al final ser la sola solución para salvarse de una vida miserable. Antonini se libera 

de su crueldad interior; Nicola del cansacio físico y mental que le procura el trabajo; Nacho de 

su índole peligrosa y del vicio de beber que causan su pobreza interior y exterior. La muerte  

puede ser considerada también como el fin de la moralidad de aquella parte de sociedad 

argentina que ha preferido la ilegalidad como instrumento para alcanzar el ascenso social.           

En el caso de Nacho también se analiza su muerte tanto como el fracaso personal del hombre, 

como de la comunidad donde vive. Cuando el pueblo sabe que ha muerto, plantea una serie de 

cuestiones acerca de su vida personal. Nacen así chismes especialmente cuando se difunde la 

voz de que tenía mujer y que esta llegaría pronto a Cavour. Nadie lo conocía en realidad: se 

nota de este modo el falso afecto que los habitates sienten por él cuando estaba vivo y que se 

convierte solo en chisme y desinterés. No se trata de un afecto sincero, sino de una sociedad 

que asocia la figura del borracho a un fenómeno de feria. Es verdad que no todos los casos de 

comunidades en Argentina que Gori presenta faltan de solidaridad: en El desierto tiene dueño, 

por ejemplo, Bourdin recibe ayuda y al final la escena es una fiesta donde toda la colonia 

participa. Sin embargo, si Nacho pensaba haber triunfado y haber encontrado su lugar 

especial en la sociedad, gracias la alcohol, es la muerte que al final revela toda la verdad: a 

nadie le importa su real condición y nadie siente piedad por él.  

          Gori supo que la inmigración tuvo efectos diferentes y que se pueden tratar de casos 

aislados como de comunitarios, y dio cuenta de ello en sus diversos textos de tema migratorio. 

Es una cuestión muy personal porque depende del contexto, del pasado, de las expectativas y 

de las esperanzas de cada inmigrante. A su manera cada individuo intenta solucionar sus 
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problemas y decepciones. No importa si el remedio sea negativo o positivo: en ambos casos 

son siempre dictados por la necesidad de sobrevivencia. 
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4. Edmondo De Amicis y Gastón Gori: 

una comparación. 
 

              En los capítulos anteriores se ha analizado el proceso de construcción y consolidación 

de las naciones italiana y argentina con una mirada al desarrollo de la migración italiana en el 

Nuevo Mundo a través del discurso literario de las obras de Edmondo De Amicis y Gastón 

Gori. 

            Las dos caras de la migración se entrelazan entre sí y ambas son importantes en el 

crecimiento de las dos naciones y en  los aspectos económico, social y político.  

            Durante este proceso, por un lado Italia se ve privada de su mano de obra y de una gran 

parte de su población. Su desarrollo nacional empuja a un gran número de italianos a tomar la 

decisión de emigrar puesto que se trata de un fracaso político del proyecto de unificación. Por 

el otro, en Argentina está ocurriendo el mismo proceso de consolidación y construcción y se 

acogen a todos los brazos que Italia ha perdido. El italiano, después de muchos altibajos, será 

un inmigrante aceptado por la oligarquía argentina gracias a su índole laboriosa necesaria al 

crecimiento de la nación. Sin embargo, los migrantes en ambos casos sufren a causa del 

fracaso político del proyecto nacional de ambas clases gobernantes. 

           En este último capítulo se compararán tanto el desarrollo de los dos procesos políticos 

como la poética y el pensamiento de De Amicis y Gori. A pesar de que en unos casos las obras 

analizadas en este trabajo son principalmente hechos históricos novelados, ya se ha explicado 

que los dos escritores no carecen de conocimientos o de estudios reales y tampoco quieren 

que la literatura prevalezca. Detrás de sus narraciones hay una gran preparación y un gran 

estudio del desarrollo de los eventos históricos, de sus causas y consecuencias. Ambos 

escritores son defensores de los migrantes y sus cuentos son espejos de la realidad. 

Naturalmente es necesario que el discurso literario ni el histórico prevalezcan totalmente el 

otro. Aunque ambos pueden ofrecer informaciones importantes para amplificar los 

conocimientos acerca de la migración, la credibilidad de las dos es diferente. En este caso, se 

trata más bien de historiografía, una ciencia que implica escribir obras sobre eventos 

históricos del pasado y que ofrecen una indagación crítica y de interpretación. En el caso de 

Gori, se ha citado que sus obras más se acercan al género de novela histórica. Entonces, si por 

un lado ambos autores intentan estudiar con desapego los eventos, por el otro la literatura 
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influencia su escritura y los empuja en unos casos a dejarse llevar por el lado subjetivo. Es 

importante considerar las obras de los autores estudiándolos aquí como testigos de la 

e(in)migración, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con la influencia subjetiva de la 

literatura y dejar un poco separados los dos discursos porque son maneras diferentes de 

analizar los eventos.  

 

Contextos históricos 

Se ha entendido que Italia y Argentina están vinculadas por la migración. Sin embargo, no se 

trata de un proceso aislado que ocurre solo al momento de la huida y de la llegada de 

italianos. Es un fenómeno que conlleva muchas causas y consecuencias y una gran influencia 

de la cultura italiana que permanece a lo largo de décadas en Argentina. Por eso entre estas 

dos naciones se crea un enlace muy fuerte y estrecho.  

            Argentina alcanza su independencia en 1816. Italia en 1861. Las décadas son diferentes 

pero ambas ocurren en el mismo siglo, tanto que Mónica Quijada, Carmen Bernand y Arnd 

Schneider (2000) lo definen como el período del nacionalismo por antonomasia. Para Europa 

se trata del momento en que sus países maduran la necesidad de modernizarse y para 

conseguirlo deben disfrutar de su territorio y ocasionar cambios que favorezcan este 

mejoramiento. Un ejemplo es permitir el pasaje de gobierno del absolutismo a la república 

con ciudadanos y no súbditos. 

             Este proceso no queda aislado en Europa y en Norte América. Argentina queda muy 

lejos, pero como se ha visto no escapa de las trasformaciones del Viejo Mundo. Desde el 

primer impacto entre las diferentes culturas en 1492, Europa ha intentado hacer de América 

su copia.  Su destino y su futuro han dependido mucho del juicio de la madre patria y gran 

parte de los eventos en el viejo continente han afectado automáticamente a las colonias. Este 

dominio total es facilitado también por la presencia de la clase oligárquica argentina 

descendiente de los europeos.  

            Por eso se intenta plantear en Argentina una serie de cambios que han resultado 

logrados en Europa y en Italia también. La oligarquía allende del océano trata de emular el 

proceso de nacionalización y homogeneización que en Europa se estaba procurando imponer. 

Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué tienen en común Italia y Argentina antes de la 

unificación? Ante todo la heterogeneidad cultural, social y lingüística de las comunidades que 

las ocupan, tanto como los límites inciertos y todavía no bien identificados del territorio 

nacional. Entonces, en ambas naciones desde el principio no hay bases para favorecer una 
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conciencia nacional ni permitir a la clase gobernante que detenga el control y el dominio de 

todo el país culturalmente y geográficamente. Si los políticos fueran legitimados de todo el 

control, podrían disfrutar oficialmente de los recursos del territorio, ser facilitados en la 

administración de sus ciudadanos e imponer fácilmente la constitución y las leyes. Por eso en 

ambos casos, el gobierno lleva a cabo un programa de emancipación con guerras contra el 

extranjero para que sucesivamente el territorio esté bajo una sola clase gobernante. En 

consecuencia, Italia y Argentina consideran la unificación geográfica como el primer paso para 

alcanzar la emancipación. Sin embargo, después de la unificación territorial, se descubrirá que 

la evolución nación es diferente y echará sus bases en dos conceptos distintos, la Historia y la 

geografía. 

              Tanto en Italia como en Argentina hay varias comunidades con idiomas y culturas 

diferentes que viven en contacto y cada una se siente ajena a la otra. Eso es un obstáculo a la 

unidad y mina la identidad también. Sin embargo, la realidad heterogenea italiana es un poco 

diferente y no tan problemática como la argentina. Aunque cada región tiene su cultura y la 

identidad regional sigue prevaleciendo después del 1861,  la idea de italianidad no es extraña 

y desde siglos se tiende a unificar toda la península bajo el nombre de Italia como si fuera 

efectivamente una nación unida.  

           Natalia Oliveri en el periódico La Voce371 afirma que el término “Italia” se puede 

remontar al vocablo Italoi con el que los antiguos griegos denominaban i Viteli, población en 

la región Calabria (Viteli porque sacrificaban terneros). Entonces, originariamente Italia 

parece significar “abitanti della terra dei vitelli”372. Hasta el V siglo, se considera como Italia 

solo Calabria y sucesivamente todo el sur. En el siglo III, después de las victorias de los 

romanos contra Sanniti y Pirro, Italia se extende hacia el río Rubicone. En el 49 DC se 

conceden los derechos de ciudadania romana en la Gallia Cisalpina y también las regiones del 

norte son considerados como territorios italianos. Sin embargo, los orígenes del nombre 

quedan incertos. A este propósito, se entrelazan mitos y leyendas. Un ejemplo es la figura 

leyendaria del rey Italo, el cual por el hecho de gobernar la Calabria, la Italia orginal, de su 

nombre deriva el actual de la penísula. Ésta es una prueba de que la idea de Italia es muy 

antigua aunque en el siglo XIX  la conciencia nacional es muy difícil de fomentar. 

                                                        
371 Oliveri, Natalia, “L’origine del significato della parola ITALIA, etimologia e tradizione”, en Quotidiano La Voce 
https://lavoce.be/index.php/italyssima/1581-l-origine-del-significato-della-parola-italia-etimologia-e-
tradizione, última consulta el 5 de abril de 2018. 
372 Ibid. 
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Probablemente cada región está tan acostumbrada a sentirse diferente de los otros italianos 

que la idea de italianidad aunque no sea nueva, no logra enraizar en la mente. 

            Argentina, por su parte, desde siempre ha sido marcada por el lazo con Europa y esta 

dependencia se puede ver gracias al origen de su nombre. Su existencia empieza, según la 

opinión pública cuando Cristobal Colón pisa el suelo americano. De hecho, se suele afirmar 

que fueron los europeos quienes llegaron por primera vez a América en 1492. Con el 

conquistador español Pedro de Mendoza para referirse a la región del Río de la Plata, se 

utilizan nombres como Gobernación del Río de la Plata, pero la primera vez que aparece el 

nombre Argentina es gracias al escritor español Martín del Barco Centenera el cual publica en 

1602 un poema titulado La Argentina. Sin embargo, el nombre actual del país no se utiliza 

desde el nacimiento de la nación porque figuran en cambio otros nombres como Provincias 

del Río de la Plata. Sucesivamente en el 1824 se nombra el territorio como Nación Argentina o 

República Argentina. Durante el gobierno de Rosas, se emplean otros nombres como 

Confederación Argentina o Federacion Argentina. Con la Constitución de 1853 se sanciona el 

nombre del pueblo de la Confederación Argentina. Desde el 1860 con el general Mitre queda 

fijado definitivamente el nombre con el que se reconocería mundialmente a este país373.  

          El origen etimológico del vocablo Argentina procede del latino argentum: los 

conquistadores lo asocian al estuario de río Uruguay y Paraná porque después de recibir unos 

objetos de plata, pensaban que podía representar el trayecto hacia un tesoro más grande del 

cual se trata en la leyenda de la Sierra de la Plata. Eso confirma el gran papel que Europa 

desea desarrollar en el Nuevo Mundo y la depedencia de este último con respecto a la 

primera. Además, el nombre de Argentina no procede de leyendas culturales como Italia, sino 

de un elemento geográfico, el agua del río. Que sea una deducción forzada o menos, desde su 

principio Italia y Argentina ponen sus futuras bases de unidad en dos distintos conceptos.  

          Como se ha explicado, en ambos casos la unidad geográfica representa el primer paso de 

apropiación. Se ha dicho que los nacionalistas conocen bien el lazo entre ser humano y el 

terriorio donde nace y crece. Porque los que nacen dentro de los límites de un país pueden 

gozar de sus derechos cívicos y son considerados oficialmente ciudadanos suyos. Nacer 

dentro el mismo territorio, implica también el lazo biológico: soy hijo de mi patria y hermano 

de todos los habitantes. Además, con la unidad geográfica se favorece la administración del 

gobierno porque ahora todos están sujetos a una sola autoridad. Por eso, el primer  paso de 

                                                        
373 Sitios Argentina, https://www.sitiosargentina.com.ar/notas/2006/mayo/origen-nombre-argentina.htm, 
última consulta el 5 de abril de 2018. 
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las clases políticas italiana y argentina es de luchar unas batallas contra el enemigo opresor, 

quitarle los territorios y unificarlos. 

           En Italia se desarrollan dos guerras de independencia para alcanzar la unificación oficial 

en 1861 aunque falten todavía Véneto, Friuli Venezia Giulia y Roma y hay que esperar la 

tercera guerra de independencia en el 1866. El extranjero, en este caso, son principalmente 

los austriacos: son los que la península lucha contra porque ocupan el territorio y hacen parte 

de una comundad que no tiene que ver nada con la cultura italiana tampoco con la nación. Son 

extranjeros porque preceden del externo y no son habitantes dentro los límites italianos.  

        En Argentina también hay un enemigo que el gobierno debe combatir. Ante todo, al 

comienzo de la rebeldía de la clase criolla, el enemigo inicialmente se asocia a  España que se 

debe echar del territorio y eso ocurre en los primeros años del siglo XIX gracias a las guerras 

de independencias. 

        Echados los enemigos, Italia y Argentina logran apropiarse de su territorio y unificarlo 

aunque no completamente: para ambas la unificación oficial no concide con la apropiación 

total del territorio. Se ha dicho que Italia tendrá que desarrolar otra guerra en 1866 y 

Argentina seguirá mucho después del 1816 con las batallas entre las provincias y la conquista 

de la tierra perteneciente a los indios.  

          Por lo que se refiere al caso argentino, no se trata de apropiarse de algo que le toca por 

derecho a los criollos. Ellos nacieron en las colonias, pero se impusieron como dueños de un 

territorio que no nace para ellos, sino para otra pueblos autóctono como los “indios”. 

Argentina se ha liberado del dominio político de España, pero sigue siendo un producto de 

ella y esta influencia psicológica es difícil de borrar. Otro problema interior que Argentina 

debe solucionar es que ahora el enemigo empieza a ser identificado con la figura del “indio” 

porque bárbaro, pero que es el único que tiene el verdadero derecho de vivir dentro del 

territorio. A causa de su presencia, los límites nacionales vacilan porque el gobierno argentino 

todavía no puede ejercer su autoridad sobre todo el territorio. En la primera situación, el 

enemigo representado por España hace parcialmente parte de la futura Argentina: aunque 

extranjera se ha impuesto y está presente en todos los aspectos. El enemigo “indio”, por su 

parte, no es de otra nación como el austriaco o el español: el “indio” hace parte desde siempre 

del terrirotio argentino aun antes del criollo. El gobierno argentino debe mirar hacia su 

exterior e interior para defenderse. Debe vencer contra individuos que nacieron dentro de su 

terriorio y que no se pueden echar fisícamente. El “indio” hace parte de su realidad y la única 

solución para domarlo es la de civilizarlo. 
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            A medida que Italia y Argentina van consiguiendo el dominio geográfico de sus 

territorios, entienden de que ha llegado la hora de “hacer”  a los italianos y los argentinos. 

            Italia descubre en el elemento histórico y en el pasado común el recurso principal para 

plasmar y fomentar la identidad y la pertenencia nacional. Se ha visto que la clase gobernante 

y los intelectuales apelan mucho a los sentimientos y a la solidaridad de clase. Además, hay 

que homogeneizar la heterogeneidad cultural que resulta suficientemente factible de 

estandarizar porque ya se parte de una base que se comparte bastante. Son todos europeos, 

son blancos, la religión es la misma, viven en un contexto similar, llevan por lo general la 

misma cultura, la idea de crear una Italia ya sobrevolaba la península desde mucho atrás, el 

pasado es el mismo y la realidad actual es la misma.  

           En Argentina la presencia de “indios” y europeos viviendo juntos conlleva demasiadas 

diferencias culturales. Son sociedades distintas que deben convivir dentro de un confín 

geográfico único. Esta heterogeneidad solo alcanza a separarlos y alejarlos y es mucho más 

evidente que  entre las regiones italianas. ¿Qué pueden compartir europeos e “indios” que 

preceden de contextos culturales diferentes? Son comunidades acostumbradas a diferentes 

realidades culturales y geográficas. Por un lado, el “indio” está en armonía con la naturaleza 

argentina, con la pampa y el desierto, lleva un pasado de mitos y leyendas que no se pueden 

comparar a los de Europea. Por el otro criollos y europeos preceden de un contexto que nada 

tiene que ver con América, con un pasado, una historia, un idioma demasiado diferentes y 

además, acostumbrados a la realidad que ellos definen como civilizada, se encuentran 

trasplantados en una tierra no suya y que no les pertenece de ningún modo. Además, el 

inmigrado europeo que llega no tiene ningún lazo histórico y se siente perdido porque le falta 

este pedestal hecho de cultura e historia donde apoyarse. Demora mucho en acostumbrarse a 

esta realidad también a causa del contacto con otros europeos con los que debe vivir. 

            Para favorecer la unificación, tanto en Italia como en Argentina resulta importante el 

papel de la educación. Ante todo el idioma en común: para una mayor comunicación y 

cercanía, es necesario que el italiano sea la lengua nacional y adoctrinar al pueblo a la historia 

italiana. En Argentina se trata de castellanización porque el idioma indígena es considerado 

biologícamente inferior y no apto al progreso diversamente de la cultura europea. La unidad 

lingüística crea un sentido de pertenencia a una comunidad, facilita el comercio y las 

relaciones sociale. En ambos casos, esta difusión de la cultura no tiene la finalidad de 

emancipar a los ciudadanos para que puedan subir de clase social, sino para las 

homogeneización y estardarización. 
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               En Italia la estandarización de la cultura en detrimiento de la heterogeneidad parece 

ser suficiente. En Argentina la diversidad es tan grande que aunque haya un intento de 

homologación no se alcanza el objetivo. Tampoco la diferencia fenotípica que no aparece en 

Italia, no favorece la unificación. A diferencia de Italia, Argentina no puede valorar su propia 

cultura porque eso significaría valuar al “indio” que es bárbaro y favorecer el aislamiento 

mental y físico: “esta interpretación de la propia nacionalidad que niega la presencia de 

componentes de origen indígena o africano (...) es en realidad expresión de una construcción 

ideológica que tuvo particular éxito y que convirtió a la autodefinición como «nación de raza 

blanca y cultura europea» en uno de los ejes principales de armazon identitaria argentina”374. 

           Estas controversias no permiten el acercamiento social. El europeo se enfrenta a un 

mundo totalmente distinto en que domina la diversificación geográfica más que la histórica. 

Por eso en Argentina hacer hincapié en el elemento geográfico resulta la única solución y el 

solo elemento que todas estas sociedas pueden compartir. La pampa será el recurso 

económico de Argentina y el fulcro alrededor del cual el europeo tendrá que construir su 

futura identidad para amalgamarse a la nación. El elemento geográfico es el que más puede 

unficar, construir y consolidar la nación. Si no se logra homogeneizar la cultura hay que contar 

con el territorio, el único que cada comunidad en Argentina comparte.  

           En ambas naciones, el proceso de nacionalización está dictado por la influencia de 

intelectuales, de la élite y del gobierno. No hay que sorprenderse si la idea que Sarmiento 

desarrolla en su obra Facundo, civilización y barbarie (2009) se impone como verdad hasta 

influenciar la mentalidad de un entero país: “la convinzione che il destino del paese è legato 

all’espansione della frontiera, alla conquista del proprio territorio, alla necessità di civilizzarlo 

è un tratto distintivo di tutta la cultura argentina dell’ottocento (…) e richiede la proiezione 

nel futuro”375. 

             En Italia Cuore (2015) e I doveri dell’uomo (2010), entre otros, son textos que gracias al 

poder literario llegan al corazón, mientras que el nacionalismo argentino no está tan dictado 

por el uso de sentimientos porque se trata principalmente de trabajar la tierra y borrar la 

dicotomía civilización-barbarie. Se ha dicho que la unificación geográfica es el primer paso 

para ambas naciones. Como en Italia, en Argentina también es importante difundir la cultura 

europea para vencer al “indio”. Sin embargo, en Argentina la clase oligárquica decide difundir 

                                                        
374 Quijada, Mónica, Bernand, Carmen y Schneider, Arnd (2000), Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: 
Argentina, siglos 19 y 20, ob. cit. p. 10.              
375 Blengino, Vanni (1987), Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina, 1837-1930, 
ob. cit., p. 14. 
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la cultura para borrar las diferencias europeo e “indio” que dependen principalmente de las 

barreras geográficas. Por eso, Sarmiento trata las diferencias culturales relacionadas al lugar 

donde cada uno vive: el europeo es civilizado porque vive en la ciudad donde hay educación, 

idioma, lleva trajes europeos y hay todo lo necesario para llevar una vida hacia el progreso; el 

“indio” vive en la naturaleza que, al ser salvaje, lo influencia negativamente.  

        Aunque sea importante, la clase oligárquica argentina subestima bastante el poder que  

desempeña la unificación cultural. El gobierno tiende a ignorar la gran cantidad de 

inmigrantes que traen consigo idiomas, culturas, manera de vivir diferentes y por eso esta 

diversidad se vuelve una amenaza. Por un lado, se puede afirmar que esta multiculturalidad 

será una característica importante de la futura Argentina porque sin todos los inmigrantes no 

hubiera podido crecer ni económicamente ni culturalmente. Por el otro, ignorar y no incluir la 

diversidad cultural empuja al inmigrante a quedarse aislado en su comunidad porque no se 

siente pertenecer a la nación y no logra integrarse totalmente. Sin embargo, se presentan en el 

país de destino “come materiale umano facilmente malleabile”376 sobre todo los italianos que 

todavía tienen que construirse una propia identidad cultural. 

              Solo las generaciones sucesivas ya planteadas en el contexto empiezan a relacionarse 

con las otras sociedades porque ya se sienten más argentinos y, sobre todo, aprenden el 

español. Sin embargo, se ha explicado que la opinión argentina acerca del inmigrante, a los 

finales del s. XIX, sufre altibajos y, en unos casos, lo indentifica como amenaza a la nacióna. 

Eso ocurre no obstante la Constitución argentina, como se ha citado,  garantiza la bienvedida 

al extranjero y su total libertad de vivir en el nuevo territorio. Sin embargo, como se ha 

estudiado, no siempre lo escrito en la ley es aplicado y, en muchos casos, los inmigrantes 

tuvieron que luchar contra varias dificultades. 

            

Construcción y consolidación de la nación 

La lectura y el análisis de las obras de De Amicis y de Gori han permitido conocer y  estudiar 

los pensamientos de ambos escritores y los contextos donde viven y que los influencian. En 

este apartado se compararán los dos pensamientos y qué opinan los dos intelecturales acerca 

de la construcción y de la consolidación de la propia nación. 

           Ante todo hay que repetir que ambos autores desarrollan un conocimiento muy amplio 

y profundo del contexto histórico aunque haya diferencias que los empujan a madurar 

visiones distintas. Eso porque De Amicis vive directamente el proceso de nacionalización, se 
                                                        
376 Id., p. 36. 
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establece una temporada en Turín lugar de la cultura y del Risorgimento y capital, y participa 

a la batalla de Custoza durante la tercera guerra de independencia. Entonces, vive 

directamente el conflicto italiano contra el extranjero, el intento de la clase burgués de 

unificar la sociedad italiana, pero también ve la derrota del proyecto político y la emigración, 

su consecuencia.  

             Por su parte, a diferencia de De Amicis, se puede considerar que Gori cultiva una 

mirada bastante limitada del proceso nacional y de la inmigración por lo que se refiere a sus 

causas. De hecho, el escritor argentino no pudo vivir directamente estos fenómenos y no pudo 

hablar en primera persona con los inmigrantes y eschucharlos como testigo Sin embargo, al 

momento de tratar las consecuencias del impacto de los europeos, del desarrollo de sus vidas 

en Argentina, de los comportamientos de la oligarquía y de la evolución del proceso nacional, 

sus conociemientos resultan ser más amplios de los del escritor italiano. Eso porque vive en la 

colonia Esperanza, es descendiente de italianos y es abogado que le permite madurar un 

conocimiento acerca de las cuestiones jurídicas, culturales, económicas y políticas del país. 

Además, durante su infancia todavía siguen llegando importantes contingentes de 

inmigrantes a Esperanza y a otras colonias. Poder vivir y crecer en Argentina y percibir todas 

las consecuencias en su propia piel permite que su opinión sea muy importante. De Amicis 

logra vivir una temporada en la colonia de San Carlos, pero se tratan solo de unos días. Su 

estadía podría ser comparada más bien a la de un turista que suele quedarse en los sitios 

seguros y mejores. Al vivir de esta manera no se logra en poco tiempo conocer la realidad y la 

mentalidad de una nación porque en muchos casos se ignora lo negativo y los eventuales 

problemas. En el momento de la escritura de Gori, ya la nación Argentina ha sido consolidada 

y se ha adaptado al cosmopolitismo europeo el cual se ha convertido en sincretismo y en un 

encuentro de diferentes culturas. Ya no hay conflictos contra al extranjero y ya no están los 

inmigrantes de primera generación sino los hijos y nietos que son ciudadanos argentinos y se 

han integrado en el contexto. Por vivir en dos temporadas diferentes, directamente y 

indirectamente, los cambios políticos y los problemas sociales afectan a los escritores de 

manera opuesta. 

       Después de las lecturas, se puede deducir que ambos escritores construyen su obra 

alrededor de los centros que según las dos naciones es el eje de donde se desarrolla la 

consolidación nacional. Por un lado, De Amicis se fija mucho en la educación de los 

sentimientos, de la bondad, solidaridad y de la historia italiana, elementos que sirven a 

plasmar el buen ciudadano; por el otro, Gori empieza por estudios históricos afirmando que la 
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colonización e inmigración están a la base de lo que Argentina se ha convertido y que el 

elemento de la tierra es el fulcro principal de todo el desarrollo de la nación. Sin embargo, los 

dos autores en los relatos y novelas, no dedican la misma atención a este tema.     

          Al leer las obras de De Amicis cuando se trata del desarrollo del futuro italiano, se nota 

que llena sus páginas de una postividad casi surreal. Es verdad que nunca oculta la pobreza y 

la desigualdad social; sin embargo, su positividad en unos casos casi parece fingir la seriedad 

de los problemas. En Cuore, los maestros y las familias se interesan mucho en los niños, son 

amables y siempre disponibles. Al comienzo de la narración, Enrico describe el maestro 

Perboni, muy amado por los estudiantes, y que al saludar a cada uno parece sufrir por tener 

que dejarlos. Invita a sus estudiantes a portarse bien porque son la sola familia que él ahora 

tiene. Otro ejemplo es una maestra de Enrico que sigue recordando todos los nombres de los 

alumnos, se preocupa por su educación y visita a sus estudiantes enfermos sin prestar 

atención a  su propia salud débil. La maestra Delcati reprocha a los alumnos, pero luego se 

arrepiente y se porta como una madre porque, por ejemplo, debe ayudarlos a vestirse. A pesar 

de su gran atención, las madres se quejan por cualquier problema y muchas veces los 

estudiantes se olvidan de ella. Sin embargo, la maestra se calla por el gran amor que siente por 

ellos. También se ha citado cuánta pasión y cuánto amor los padres de Enrico transmiten en 

sus cartas al hijo atentos a que sea un niño educado en los valores civiles y morales para ser 

un buen italiano y un buen ciudadano. En Sull’Oceano siempre se intenta poner de relieve la 

posibilidad del mejoramiento de la nación a pesar de que el escritor se encuentre frente a una 

de sus más graves consecuencias. Los testigos de los emigrantes lo asustan al presentarle la 

dura realidad, pero al mismo tiempo, son estímulos muy eficaces para tomar un acto de 

conciencia y responsabilidad. También en In America hay un intento de dejar del lado las 

dificultades contra las cuales los italianos tuvieron que luchar. En este caso se tratan de 

obstáculos geográficos puesto que los inmigrantes debieron adaptarse al paisaje hostil de la 

pampa, pero, otra vez, De Amicis da mucha importancia a subrayar los éxitos de la comunidad 

piamontesa en San Carlos sobre todo por lo que se refiere al acercamiento de estos a la madre 

patria.  

            A lo largo de sus narraciones se puede leer su necesidad por saber qué opinan los 

italianos de Italia autoconvenciéndose de que aunque escapen de ella, todavía guardan en su 

corazón un poco de afecto. Sus páginas transmiten la confianza y la esperanza de que gracias a 

sus obras la clase oligárquica, al leer las reales condiciones de pobreza, pueda sentir empatía y 

piedad, y cambiar las condiciones. Además, transmite mucha esperanza  de que el sentimiento 
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nacional pueda ser fomentado rápidamente. La unidad nacional no se da tanto por la 

unificación geografica, sino por la solidaridad y la unidad de hermandad de su pueblo. 

            Gastón Gori, al contrario, conoce efectivamente las consecuencias positivas y negativas 

del proceso nacional y de la inmigración y por eso desarrolla varias opiniones acerca de estos 

fenómenos. El escritor prefiere quedarse en la realidad y contar los eventos cómo realmente 

ocurrieron, sin fingir ni idealizar mucho la historia de Argentina. Además, si De Amicis piensa 

que en los burgueses hay todavía un lado caritativo, Gori sabe que no fue totalmente así. Se ha 

estudiado que unos inmigrantes, como Bourdin y Antonini, desde el punto de vista financiero, 

tuvieron éxito, pero otros como Vuagnaux, Nicola y Nacho terminaron fracasando. 

Naturalmente si nos referimos a éxito o fracaso desde el punto de vista de la moral, Antonini 

perdió porque prefirió el dinero en lugar de la honestidad, mientras que Dalmacio, que se 

entiende ser más pobre en riqueza, vence porque mantiene sus principios y valores. La 

diferencia parece quedarse en el hecho de que Gori no teme la negatividad y las dificultades, 

sino que los incluyen en sus obras ofreciendo la dura verdad. De Amicis, por lo contrario, 

parece adoptar otro método: solo hace falta pensar que es imposible que la sociedad descrita 

en Cuore sea real. De hecho, se ha explicado que el proyecto de De Amicis es una utopía. Si por 

un lado la positividad de De Amicis puede influenciar la objetividad de los hechos, por el otro, 

Gori prefiere no alejarse de la realidad y presentar los eventos con su positividad o 

negatividad sin fingir lo contrario. De Amicis todavía puede permitirse ilusionarse y asociar el 

futuro a una perspectiva de confianza, sentimiento que llena todas las páginas de las obras 

estudiadas también cuando parece no estar (un ejmplo es la visión muy impactante de la 

tercera clase en el Galileo o cuando se intenta explicar el concepto de patria al desilusionado 

Garibaldino). 

            A pesar de estas diferencias, los dos intelectuales están de acuerdo acerca de que el 

origen de los problemas nacionales se queda principalmente en las erróneas acciones de la 

clase gobernativa. Su disinterés puede incrementar la desigualdad social y no favorece el 

mejoramiento del país. Y si también los italianos se portan negativamente no pueden ser los 

directos culpables de posibles fracasos: el malo ejemplo de la clase gobernante empuja al 

pueblo más pobres a una serie de actos ilegales necesarios para sobrevivir.  

           Eso influencia también el carácter y compromete la moralidad. Para De Amicis esta 

pérdida tiene remedio. Solo hace falta pensar en el padre de Precossi que decide emular al 

hijo y deja su caracter violento; o los niños Franti, Votini y Nobis los cuales siempre reciben 

consejos de  los adultos para que modifiquen su actitud negativa. La madre de Franti pide al 
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maestro que no lo eche de la escuela a causa de su comportamiento y siempre se le ofrece una 

segunda posibilidad; Votini es reprochado por burlarse de un compañero porque es hijo de un 

carbonero, pero no recibe castigos. En Gori los comportamientos negativos no tienen remedio 

porque cuenta eventos ya ocurridos y lo que le importa es presentar la verdad: Antonini, 

Nicola y  Nacho se quedan en su situación sin recibir estímulos ni cambios. Bourdin es el único 

personaje aquí citado que tiene una evolución interior, desde pesimista cuando el trabajo no 

da resultados, hasta más positivo cuando llega la familia y empieza a obtener satisfacciones en 

el campo. 

          Por el hecho de no conocer el futuro, De Amicis se fija mucho en los remedios para 

solucionar la pobreza mental y física del italiano y busca soluciones para mejorar la 

institución política. Por eso, trabaja mucho en el intento de fomentar el sentimiento nacional 

especialmente a través de la escuela, la familia y los maestros. Gori, en cambio, se fija en el 

elemento de la tierra, del trabajo en el campo y en la ciudad porque son estos los elementos 

alrededor del cual Argentina costruye su consolidación. Los símbolos de unidad argentina 

serían la tierra y el trabajo, pero no hace falta que Gori intente fomentar el sentimiento 

nacional porque ya eso se consolidó. La inmigración aporta riqueza financiera y cultural en 

Argentina y, por eso, resulta fundamental estudiarla. Si hay desigualdad en la organización 

social gran parte de la responsabilidad parte de  la mala distribución de la tierra. Además, hay 

que precisar que el proyecto de consolidación nacional fue organizado por la clase oligárquica 

y no por los inmigrantes los país aprovecharon de la gran cantidad de tierras y de la 

posibilidad de trabajo ignorando el hecho de que estuvieran desempeñando el papel de 

civilizadores. Entonces, parecería bastante discutible preguntarse acerca de qué piensan los 

inmigrantes, italianos en este caso, de Argentina. Más bien se podría  pensar que los italianos 

intentaron mantener sus tradiciones creando así pequeñas Italias dentro del estado argentino 

(por ejemplo, en el capítulo introductorio se ha citado en una carta la descripción de la 

reprodución del funeral de Vittorio Emanuele, o la colonia San Carlos donde las tradiciones 

piamontesas reinan o cuando en el tercer capítulo se cita que el gobierno italiano había 

impuesto la abstención de los asuntos políticos para no fastidiar al argentino). Además, se ha 

explicado que el sentimiento nacional italiano surge al vivir en Argentina y que en muchos 

casos el sentimiento va a la madre patria. Entonces, se puede deducir que la comunidad 

italiana no estaba muy interesada en las vicisitudes argentinas. 

           Para ambos escritores, tanto lo negativo como lo positivo son importantes. Aunque De 

Amicis parece fingir los problemas, según Finzi, tanto los valores como los disvalores son 



154 
 

importates para plasmar la sociedad italiana y el sentimiento nacional377. También para Gori, 

cualquier ejemplo, negativo o positivo, es adecuado porque sirve para ofrecer al lector un 

panorama amplio de los inmigrantes y adoptar una mirada realista.  

             Por lo que se refiere a la diferencia de concepción de construcción de la nación, en 

Sull’Oceano De Amicis tiene la ocasión de conocer qué opinan los argentinos de Europa. Se ha 

afirmado que el escritor ligure le pide a la Argentina que cuide a sus compatriotas y nota el 

grupo de argentinos en el Galileo que lleva una actidud casi de superioridad:  “ma fra il loro 

orgoglio nazionale e quello degli europei mi parve corresse una differenza notevole, che 

mentre noi lo fondiamo sul passato, e sempre su questo ripicchiamo vantandoci, essi del 

passato non discorrevano quasi mai, e in ogni frase accennavano all’avvenire”378. Es una 

reflexión que permite conocer cómo cada una se apoya en una idea distinta de construcción 

de nación y que afirma lo explicado precedentemente. Europa, para los argentinos que De 

Amicis conoce, es el continente viejo gobernado por viejos; Argentina es el nuevo y por eso es 

la oportunidad que tanto los italianos anhelan, ofrece posibilidades laborales que Europa ya 

no puede ofrecer. Los argentinos citados por De Amicis nunca hablan del pasado porque 

efectivamente un pasado histórico no lo tienen y eso confirma que la geográfia sea la sola que 

puede unir las diferentes sociedades. Este grupo de argentinos percibe a los europeos como 

máquinas de trabajo: “si compiacevano della nostra immigrazione, come d’un concorso di 

ottimi lavoratori (…)tutto questo è tant’oro per noi. Portateci pure l’Italia, pur che lasciate a 

casa la Monarchia”379. En ellos, el escritor percibe un fuerte sentimento nacional y de orgullo 

por haber vencido contra España, humillado a Inglaterra y eliminado la barbarie argentina 

“per darvi ospizio e vita a gente d’ogni lingua e d’ogni razza”380. 

         Entonces, se puede concluir diciendo que en los dos autores, el concepto de nación no es 

tratado de manera semejante: ambos construyen su obra alrededor de los ejes que sirven a la 

consolidación nacional; sin embargo si para los italianos en Italia se pueden sentir insertados 

en este proceso, los italianos en Argentina solo piensan en el trabajo porque inconcientes de 

su papel de civilizadores de un proyecto que solo es organizado por la clase oligárquica. 

Además, el italiano en la península participa directamente a las guerras de independencias 

contra el extranjero para apropiarse del territorio, hecho que no ocurre en Argentina porque 

no están interesados en el proyecto de nación. Para ambos escritores el problema principal de 

                                                        
377 Finzi, Gilberto (2015), “Introduzione”, en Edmondo De Amicis Cuore, ob. cit. 
378 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit. p. 189. 
379 Ibid. 
380 Id., p. 190. 
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la nación deriva de la falta de interés de la clase oligárquica, que conlleva la falta de ayuda 

solidaria. Al analizar estas problemáticas descrubrirán que la fuente más importante es el 

mismo migrante, aquel individuo siempre marginado y no considerado por la opinión pública. 

 

Los e(in)migrantes italianos 

Llegados a este punto del análisis, cabe preguntarse qué representa la figura del migrante 

italiano para De Amicis y Gori, y qué uso hacen de su figura los dos intelectuales en su 

literatura y  cuál reflexión subyace a su escritura. 
            Ante todo, se puede deducir que ambos escritores pueden ser considerados como 

figuras revolucionarias en el mundo literario que coincide con el período en que viven, por el 

hecho de elegir como protagonistas a miembros de la clase social baja.  

           De Amicis, a pesar de su condición de burgués se acerca al socialismo y reconoce que 

son ellos mismos la causa principal de la pobreza intelecutal y física de la tercera clase y, en 

consecuencia, de la migración. Además, la literatura en aquel entonces no considera al 

migrante o en general la tercera clase como sujetos dignos de ser protagonizados: importante 

es guardar las aparencias y no revelar los abusos de clase. De Amicis logra alejarse de esta 

idea y no solo incluye a los pobres como protagonistas de sus narraciones, sino que él mismo 

decide hablar con ellos en primera persona en Sull’Oceano y en In America. Por eso, sus obras 

son un recurso fundamental. 

            Gori, por su parte, logra acercarse al proceso de inmigración por ser de origen italiana, 

por vivir en Esperanza y por ser abogado. Al conocer muy bien la estructura judicial, 

económica y política de la Argentina de su época se interesa asimismo en el origen de estos 

aspectos, entre los cuales está la inmigración. Gori sabe que el presente de Argentina depende 

de su pasado, por eso está conciente de que sería imposible estudiar la historia argentina sin 

la inmigración la cual ha modificado toda la realidad del país.  Gori, en el panorama literario, 

es una figura muy importante y fundamental  porque, a diferencia de los otros escritores, “fue 

el primer autor en estudiar de manera sistemática y en base a la consulta fehaciente de 

fuentes, la colonización local. De esta manera, comenzó a generar interés en una parte de la 

historia que había sido silenciada”381. Es también gracias a sus estudios que hoy el lector 

puede acceder a un conocimiento más minucioso de la inmigración. 

                                                        
381 Ansó, Valeria, Gori por él mismo, 
http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/escritores/gori/gori.pdf, última consulta el 13 de abril 
de 2018. 
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             De hecho, De Amicis y Gori se presentan como autores distintos que tratan temas muy 

diferentes a los que el canon literario suele hacer referencia y por eso pueden ser 

considerados escritores revolucionarios. Ofrecen una versión ocultada de la historia que es la 

que ha sido la más olvidada voluntariamente y que, paradojícamente, es la que puede ser más 

útil a la interpretación de los eventos migratorios. 

           Se ha afirmado que el punto en común de donde parten con su análisis es estudiar la 

situación del país y de los problemas que la unificación y la consolidación nacional conllevan. 

Al analizar este proceso, excavan en la historia y en los eventos hasta que identifican la figura 

del e(in)migrante como fuente de conocimiento y figura alrededor de la cual se entrelaza el 

proceso nacional. El italiano es un individuo bastante ambiguo en este proceso: su trabajo es 

el recurso principal del país y es gracias a sus vicisitudes que se pueden conocer las razones y 

los problemas de ambos países; sin embargo, es la figura al margen no valorada y 

descriminada. Entonces, los dos escritores saben que el proceso de e(in)migración está en la 

base de la nacionalización y por eso, se rigen como defensores de la justicia. Sin embargo, 

maduran opiniones distintas influenciados por el contexto en el que viven. Para De Amicis la 

emigración es la consecuencia del fracaso de la nación; para Gori representan idirectamente 

los éxitos o los fracasos del país. Los e(in)inmigrantes son productos de la sociedad donde 

viven y sus éxitos representan los éxitos de la oligarquía, mientras sus fracasos morales o 

financieros representa los problemas que la política tuvo que solucionar y no lo hizo.  

          El análisis de De amicis parte de la necesidad dictada por su idea de socialismo y por 

descubrir qué opinan los italianos de Italia. A partir de esta investigación, en Sull’Oceano 

conoce directamente a los miembros de la tercera clase, los problemas sociales y las 

soluciones adoptadas hasta que descubre la verdad de la pobreza italiana. El proceso de 

emigración es bastante desconocido aunque es el mal que más afecta a Italia, pero es gracias a 

éste que De Amicis puede conocer qué opina el pueblo de Italia y cómo se desarrollan el 

proceso de consolidación, de identidad y de sentimiento nacional. Gracias a los testigos de 

Sull’Oceano, “nel viaggio verso l’Argentina, De Amicis, si rese conto della necessità 

dell’emigrazione, capì che le cause erano sociali e lo disse con molta chiarezza. Il suo stare 

dalla parte degli emigranti non è per simpatia o per populismo, ma per aver compreso molto 

bene il problema nelle sue radici”382. 

                                                        
382 Mannoni, Francesco (2008), “De Amicis. Il cuore della nave degli emigranti” en L’eco di Bergamo, 
http://www.claudiocalzana.it/presentazione%20bg.pdf, p.8, última consulta el 13 de abril de 2018. 
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             Gori, por su parte, empieza su análisis del elemento de la tierra porque es el elemento 

que la olgarquía quiere disfrutar para consolidar su poder y consolidar la nación. Al seguir 

investigando Gori se percata de que, aunque sea la clase oligárquica la que maneja la 

inmigración y la distribución de la tierra, no puede limitarse solo al estudio de su 

comportamiento: son los inmigrantes los que cultivan y son los inmigrantes en la ciudad que 

desempeñan las diferentes tareas que enriquecen el país. No son tan importantes los trabajos 

en sí, sino su organización. Si Gori y De Amicis se limitaran a estudiar el comportamiento de la 

clase política no lograría descubrir la verdad de este proceso, ni entender su éxitos ni fracasos. 

Con ellos se descubre que es también importante interpretar el estado de ánimo de los 

e(inmigrantes) frente a las dificultades de adaptarse a un país a veces hostil y conocer este 

elemento puede ayudar más en conocer los procesos de consolidación de la nación. De Amicis 

investiga mucho en cómo los italianos se sienten después de haber abandonado la patria y 

decide pasar todo el tiempo en el Galielo hablando con ellos, mientras que en San Carlos 

pregunta cómo se sienten con respecto al nuevo país. Al examinar la situación de Bourdin, 

Gori se fija mucho en la frustración que el trabajo le crea, en la soledad frente a la llanura y 

especialmente en el sentimiento de nostalgia con Jules, pero también en la felicidad cuando 

empiezan los primeros éxitos; con Antonini analiza el abandono afectivo de la familia y de la 

comunidad y los resultados de los engaños y de la falsedad del protagonistas en las personas a 

su alrededor; con Nicola se fija en las consecuencias en la psique del duro trabajo y de la falta 

de propiedad de la casa, mientras que con Nacho puede estudiar otros problemas como el 

alcohol y la violencia verbal. Además, se ha afirmado que en las narraciones analizadas, su 

punto de arranque no es la pregunta acerca de qué opinan los italianos en Argentina y no  

intenta solucionar el problema del sentimiento nacional ni de la identidad. Por lo menos no 

relacionado al elemento histórico porque Argentina se construye gracias a la geográfia en el 

campo y las tareas en la ciudad que a veces crean desconfianza en el inmigrante 

acostumbrado a su cultura y historia italianas. Sobre todo porque resulta díficil ser dueño del 

terreno,  de la propia casa, o de cualquier otro empleo.   

             Entonces, para ambos la e(in)migración se convierte en un pretexto para examinar el 

fracaso o los éxitos de la propia nación y es un elemento imposible de ocultar en este tema. 

              Por lo que se refiere a las historias de las obras analizadas, la primera comparación 

que surge espontánea es la de examinar semejanzas y diferencias entre los personajes, 

especialmente cuando el lector compara los que son buenos con los que son malos. Por un 

lado la generosidad está encarnada por Enrico y Garrone, Dalmacio y en algún modo por 
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Nicola, Crossi, Precossi y Derossi. Por el otro, la crueldad está representada por Franti, Votini, 

Nobis, Antonini y Nacho. 

            En el primer caso, los personajes “buenos” de De Amicis son los niños que representan 

al ciudadano italiano perfecto, especialmente Enrico. Son amables con los amigos, con la 

familia y con los maestros, no sienten odio, ni rencor por los otros. Enrico admite envidiar a 

los compañeros más estudiosos, pero toma esta lección como una enseñanza para mejorarse. 

Garrone, “un’anima nobile”383,  es el ejemplo mejor de bondad, el único al cual nunca De 

Amicis asocia sentimientos negativos y siempre disponible a ayudar o a echarse la culpa para 

salvar a los compañeros. Stardi, Precossi y Crossi son otros ejemplos de sacrificio y de bondad 

a pesar de las dificultades en las que viven, nunca se dejan vencer por la negatividad. También 

los padres y los maestros desempeñan un papel necesario para empujar a los niños para 

portarse bien con los compañeros de otras regiones o de estracción social baja: es gracias a la 

solidaridad y a la bondad que la sociedad toma conciencia de los problemas y pone a todos al 

mismo nivel. La Italia se construirá gracias a la contribución del buen ciudadano. 

          En Sull’Oceano, ejemplos de bondad no son muy frecuentes puesto que De Amicis se fija 

sobre todo en la descripción de la miseria italiana. Sin embargo, la signorina di Mestre es la 

que más se revela como la portadora de justicia social. Su ejemplo es importante porque, 

como De Amicis, valora mucho la bondad sin pedir nada a cambio de otros favores. En In 

America no hay un ejemplo específico de generosidad, sino que se nota una entera comunidad 

de italianos en la que hay mucha solidaridad y humildad.  

           En el caso de Gori, Dalmacio, representa al mismo tiempo al inmigrante y al ciudadano 

bueno que se ha adaptado a la realidad Argentina y no necesita apelar a la criminalidad para 

alcanzar sus expectativas. Aunque, probablemente, no ha tenido éxito financiero, es decir, el 

que cada inmigrante  esperaba una vez en Argentina, se entiende que Dalmacio tiene buen 

corazón a pesar de haber vivido toda la vida con el ejemplo negativo de Antonini. Es para no 

ser contagiado por su crueldad que decide alejarse psicológicamente de él.  Como los niños de 

De Amicis, el rencor no es un sentimiento aceptado tampoco por Dalmacio el cual no siente 

ningún odio e igual decide ir al funeral. A pesar de eso, sabe reconocer lo que es negativo y 

cruel y por eso la muerte de Antonini representa una manera concreta y simbólica para nunca 

convertirse en un hombre tan malvado. Nicola, por su parte, no es dado saber si es un hombre 

tan bueno como los personajes ya citados; sin embargo, Gori nunca describe momentos en 

que Nicola es violento o malvado, pero es un gran trabajador que que no elige la ilegalidad y 

                                                        
383 Id., p. 55. 
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criminalidad como solución. Además, sigue contestando con respeto al patrón a pesar de que 

éste no lo trate con dignidad. Entonces, también Nicola puede encarnar virtudes importantes 

como la voluntad de trabajo, la honestad, la paciencia y el sacrificio. Scarzanella afirma que 

son sobre todo italianos y españoles los inmigrantes que solucionan su fracaso con la 

criminalidad, pero Dalmacio y Nicola son excepciones. 

          Todos los ejemplos citados representan los que la sociedad debería seguir durante el 

proceso de consolidación de la nación para alcanzar la armonía social y el acercamiento de las 

clases sociales. Se puede intuir  que ambos escritores a través de sus personajes y de sus 

vicisitudes ponen la amabilidad y la solidaridad como punto de partida: tanto los ciudadanos 

como la clase política deberían responsabilizarse frente a las injusticias sociales.  

             Por lo que se refiere a los ejemplos negativos Franti, Nobis, Votini, Antonini y Nacho, se 

pueden considerar como los alter ego de los personajes buenos. Franti, Votini y Nobis 

representan la maldad infantil y demuestran, como se ha explicado, que la bondad hay que 

seguir alimentándola con estímulos externos para que no desaparezca. Ahora son solo niños y 

todavía no saben manejar los sentimientos negativos ni  tienen la misma maldad de Antonini; 

sin embargo si no son educados ahora cuando su índole es más maleable, pueden volverse 

como él y su manera de actuar puede empeorar (de hecho ya Franti no rechaza el uso de la 

violencia física cuando piensa que es necesaria). Como Antonini y Nacho podrán ser violentos 

verbalmente con sus mujeres, elegir la ilegalidad, el engaño y la mentira o el alcohol como 

remedio a la falta de su ascenso  social. La diferencia con Antonini y Nacho reside también en 

los orígenes sociales. Los tres niños han nacido en un contexto social más privilegiado y no 

han sufrido el abandono  paterno como Antonini o la miseria como Nacho. Se nota cómo la 

riqueza puede plasmar negativamente al ser humano. El dinero, como se ha explicado, puede 

crear poder interior que hace que su propietario se sienta superior en detrimiento de los 

demás y sentirse legitimado en portarse mal con los más defartunados protegidos por su 

posición social. De este modo, se ignora la pobreza social y no se cultiva ni empatía ni 

sentimiento solidario y así no se alcanza la unidad social. También el dinero y el afán de 

posesión ciegan a Antonini y a toda la clase política. Nacho, probablemente, convencido de 

que es imposible el ascenso social, soluciona su pobreza con la violencia verbal por la 

necesidad de sentir poder y por el alcohol para alcanzar un lugar en la sociedad. Sin embargo, 

hay muchos ejemplos de bondad en Cuore como las niñas que recolectan dinero para el 

deshollinador que lo ha perdido.  Eso sugiere que, como ya se ha explicado, la avaricia no es 
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necesariamente un defecto innato, sino que lo puede ser si el individuo no crece en un 

contexto que le enseña la solidaridad.  

            En De Amicis, el uso del corazón que implica educación y enseñanza a los sentimientos 

como estímulo de mejoramiento de la sociedad, es una invitación muy explícita que en Gori no 

se lee explícitamente, sino que solo se deduce. De hecho, cuando presenta situaciones 

negativas se puede entender que se están señalando los desvalores y el mal ejemplo que los 

inmigrantes nunca hubieran tenido que seguir. Además, otro elemento que ayuda es lo 

afirmado por Jorge Conti: Gastón Gori“(...) nunca se dejó engañar por la revelaciones mágicas 

del fundamentalismo de mercado. Odiaba la injusticia, la desigualdad, la explotación del 

hombre por el hombre y dedicó su vida a desnudar los abusos de poder a través de la 

politiquería y del dinero”384. Conmover al lector y apelar a los sentimientos a través de las 

tristes historias sería el modo más eficaz y directo del lector para que se sienta envuelto en las 

desgracias y que se responsabilice. Esta catarsis ya no puede ayudar a los inmigrantes porque 

se trata de episodios del pasado y por eso no tiene la misma función que la de De Amicis. Sin 

embargo, la obra es educativa y si en el pasado Argentina se ha equivocado todavía se puede 

aprender a  no cometer el mismo error otra vez. Esta es solo una deducción puesto que no se 

lee como en De Amicis, que Gori invite al uso del sentimiento como base de la igualdad de 

clase. Las desigualdad, los engaños y los favoritismos empujan a solucionar los problemas con 

la ilegalidad. Los padres de Precossi y Crossi son violentos o beben; en el Galielo las malas 

condiciones generan peleas y robos; Bourdin debe pagar la tierra que cultiva con un tercio de 

su cosecha y atraversar muchas dificultades; Nicola trabaja en condiciones inhumanas y vive 

en una casa sucia y no suya con un patrón que lo etiqueta como vago; Nacho bebe y Antonini 

es violento y avaro. Son problemas que ambos escritores tratan con subjetividad y 

compromiso social, elementos que los textos científicos nunca adoptan. Por eso la literatura es 

importante: pone de relieve los marginados y sus sentimientos. La diferencia de cómo De 

Amicis y Gori presentan la e(in)migración se ve también por los tonos que emplean en sus 

textos. El estado de ánimo de De Amicis alterna esperanza y decepción, pero logra ver el lado 

positivo y la esperanza vence siempre. Este análisis, en su caso, como se ha explicado, le sirve 

también a sí mismo como burgués para su evolución interior porque desarrolla dentro de sí 

una gran empatía y aprende a valorar aún más a la clase de campesinos. Gori también alterna 

altibajos, pero, como se ha explicado, no hace falta el sentimiento de esperanza de que las 

cosas mejoren porque  solo está narrando eventos ya pasados. Más que nada, sus narraciones 

                                                        
384 Ibid. 
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son útiles para crear un conocimiento en el ciudadano argentino y para aportar la verdad  

para que todos sepan realmente la Historia.  

             Cuando en los autores se habla de degeneración de la sociedad es porque se hace 

referencia a los fallos de la clase política. Esta decadencia se ve en las malas condiciones en el 

Galileo, por Antonini que es avaro y egoista y por Nacho que se emborracha y se porta 

cruelmente con su mujer. Nicola y Bourdin se ponen de vez en cuando enojados por el 

cansancio que le procura el trabajo, pero no son figuras violentas ni ejemplos negativos. La  

falta de éxitos lleva a buscar remedios para eliminar la depresión como el uso del alohol de 

Nacho y la violencia de Antonini. Sin embargo, son problemas que también en Italia los 

italianos usan para escapar de la pobreza y que está presentes en Cuore y en unos episodios 

en el barco: un ejemplo es el padre de Precossi que pega, es un herrero que vuelve a casa muy 

a menudo borracho. Su condición encarna la cuestión social: la pobreza causada por la falta de 

instrucción y de un trabajo digno llevan al padre a comportarse negativamente. Sin embargo, 

el niño no se detiene y sigue estudiando y empeñándose hasta que el padre, al notar esta 

voluntad decide cambiar su comportamiento. Tampoco el padre de Crossi puede ser un buen 

ejemplo: el niño tiene un brazo paralítico y vive en la precariedad solo con su madre. El padre 

encarna dos temáticas importantes: la emigración porque Crossi está convencido de que el 

padre se ha ido a América a buscar fortuna, pero cuando éste último vuelve se descubre que, 

en realidad, estuvo pasando todo este tiempo en la cárcel.  

           Es un círculo vicioso que ambos escritores subrayan y describen. De Amicis espera 

todavía un mejoramiento porque vive directamente los eventos y desconoce la especulación y 

usura en Argentina, por eso la visión de Gori sirve a completar este conocimiento. Para el 

escritor ligure detener el fenómeno migratorio significaría que la clase política tomara 

conciencia de la realidad y se responsabilizara. Gori defiende lo mismo pensamiento. Está 

convencido de que lo que Argentina es ahora depende mucho de su pasado de inmigración: si 

la clase gobernante hubiera organizado mejor este proceso, se hubieran podido solucionar 

muchos problemas desde el principio. 

             En la narración de De Amicis ya se ha dicho que él no es el único que analiza la 

migración: en Sull’Oceano hay un grupo de argentinos que se compalcen de acoger tanta mano 

de obra  con tal de que dejen la monarquía en Europa. En ellos, el escritor percibe un fuerte 

sentimento nacional y de orgullo por haber vencido contra España, humillado a Inglaterra y 

eliminado la barbarie argentina. Para ellos el Viejo Mundo es todavía la madre patria aunque 

es un conjunto de “affollati in un campo ristretto, e sopraccarichi di storia, di leggi e di 
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tradizioni, dovete camminare adagio, e condotti dai vecchi”385. Por eso se definen como una 

nación joven. Sienten orgullo porque todos esos migrantes están pidiendo ayuda a su patria. 

De Amicis le pide a Argentina que tenga piedad de su gente: “sono volontari valorosi che 

vanno ad ingrossare l’esercito (…) Son buoni, credetelo; sono operosi, lo vedrete, e sobri, e 

pazienti, (…). Sono poveri, ma non per non aver lavorato; sono incolti, ma non per colpa loro, e 

orgogliosi quando si tocca il loro paese (…)386.  

             A este propósito, en una entrevista que Adriana Crolla hace a Gastón Gori, el escritor 

hablando de su familia, afirma que los italianos tuvieron que superar las burlas al ser 

ridiculizados por los argentinos: “los hijos de italianos, en este caso mi padre, no digo que 

específicamente le ocurría a mi padre, pero lo general es que como eran italianos y hablaban 

mal, mucha gente se burlaba. Y los hijos, que eran argentinos, no estaban…”387. 

            Una de las soluciones que también en Antonini ha tomado Gori para garantizar una 

condición estable como la segura posesión de la casa, era la hipotéca y ser ahorrativo. De este 

modo, se justifica en parte el comportamiento de Antonini el cual, quizá por el miedo de 

hacerse otra vez pobre, prefiere no gastar dinero, y se entiende la dificultad que tiene Nicola al 

vivir en una casa no es de su directa propietad. Gori afirma que su padre quería que cada hijo 

suyo tuviera su casa y lo cumplió. Especialmente gracias a su carácter ahorrativo casi extremo 

en algunos casos: “no digo una avaricia exacerbada pero sí un amarretismo muy pronunciado. 

¿Por qué pasaba eso? No es una cuestión de naturaleza social, ni nada, era la época (...). Si no 

guardaban para el futuro, cuando eran viejos eran unos desamparados”388. Otro ejemplo 

concreto es el abuelo de Gori el cual a su muerte tiene una pequeña fortuna y se sospecha de 

la haya conseguido con préstamos hipotecarios. Aismismo, otros descendientes suyos se 

hacen ricos porque prestaban todo en hipotecas: “prestar en hipotecas era muy generalizado 

entre los que tenían dinero, y ¿cómo garantizaban su dinero? Grabando una propiedad en la 

hipoteca (...) Cuando no podían pagar, entonces le compraban la propiedad, por una bicoca 

porque las iban a perder en un remate. Y así se han hecho ricos, en Esperanza (...) porque en 

esa época, como no existía jubilación, especialmente los italianos eran muy proclives a tener la 

casa propia (...)389. Quizá esta característica de los inmigrantes italianos justifique la actitud de 

                                                        
385 Id., p. 193. 
386 Id., pp. 286 y 287. 
387Adriana Crolla entrevista a Gastón Gori,  
http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/escritores/gori/gori.pdf, ob. cit., p. 11. 
388 Ibid. 
389 Ibid. 
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codicia de Antonini que probablemente por miedo de quedarse pobre, decide seguir 

ahorrando toda la vida hasta el extremo. 

            

La identidad 

Entre otros temas que se han tratado, el de la identidad es fundamental cuando se desarrolla 

el proceso de nacionalización: se ha visto cómo durante la construcción de la nación, el viaje y 

la vivencia en un país extranjero con personas de otras culturas implica un examen interior 

acerca de nosostros mismos para descrubrir quiénes somos. El tema de la identidad es tratado 

de maneras diferentes en las obras estudiadas de los dos autores y no parece ser tan discutido 

por Gori a diferencia de De Amicis. 

           Se ha visto cómo a lo largo de sus obras, De Amicis insiste mucho en la búsqueda de la 

identidad italiana relacionada al fomento del sentimiento nacional. En aquel entonces la 

península todavía está caracterizada por la identidad regional que divide el pueblo italiano. En 

Cuore la identidad nacional logra plantarse bien en los ciudadanos solo porque son personajes 

de ficción y resultado de la fantasía del autor. Por lo contrario, en un contexto real como en 

Sull’Oceano, la identidad nacional encuentra muchos obstáculos porque es la regional que 

prevalece: en el barco están presentes tantos migrantes, cada uno habla su propio dialecto y, 

además durante las peleas, por ejemplo, hace falta alguien que pueda traducir entre las dos 

partes y cada uno se pone al lado de quien precede de su región. Eso quiere decir que todavía 

en la mentalidad italiana no se ha creado ningún lazo entre sus habitantes y la lengua, ante 

todo, es el primer impedimento que no favorece el acercamiento tanto como las diferencias 

sociales no ayudan la solidaridad. Se vuelve, de este modo, a crear una pequeña Italia en el 

barco que De Amicis llama patria porque realmente todavía le parece haberse quedado en la 

península. En In America se nota que la identidad nacional empieza a vencer contra regional 

aunque en San Carlos estén presentes sobre todo piamonteses sin embargo, le confiesan a De 

Amicis que guardan un sentimiento especial por la patria dejada especialmente las mujeres 

que conservan un cuadro de Vittorio Emanuele en la pared. Para De Amicis la identidad 

implica el sentido de la comunidad, de pertenencia a una sociedad donde todos ocupan el 

mismo nivel. Entonces, el concepto de identidad según los intelectuales de esa época, debe ser 

fundado en el sentimiento y, sobre todo, en el elemento histórico. Por eso De Amicis cita 

también a muchos personajes patrióticos italianos y batallas luchadas contra el enemigo 

extranjero especialmente en los cuentos mensuales como “Piccolo patriota padovano” o 

“Piccola vedetta lombarda”. 
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           La identidad puede ser también amenazada por las dificultades geográficas en un país 

extranjero tal como Argentina que desarrolla su consolidación alrededor de la pampa: los 

piamonteses le cuentan a De Amicis cómo fue difícil al principio alcanzar un lugar apto, 

tuvieron que caminar mucho y afrontar sequias y lluvias: “il contadino italiano è un agente di 

modernizzazione e di sviluppo. Deve superare (...) un forte disorientamiento iniziale, 

cambiamenti delle stagioni, nel suolo, nella meteorologia, il passaggio da un’agricoltura 

intensiva ad un’agricoltura estensiva (...) cambiamenti nelle distanze (...)390. Son todos 

elementos que también Bourdin tuvo que enfrentar y superar frente a la visión de la llanura 

que no le permite, al principio, construir una identidad con el territorio hecho y al hermano 

Jules le resulta imposible y será causa de su muerte. También por este valor, De Amicis abraza 

la idea de que son ellos la clase que “da più onore al paese (...) la sola classe assolutamente 

necessaria, la grande nutrice austera, da cui succhiamo tutti la vita, a cui domandiamo tutti la 

salute e il vigore della nazione”391 aunque sigan siendo los más emarginados. 

            Gori no cita explícitamente el tema de la identidad en las obras analizadas. La reflexión 

acerca de la dificultad de Bourdin de identificarse con el territorio es el resultado de un 

estudio y de un intento de explicar por qué le fue tan difícil adaptarse a la nueva realidad . Sin 

embargo, Gori sabe perfectamente que el europeo debe enfrentar muchas dificultades 

relacionadas al cambio de nación y su identidad se ve amenazada. Ha pasado la nostalgia 

publicado en el 1950 explica que al principio el inmigrante tuvo que luchar contra su soledad 

interior y la necesidad de volver a su patria tanto que intentó transmitir este amor a los hijos. 

De este modo, no conseguían fijarse totalmente en su trabajo y en su misión en Argentina, 

tampoco en la apreciación del nuevo país que les había acogido. Solo el tiempo pudo curarla y 

son sobre todo los inmigrantes de segunda o tercerca generación los más facilitados en este 

proceso de curación. Los italianos, por su parte, se ha explicado que, probablemente, fueron 

los más nostalgico: se ha hablado de isolazionismo di comodo392 que los ve integrados en la 

sociedad argentina, pero al mismo tiempo aislados en su comunidad de italianos. Por lo que se 

refiere a Gori, se puede deducir que, en las obras citadas, trata este tema de manera distinta a 

de De Amicis en relación a cómo se construye este concepto en Argentina. De hecho, en las 

narraciones de Gori estudiadas en este trabajo no se trata de una identidad relacionada al 

país, al sentimiento, a la madre patria o a la memoria histórica común porque a causa de la 

multiculturalidad, estos elementos, se ha dicho, no son compartidos por las distintas 

                                                        
390 Incisa di Camerana, Ludovico (1998), L’Argentina, gli Italiani, l’Italia: un altro destino, ob. cit., p. 284. 
391 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’oceano, ob. cit., p. 189,  pp. 57 y 58. 
392 Incisa di Camerana, Ludovico (1998), L’Argentina, gli Italiani, l’Italia: un altro destino, ob. cit., p. 289. 
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sociedades en Argentina. Por el contrario, se trata de una identidad material porque se funda 

en la geografía. En el momento en que yo soy dueño de una concesión, de una casa o de un 

empleo en general, obtengo y poseo algo y sé pertenecer a una comunidad, tengo mi lugar en 

la sociedad y no soy un individuo marginal.  Entonces, es una identidad que se funda en la 

posesión de algo material. Antonini se encuentra abandonado por su padre y por toda la 

comunidad con excepto de la familia de Dalmacio. Este vacío que se ha creado le quita todo 

sentimiento y para llenarlo encuentra en el dinero y en la posesión de bienes materiales su 

fuente de felicidad y una ayuda para encontrar su lugar en la sociedad. Se nota también que en 

unos casos la identidad regional todavía es más fuerte de la nacional y que los estereotipos 

han sido llevados de Italia a la Argentina. El ingenuo Lombardi considera a Antonini como un 

hombre listo, inteligente y amable, especialmente cuando, quizá para ganarse su confianza, lo 

informa que también el abuelo suyo era de Udine. De este modo, se crea una especie de 

acercamiennto porque se añade la desconfianza por el otro italiano, el del sur: “los peores son 

de la baja Italia ¡esos calabreses!”393.  

              Nicola, por su parte, se ha leído que, especialmente en el diálogo con la mujer, se siente 

vaciado de su identidad aunque esta vez se trata de identidad con respecto a la dignidad de 

hombre: “Ha trabajado como una bestia”394 le dice la mujer. A su invitación a las puertas del 

paraíso, la mujer quiere que por una vez Nicola piense en sí mismo:  

“-Lávese alguna vez la cara, Nicola, porque está tan sucia como su sombrero. Que un hombre 

sea viejo está bien, pero que sea sucio, no-. 

-Es la vida del pobre, señora, los ricos se lavan, se perfuman, se cuidan. Mi caballo está mejor 

cuidado que yo. Sí, este caballo aquí presente”395. Ella será la única en devolverle una 

identidad y un poco de dignidad; porque la identidad no se refiere solo al país de origen, sino 

también al sentirse parte de una comunidad que implica también un bienestar con sí mismo. 

           Tampoco Nacho tiene mucha suerte en este sentido: él también intenta encontrar su 

lugar en la sociedad y, como Antonini, lo encuentra solo aparentemente gracias a su fama de 

borracho, pero, al final, toda la comunidad que fingía quererlo, solo acaba chismorreando 

cuando descubren que tenía mujer. Gori afirma: 

 
La naríz de Nacho era otro motivo de admiración que lo tipificaba tanto como su sed 
inextinguible. Una nariz como no se había visto nunca, y eso que en Cavour han vivido 
muchos ombre de respetable naríz. Lo que la hacía sobresaliente no era tanto su grandeza 
-tamaño de tenerse en cuenta, sin embargo-- sino su forma. Se abultaba y aplastaba al 

                                                        
393 Gori, Gastón (1992), La muerte de Antonini, ob. cit., p. 36. 
394 Gastón, Gori (1955), El camino de las nutrias. Otros cuentos, ob., cit., p. 107. 
395 Id., p. 108. 
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mismo tiempo, de modo que ambas aletas eran gruesas como aceitunas a los costados. 
Esto lo convertía en un hombre poseedor de una cosa digna de ser recordada.  No siempre 
se tiene oportunidad de ver nariz como esa, y valía la pena viajar hasta ese pueblo para 
ganar cualquier apuesta en materia de algo raro ... Pero Nacho no bebía por ser dueño de 
tal adesfesio, aunque podría haber constituído un estímulo eficaz; ni era dueño de él 
porque bebía. Se emborrachaba por desengaño, y aunque esto no es precisamente una 
originalidad, para él era su verdadero drama396. 

 

Se ha dicho que las malas relaciones sociales comprometen la pertenencia a la sociedad y, en 

consecuencia, la identidad. Antonini desea el ascenso social y poseer mucha fortuna para 

alcanzar su lugar en la comunidad y ser respetado. Él, por lo menos, consigue mucha riqueza 

financiera y eso parece ser suficiente para apoyarse en algo concreto que le permita una 

identidad material aunque esté marcado por falta de afecto. En las historias de Nacho y Nicola 

se subraya el trabajo que nunca pudieron cambiar y los problemas que conlleva la miseria: 

Nicola siente haber perdido de dignidad, siente el cansacio físico y psicológico ampliado por la 

imposibilidad de ser propietario de la casa donde vive; Nacho encuentra el remedio más eficaz 

en el alcohol. Los últimos dos se encuentran sin la posibilidad de ser realmente dueños de algo 

y esta falta los vacía de su identidad porque saben que no son ni propietarios de sí mismos. Es 

imposible que surja el sentimiento de pertenencia si no puedo ejercitar mi voluntad sobre el 

lugar donde vivo o el trabajo que desempeño especialmente si éste no da ningún éxito. Tanto 

como los viajeros del Galielo, los personajes de Gori son seres humanos que se reducen a  un 

pedazo de carne necesarios solo para el trabajo. solo hace falta pensar en la escena más 

patética que De Amicis describe cuando, en Sull’Oceano, la madre y la hija se acercan al 

cerniere de agua poniendo la boca cerca de los bocchini di ferro aunque avergonzandose 

“nell’atteggiamento delle bestie all’abbeveratoio”397. 

          En ambos casos estos dos conceptos de identidad (la de pertenencia a una patria y la de 

sentirse digno como ser humano) implican la necesidad de cada individuo de ser reconocido 

por la sociedad.  Aunque de manera diferente, se nota otra vez que ambos autores predican el 

uso de solidaridad y empatía necesarios para crear una sociedad sólida en la que todo 

miembro puede sentirse como parte de ella y no marginado. A diferencia de Italia, Argentina, 

por lo menos, ha ayudado a sus inmigrantes de la península a descubrir su identidad italiana: 

entonces, aunque no se sientan pertenecer a la nación argentina, nace en ellos un sentimiento 

nacional muy importante. 

                                                        
396 Id., p. 119. 
397 De Amicis, Edmondo (2016), Sull’Oceano, ob. cit.,  p. 152. 
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             De hecho, Nuria Garro-Gil y Sarah Carrica-Ochoa en un ensayo acerca de la identidad 

afirman que ésta es un concepto relacionado a la solidaridad y la educación. Según los dos 

estudiosos hablar de cultura, sociedad y de su evolución implica incluir también el concepto 

de educación que “puede ser entendida como el resultado de la cultura de cada sociedad, que 

se transmite y enseña, a su vez, a través de la educación”398. Y siguen explicando que al hablar 

del binomio cultura-educación se presentan temas tal como “los derechos culturales, la 

convivencia y educación en la diversidad cultural, el desarrollo de identidades individuales y 

culturales y la aceptación de las igualdades y diferencias”399. 

           Los ensayistas hablan de diversidad cultural como elemento que hay que conocer para 

crear una sociedad educada Si se educa a la comunidad a respetar lo diverso, se crea una 

comunidad solidaria. Porque solo de este modo se crea la unificación nacional y se incrementa 

el sentimiento de pertenencia y, en consecuencia, de identidad.  

             Esta multiculturalidad en Cuore se presenta en personas que proceden de distintas 

regiones y hablan dialectos diferentes, pero, en este caso, es una diversificación que se intenta 

resolver educando a los sentimientos. En Sull’Oceano, la multiculturalidad es un obstáculo y 

no permite el acercamiento de las clases y eso crea muchos choques y peleas porque cada uno 

se siente diverso de los otros. En In America la identidad y solidaridad se acentúan, pero solo 

porque los piamonteses imponen su presencia y logran vivir pacifícamente con otros 

europeos o “indios”. Al contrario, Gori presenta individuos italianos que tardan mucho en 

adaptarse a la realidad argentina. Es decir, se adaptan al contexto, pero contra su voluntad y 

solo dictado por la necesidad de sobrevivir. Es culpa de la oligarquía que, en muchos casos, ha 

considerado a los inmigrantes solo como maquinas de trabajos y, además, jamás se ha 

percatado de que los europeos no solo traerían mano de obra sino también ideales políticos y 

laborales, idiomas y culturas diferentes. Al momento de no conseguir dominar la rebeldía o las 

huelgas (muchos anarquistas italianos se exiliaron en Argentina) la oligarquía tiende a  

rechazar la inclusión del europeo. La oligarquía no logra totalmente valorar cada diversidad 

lingüística o cultural puesto que el imperativo es el de homogeneizar y estandarizar. Entonces, 

en el contexto argentino, se trata de una multiculturalidad tanto de estratificación social como 

de cultura que se acentúa más que en Italia porque se trata de culturas demasiados diferentes 

que no tienen nada que compartir. 

                                                        
398 Garro, Gil Nuria y Carrica-Ochoa Sarah (2013), “La identica racional y el principio de solidaridad  como bases 
para la educación multicultural”, en Teoría de la Educación, n. 25, año 2013, Universidad de Navarra. Facultad de 
Filosofía y Letras. Departamento de Educación.http://revistas.usal.es/index.php/1130-
3743/article/viewFile/11580/11998, p. 135, última consulta el 19 de abril de 2018. 
399 Ibid.  
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          Por eso, estas lecturas dan a entender que ambos autores se percatan de que hace falta 

solidaridad como base de inclusión y de identidad: “las diferencias sociales siguen existiendo, 

pero el Estado-nación, incapaz de manejarlas por carecer de un código simbólico idóneo para 

el diálogo con otras esferas sociales, intenta ignorarlas, mitigarlas o incluso eliminarlas”400. 

Así se crea un gobierno y una unidad de aparencia: “el individuo que hoy es incluido, mañana 

puede ser excluido y viceversa”401. 

           Un pueblo educado es un pueblo libre, afirman los dos estudiosos. De la educación 

depende el futuro de dicha sociedad y cada persona y, a su vez, debe ser encargada de intentar 

conseguir el desarrollo de respeto y aceptación del otro y de la cultura de cada uno402. Todos 

deben contribuir y ser responsables del bienestar de toda la comunidad. Enrico, Garrone, los 

padres y los maestros son los ejemplos mejores tanto como la signorina di Mestre que rompe 

las barreras sociales favoreciendo a los demás. También la comunidad italiana en San Carlos 

es un buen ejemplo de solidaridad entre compatriotas y con otros europeos. Franti, Votini, 

Nobis y Antonini hacen parte de esa categoría de ricos que con su ejemplo negativo traducen 

la diversidad en una amenaza y eso no permite solidaridad ni de la identidad.             

 

El viaje 

Otro tema fundamental que se entrelaza con la búsqueda de identidad es el del viaje: es un 

tópico que se analiza gracias a Sull’Oceano y culmina con dos resultados diferentes en los dos 

autores. El viaje, se ha dicho, para los emigrantes es el resultado del fracaso italiano y sigue 

siendo una incógnita durante toda la travesía hacia el ignoto, pero siempre alimentado por la 

esperanza. Además, al enfrentarse con el otro se convierte en un tránsito interior y 

psicológico puesto que permite descrubrir la propia identidad. En In America el viaje se ha 

concluido con un enorme éxito con la posibilidad de los piamonteses de insertarse muy bien 

en la comunidad de San Carlos. 

         Gori, en los textos citados, no habla del viaje. Solo hace una pequeña mención al tema en 

La muerte de Antonini y en El desierto tiene dueño cuando la familia de Bourdin lo alcanza en 

Argentina. En el primer caso, se cita que el padre Giuseppe y el padre de Dalmacio habían 

viajado desde el árido Véneto por pobreza. Ningún de los dos hace fortuna, pero el padre de 

Dalmacio a diferencia de Giuseppe logra adaptarse mejor a la realidad argentina mientras que 

                                                        
400 Id., p. 143. 
401 Ibid. 
402 Id., p. 149. 
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el otro hombre vuelve a Italia.  Para Antonini, el viaje se ha resuelto en un éxito que le ha 

permitido mejorar su vida desde el punto de vista financiero y rescatar su pobre condición. 

Entonces, en estos dos ejemplos, las esperanzas guardadas por De Amicis durante el viaje se 

revelan satisfatoria al contrario de Dalmacio y de la hermana que deben cederle su casa 

hipotecándola. Sin embargo, hay que subrayar otra vez, que si se considera el intento de 

encontrar una propia identidad y mantener los principios morales, Antonini fracasa 

totalmente y el viaje, en este sentido se ha convertido en un desastre. 

          Tampoco para Nicola y Nacho el viaje ha sido éxitoso. El lector no puede conocer si los 

dos estuvieron guardando sentimientos positivos y de confianza durante la travesía, tampoco 

se puede conocer el por qué emigraron, si fue por su inciativa o contra su voluntad. Lo que se 

sabe es que si esperaban una vida mejor en Argentina, se econtraron desilusionados. Tampoco 

para Jules, el hermano de Bourdin, el viaje se ha concluso de manera positiva puesto que, a 

causa de la soledad que la pampa le crea, se enferma y fallece. De todos los personajes de Gori 

aquí analizados, el único que realmente puede decir que su viaje ha sido éxitoso bajo todos 

puntos de vistas, es Bourdin. 

          Es importante precisar que tanto el momento del viaje como su conclusión llevan una 

serie de cambios interiores en los viajeros. Al deber enfrentarse al otro, muy a menudo cada 

migrante, por miedo, prefiere quedarse con los miembros de su comunidad, pero, al mismo 

tiempo, debe descubrir nuevas identidades o fortalecer la propia, además de primitir que 

nazca un sentimiento de solidaridad que, en muchos casos, se encanaliza hacia los que 

preceden de la misma origen. En el Galielo un hombre moribundo, muerto el hijo en Italia, 

espera poder volver a unirse con el hijo ya residente en Argentina desde hace tres años. El hijo 

le promete al padre que en Buenos Aires habrá una familia de piamonteses recibiéndolo en su 

casa hasta que llegará otro compatriota que lo ayudará a encontrar a su hijo. En In America, 

los piamonteses se convierten muy solidarios entre sí. De Amicis hace una reflexión acerca de 

unos aspectos no muy positivos en la comunidad italiana en Argentina. Da a imaginar que los 

inmigrantes tuvieron que arreglarse sin recibir frecuentemente ayudas por el gobierno que, 

aunque se dice liberal, esconde una negligencia frente a las oleadas inmigratorias, y se 

encuentra en aquel entonces demasiado ocupado en guerra civiles, en la lucha contra la 

barbarie y  más preocupado por los argentinos que por los inmigrantes. El argentino, si por un 

lado es generoso, no puede dejar de ocultar su deprecio por el inmigrado, por su origen 

humilde, por ser solo un huésped, por el miedo de que “el gringo” lo prevarique. Esta situación 

resulta bastante ambigua. Por un lado,  sería una razón que empuja a muchos a querer volver 
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a su patria; por el otro, comprenden que volver a Italia significaría volver a la misma situación 

de miseria y de falta de identidad como seres humanos dentro de una organización social 

antigua y retrógada. Entonces, otra vez se entiende que Italia y Argentina no han sido aptas en 

el proyecto de consolidación de identidad. En ambos paíes, el italiano no siempre se siente 

miembro de la comunidad. Ahora, en Argentina, el problema de patria y de la identidad se 

hace más problemático porque otra vez los italianos no se perciben miembros de la tierra 

donde viven actualmente. Probablemente por esta razón, los italianos inmigrados se vuelven 

solidarios principalmente con sus compatriotas. Por lo menos por lo explicado por De Amicis 

en In America porque cada miembro de la colonia de San Carlos sigue siendo caritativo y 

disponible a la hora de echar una mano. 

             En Gori el viaje no conlleva siempre un acto de toma de conciencia a la solidaridad, 

aunque hay excepciones. El padre de Dalmacio ayuda al amigo Giuseppe cuando le pide que 

acoja a Antonini. Ambos son italianos y en este caso hay un ejemplo de solidaridad que 

lamentablemente no hay cuando los colonos se encierran en casas asustados por el contagio 

de la viruela y Giuseppe se queda solo y excluido con el último hijo que le queda. Tampoco 

Antonini es el ejemplo de solidaridad ya que no rechaza ninguna ocasión para satisfacer su 

necesidad de dinero. Sin embargo, Dalmacio, aunque no comparta la vida negativa de 

Antonini, hasta el final se queda a su lado incluso el día del funeral y nunca siente rancor por 

él. 

          Al final de esta comparación, se puede deducir que las distintas opiniones de De Amicis y 

Gori dependen mucho del contexto en que viven. La positividad del escritor ligure se relaciona 

con el hecho de vivir directamente estos eventos y con su necesidad de mejorar el futuro; el 

acercamiento a la realidad del escritor argentino, en cambio, depende del hecho de vivir en 

una época siguiente y conocer todo lo que efectivamente había ocurrido. Gori no tiene una 

formación perfecta de la emigración como De Amicis, pero la tiene de la inmigración que sería 

el momento de rescate de la comunidad italiana tanto exaltada en In America. 

                  Ambos, a su manera, intentan ofrecer una reflexión a sus lectores y sus obras son 

verdaderos textos educativos. Sin embargo, los dos están concientes de que es importante no 

perder nunca de vista la realidad histórica: gracias al papel que desempeñan en la sociedad 

pueden aprovechar de sus conocimientos y convertirlos en discurso literario sin nunca 

alejarse de la veracidad de los hechos. Aunque es verdad que en unos casos parecen dejarse 

vencer por su opinión subjetiva que influencia mucho sus obras, se puede concluir que las 

obras citadas son el resultado del comprimiso de De Amicis y Gori con la justicia y con la 
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necesidad de verdad. Puede que al lector le resulte un poco difícil entender cuál representa 

efectivamente la verdad y podría aceptar las obras de De Amicis porque como testigo directo 

parece verdadero. Mientras que podría desconfiar un poco en Gori puesto que nunca vivió la 

inmigración, aunque, como se ha dicho, es un escritor muy bien informado y tiene la 

posibilidad de conocer toda la e(in)migración hasta el final del proceso. De Amicis está muy 

influenciado por su positividad que parece a veces no ver la realidad. 

          Cada uno naturalmente ha vivido esta experiencia en base a su estatus social, al contexto 

histórico y a los estudios cumplidos; pero ambos logran ofrecer a los lectores caras y aspectos 

diferentes de la migración y, de este modo, ambas visiones son importantes para fortalecer 

este conocimiento. 
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En este trabajo se han analizado las obras literarias de los dos autores intelectuales Edmondo 

De Amicis y Gastón Gori. Más precisamente se ha intentado examinar por un lado Cuore, 

Sull’Oceano e In America; por el otro, El desierto tiene dueño, La muerte de Antonini y El camino 

de las nutrias. Otros cuentos, obras que tratan, desde la persepectiva literaria, el complejo 

procesos de emigración-inmigración italiana a Argentina y de la construcción y consolidación 

de ambas naciones. 

             Una gran cantidad de autores y historiadores se han dedicado a la escritura de textos o 

ensayos ofreciendo a sus lectores datos, fechas y estadísticas. Un ejemplo que se ha tomado 

también como instrumento de estudio en este trabajo es la obra Storia degli italiani in 

Argentina de Fernando J. Devoto (ed. 2007) o el conjunto de Altrocché! Italia y Santa Fe en 

diálogo (2014) coordinado por Adriana Crolla. Por mucho que seaimportante un 

conocimiento científico, eso no es suficiente. Muy a menudo el curioso lector desea ir más allá 

de este estudio y, al encontrar cartas o testimonios subjetivos en que se pueden leer las 

palabras de los e(in)migrantes, se queda deslumbrado y emocionado. Conocer la esfera 

emotiva es acceder a un mundo diverso, verdadero y sin ficciones. Eso ocurre especialmente 

al descendiente de e(in)migrantes: el contacto con cualquier material subjetivo le permite la 

cercanía con ellos. Eso ocurre especialmente al descendiente de e(in)migrantes: el contacto 

con cualquier material subjetivo le permite la cercanía con ellos. De este modo, se rompe la 

barrera entre historia y literatura/subjetividad, y se permite un lazo espiritual y afectivo 

porque se trata de informaciones de personas que vivieron directamente todos los 

sufrimientos o éxitos, elementos que difícilmente el historiador logra transcribir. 

           Por esta razón, se ha decidido estudiar la e(in)migración de manera diferente y 

considerar la literatura como material de estudio importante para profundizar este tema. Ente 

otros, Edmondo De Amicis y Gastón Gori han parecido los escritores más aptos para 

desarollar este trabajo. El objetivo de este estudio ha sido el análisis de estos dos procesos a 

través de la palabra literaria de ambos escritores. El uso de la literatura ha sido necesario para 

conocer una cara oculta de estos fenómenos, la subjetiva y emocional que hace protagonistas 

a los miembros de la tercera clase, los e(in)migrantes en este caso. De Amicis y Gori se han 

presentado como los intelectuales que más logran comunicar al lector estos procesos, 

entrelazando tanto la mirada histórica como la ficticia o novelada.  

 

         En el primer capítulo se ha ofrecido un panorama de los estudios dedicados a la literatura 

de migración. El lector ha podido verificar que esta tipología de literatura ha ganado mucha 
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atención tanto en quien escribe como en quien lee y que su lectura comporta una serie de 

temáticas que, sucesivamente, se han analizado en las obras de De Amicis y Gori.  Elisa 

Fernanda Bravo Herrera en “E(in)migración italiana en la Argentina y conflictos lingüísticos. 

Representaciones literarias y variaciones en las dos orillas” (2014) y Silvana Serafin en 

“Letteratura migrante. Alcune considerazioni per la definizione di un generale letterario” 

(2014) afirman que es importante considerar ambas caras (emigración e inmigración) porque 

al excluir una no se podría conocer completamente este fenómeno.  Se ha confirmado también 

cómo solo recentemente la literatura de migración ha sido valorada por la crítica italiana, 

hecho que Camilla Cattarulla en “Migrazioni al Río de la Plata e critica letterari italiana” 

(2009) al citar a Antonio Gramsci ha lamentado tanto como Ilaria Magnani en “I migranti nelle 

letteratura italiana. Dall’essenza all’equivalenza” (2015) y Elisa Fernanda Bravo Herrera 

(2014). Se ha intentado descubrir qué es lo que empuja a escritores a escribir y lectores a leer 

este tipo de literatura sobre todo gracias a los ensayos en la revista Oltreoceano que permiten 

examinar las migraciones a través de distintos temas. Otras revistas utilizadas han sido 

Escrituras plurales: migraciones y espacios en tiempos literarios  (2014) y Diaspore. Scritture 

plurali e viaggi temporali (2013) ambas de Venecia y la segunda publicada por la Università 

Ca’ Foscari. Como se ha citado varias veces, la literatura tiene el poder de llenar el vacío 

dejado por el discurso histórico y responde a la necesidad tanto del escritor como del lector 

de sanar este fallo y empujarlo a pensar en los eventos históricos en términos más subjetivos 

(afirmación confirmada también por Silvana Serafin, 2007, en la Rivista Oltreoceano publicada 

por la Universidad de Udine). En esta parte se han también anticipado una serie de temas 

sucesivamente desarrollados en las obras de Edmondo De Amicis y Gastón Gori. Ante todo, el 

viaje, primer tópico relacionado a la migración, el cual puede ser tanto físico como interior en 

el sentido de una búsqueda de la propia identidad tra el contacto con el otro. Un ejemplo es el 

estudio de Rosa Maria Grillo en “Storie di donne tra Italia e Río de la Plata” (2008) que 

subraya el papel pasivo desempeñado por la mujer en Italia,  papel que la literatura puede 

modificar creando nuevos mundos o escenarios y viajes con la imaginación. También Silava 

Serafin se interesa este tema al estudiar a la escritora migrante Syria Poletti (2008) cuya 

narrativa se entrelaza con el viaje interior hacia el pasado y la emigración efectiva a 

Argentina. La literatura, según Serafin ha ayudado a la mujer a liberarse de su papel pasivo 

ofreciéndole otra oportunidad de rescate y de posibilidad de crear otros mundos de 

imaginación (2007). Adriana Cristina Crolla (2013) también cree en el rescate de la mujer en 

el Nuevo Mundo como ejemplo positivo de educación en la cultura argentina y en los hijos, 
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futuros ciudadanos. Entre otros, un ejemplo es la lectura de las cartas escritas a los hijos por 

María Lucía Racca. Otro tema de impacto que deja huellas en la cultura de inmigración es la 

comida, aspecto tratado en Oltreoceano por Serafin, quien afirma que el momento de la 

comida permite la reunión de la familia y el lazo con la propia cultura además de influenciar el 

idioma cuando involuntariamente los nombres de los platos entran en su uso común como 

también Crolla subraya (2010). De ahí, otro tema, los idiomas de los inmigrantes que en 

Argentina se difunden rápidamente creando multiculturalidad y permitiendo, a veces, un lazo 

de solidaridad entre quienes hablan la misma lengua en un país extranjero (por ejemplo Dagli 

Appenini alle Ande, In America, L’Argentina vista com’è de Luigi Barzini, ed. 2009). Laura Olvia 

Gerstner (2013) y Eugenia Scarzanella (1999) ofrecen dos lecturas acerca de los estereotipos 

y las culpas que los argentinos imputaban al extranjero como se nota también en los textos de 

Eugenio Cambaceres En la sangre (ed. 1984) y Sin rumbo (1883). Como último se ha estudiado 

las cartas escritas directamente por los inmigrantes a los familiares tomadas del sito web 

MEM (Museo memoria e migrazioni) en Génova y estudiadas por María Teresa Sanheza (2015) 

que ofrece un análisis interesante acerca de la correspondencia espistolar entre Oreste, Abele 

y Luigi Sola (1901-1922). Se trata de un ejemplo peculiar porque aunque no hayan sido 

escritas con el objetivo de ser publicadas, estas cartas son una fuente muy importante que 

permite conocer el lado subjetivo de la e(in)migración 

          En el segundo capítulo se ha estudiado, en la primera parte, el proceso de construcción y 

consolidación de la nación italiana: se han tomado como referencias los ensayos de Alberto 

Mario Banti (2000; 2011) acerca de las estrategias que el gobierno italiano desempeña para 

fomentar el sentimiento nacional y el estudio de Mónica Quijada, Carmen Bernand y Arnd 

Schneider (2000) que analiza el mismo proceso de homogeneización y nacionalismo tanto en 

Europa como en Argentina. Se ha descubierto, de este modo, que Italia considera importante 

el elemento geográfico de unidad del territorio, pero el eje alrededor del cual se desarrolla la 

nación es el elemento histórico que incluye un sentimiento de pertenencia a una historia 

común y a un conjunto de valores como la hermandad o la virtud del buen ciudadano. 

Edmondo De Amicis es uno de los intelectuales que más intentan difundir este mensaje. Cuore 

(ed. 2015) ha presentado la sociedad utópica de la Italia perfecta que en aquel entonces se 

intentaba crear. Se ha podido ver cómo el discurso literario refleja las estrategias de 

homogeneización de la cultura italiana hacia una educación cívica y moral, los sentimientos y 

la construcción de una identidad nacional que los adultos intentan hacer crecer en los niños. 

La introducción de Cuore escrita por Gilberto Finzi, el ensayo de Pino Boero y Giovanni 
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Genovesi (2009) y el estudio de Valeria Sardi (2010) han ayudado a conocer mejor las 

intenciones del autor y el por qué de esta necesidad de participar al proyecto de 

nacionalización. Además,  los ensayos de Martha Margarita Páez Neira (2013) y Adam Philips 

y Barbara Taylor (2009) han ayudado a conocer el significado de solidaridad y generosidad, y 

cómo la sociedad los hace proprio para mejorarse y crear un pueblo unido, sentimientos que 

De Amicis siempre intenta difundir.  

         Sin embargo, se ha visto como, en unos casos, la construcción italiana se resuelve en un 

fracaso que empuja a muchos italianos a buscar amparo en el extranjero, en Argentina.  

Sull’Oceano (ed. 2016) ha permitido entrelazar la Historia oficial con una historia literaria y 

novelada, y propone las temáticas analizadas en la parte introductiva. Es un texto que 

posibilita ir más allá del simple análisis histórico de los hechos, ya que presenta a la figura del 

emigrante como protagonista con sus miedos y esperanzas. Se ha visto que la literatura 

migrante conlleva una serie de temas: ante todo, el viaje con sus dificultades físicas y como 

metáfora del traslado interior que obliga a los italianos en el barco a enfrentarse con el otro y 

a cuestionarse por fin acerca de su identidad italiana. A este propósito, el análisis  de María 

José Fernández Aldecua (1998) ha sido importante para conocer qué significado tiene el viaje 

y qué es lo que empuja al ser humano a mudarse. Además, De Amicis descubre que la  

península italiana se vuelve a realizar en el barco con su estratificación social y lugares de 

encuentro: por eso, el análisis acerca del poder afectivo del espacio de Gastón Bachelard (ed. 

2000) ha sido necesario porque el emigrante, al sentirse extranjero con otros italianos, 

necesita volver a crear un espacio suyo para sentirse en casa. Otro miedo que el viaje implica 

es el mar, elemento que permite el traslado y que da a aconocer la ignorancia de la tercera 

clase y sus miedos irracionales. Estos aspectos también se han podido analizar gracias a otro 

ensayo de Bachelard (1979) acerca del poder y de la influencia del agua. Finalmente, la 

introducción de Francesco De Nicola (2016) en Sull’Ocenano es el ensayo que ha ayudado a 

entender el objetivo de De Amicis acerca de este texto. También el estudio de Vanni Blengino 

Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina, 1837-1930 (1987) ha 

sido útil para verificar históricamente una informaciones que De Amicis ofrece al lector. 

         Con respeto a In America (ed. 1993) el viaje final se ha convertido en las esperanzas de 

los inmigrantes y la satisfacción de De Amicis cuando sus compatriotas preguntan, por fin, 

sobre Italia, que es un cuestión denominador común en las obras citadas. Es una búsqueda 

que implica conocer el sentido de pertenencia a Italia, el sentimiento nacional y la identidad. 

Por eso, este texto se ha fijado mucho en el descubrimiento del amor hacia la patria que los 
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piamonteses descubren estando en la colonia. Para profundizar el tema se han analizado los 

ensayos de Jorge Larrain (2003) y Gilberto Giménez (1998) acerca de cómo el individuo logra 

construir la propia identidad gracias tanto al juicio de los otros como a la propia cultura 

porque permite difinir la personalidad de cada uno. También los análisis de Maddalena 

Tirabassi (1993), Ornella Moroni (2016) y  Adriana Cristina Crolla en “Edmondo De Amicis y 

Ricardo Rojas: una mirada del/desde lo otro ítalico” (2010) han sido importantes para un 

estudio crítico alrededor de esta obra-testimonio. De este modo, se ha examinado cómo un 

intelectual italiano de aquel entonces percibía el contexto histórico y el intento de fomentar el 

nacionalismo y amor por la patria y cómo logra solucionar estas problemáticas en la 

literatura. 

           Los mismos procesos de nacionalización y homogeneización han sido importantes 

durante la formación de Argentina. En el tercer capítulo, se ha dedicado la primera parte al 

estudio del proceso de construcción y la consolidación de Argentina. La homogeneización y 

estandarización han sido fundamentales para unificar el país; sin embargo, esta vez se ha 

notado que Argentina apela mucho al elemento geográfico y menos al histórico. Para analizar 

e interpretar este proceso se ha utilizado nuevamente el ensayo de Mónica Quijada, Carmen 

Bernand y Arnd Schneider (2000), mientras que para conocer la simbología que se crea 

alrededor de la pampa, eje de la identidad argentina, y el poder de la inmigración rural y 

urbana se han examinado Facundo. Civilización y barbarie de Domingo Faustino Sarmiento(ed. 

2009)  el estudio de Romain Gaignard (1989) acerca de la apropiación de la pampa, el 

conjunto de ensayos Sertao-Pampa: topografie dell’immaginario sudamericano (2007), y los 

estudios de Cesar Julio Djenderedjian (2008) y de Liliana Esperanza Olivello De Neder (2005) 

que han permitido conocer el proceso de inmigración europea e italiana y lo que eso ha 

aportado en la transformación identitaria y cultural en el país argentino. 

           Para dar una visión literaria a los eventos históricos, hemos apelado a la novela histórica 

de Gastón Gori, el cual gracias a su gran estudio acerca de inmigraición, al hecho de ser 

descendiente de italianos, al haber vivido en Esperanza y al haber nacido después de este 

fenómeno, puede dibujar una imagen y, quizá, más completa que la de De Amicis. Sus ensayos 

Inmigración y colonización en Argentina (1947), Esperanza madre de colonias (1969) La 

pampa sin gaucho (1986), El pan de los argentinos  (1987), y La Forestal, La tragedia del 

quebracho colorado (ed. 1999) son el resultado de un larga documentación que le permite 

sucesivamente aprovechar estos conocimientos para escribir relatos y novelas. Se ha 

explicado que la necesidad de Gori de contar la inmigración sin nunca alejarse de la realidad y 
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presentar la verdad por como es, es la característica que parece diferenciarlo a la obra de De 

Amicis, el cual, a menudo da la impresión de intentar poner de relieve la positividad y la 

esperanza alejándose un poco de la realidad. En Gori se vuelven a encontrar los temas ya 

citados precedentemente: el de la identidad y de las dificultades que un país atraviersa 

durante su formación y que afectan sobre todo a los inmigrantes. El desierto tiene dueño 

(1958) ha presentado el comienzo de la colonia de San Carlos cuando todavía solo trabajan 

suizos y alemanes. Otra vez, el viaje de esperanza al principio no parece satisfacer a Bourdin 

que debe luchar contra las dificultades geográficas del territorio. Para entender este aspecto 

se ha acudido al ensayo de Reyes Tovar y Martínez Ruíz (2015) quienes estudian el lazo 

identidad-territorio en relación a la inmigración. De hecho, Bourdin, al principio, ha 

encontrado difícil adapatarse a al nuevo elemento geográfico de la pampa alrededor del cual 

Argentina empieza construcirse como nación. Este problema le ha creado problemas en 

adaptarse a la nueva realidad y crear un lazo afectivo con la nueva patria.  

            La muerte de Antonini presenta otro ejemplo de éxito. Sin embargo, este éxito resulta un 

poco ambiguo. Si se considera el lado financiero, Antonini, italiano de segunda generación, 

consigue el ascenso social haciéndose poseedor de propiedades y de mucha riqueza. Gori 

presenta la victoria de la inmigración, como en el caso de Bourdin. Sin embargo, se ha citado 

que a causa de la especulación y la usura, en muchos casos, hay una pérdida de moralidad 

tanto en la oligarquía como en los ciudadanos. Por eso, Antonini se presenta como fracasado 

en este sentido porque consigue su riqueza con avididad, ilegalidad y abusos. Los ensayos de 

Nicolás Litvinoff (2015) y Leticia Flores Farfán y Armando Casas (2014) han ayudado a 

comprender que, aunque un indivudo puede enriquecerce con dinero, la moral, en muchos 

caso se pierde y subentran la codicia y la avaricia, como en el caso de Antonini, avaro,  egoista 

y temeroso de que los otros le roben sus bienes.  

          Finalmente, los dos cuentos que ven como protagonistas a Nicola y Nacho en El camino 

de la nutrias. Otros cuentos (1955), presentan fracasos individuales de italianos. Con Nicola se 

han conocido los resultados negativos de la falta de un trabajo digno y de la propiedad de la 

casa, aspectos que se han podido analizar gracias a los estudios de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (2002) y de Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988) y de Martin Krause 

(2014). En los dos primeros estudios se han analizado los efectos negativos que el trabajo 

enfermizo o sus condiciones difíciles pueden crear en el individuo que lo desempeña; el 

segundo caso ha examinado los problemas que la imposibilidad de derecho de la propiedad de 

una casa, lugar que debería ser símbolo de seguridad, puede crear en el individuo que no goza 
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de este privilegio. Nacho es violento con su mujer y, decepcionado, empieza a emborracharse 

hasta que ni es dueño de sí mismo. El solo elemento sobre el que puede ser propietario es su 

nariz que lo identifica. En este caso, se han tomado como instrumentos críticos los ensayos de 

Ester Pérez Opi (2004), de Jesús M. Canto Ortiz, Patricia García Leiva y Luis Gómez Jacinto 

(2009) y de Antonio Jesús Yugueros García (2014) que ayudan a entender las causas de los 

celos y qué efectos comporta esta problemática, como la inseguridad y el miedo constantes a 

ser traicionados. El problema del alcohol también tiene sus causas y sus consecuencias 

negativas, elementos presentes en la conducta del personaje de Nacho que se han itentado 

explicar gracias a los estudios de Marisa Rufino San José (2012) y de Jorge Raúl Palacios 

Delgado (2012) que se cuestionan sobre el por qué se abusa del alcohol y asocian el malestar 

y las malas condiciones en el trabajo a su consumo se interrogan. Nicola y Nacho (en algún 

modo Antonini también) son personajes olvidados por todos y solo aparentemene aceptados 

por la sociedad. Los análisis acerca de estas tres narraciones implican otra vez el concepto de 

identidad que afecta al inmigrante, pero, esta vez no se trata necesariamente de identidad 

nacional italiana, sino de identidad de ser humano. Las tres, se ha visto, están relacionadas 

entre sí porque se ha estudiado que sin solidaridad el ser humano pierde su dignidad y no 

puede crear una pertencia social en la comunidad donde vive. Probablemente sea este otro 

problema que impide a los italianos en Italia sentirse parte de aquella comunidad: si pierden 

la dignidad como seres humanos ya no desarrollan ningún interés en la patria italiana y, por 

eso, no logran sentirse italianos. Al final, para los tres personajes la muerte, según el análisis 

de Rafael E. Aguilera Portales y González Joaquín Cruz (2009), permite entender que ésta 

puede ser metáfora de liberación de todas las dificultades vividas durante la existencia y 

ofrece la esperanza de una vida más fácil y digna lejos de los males de la sociedad. La visión de 

Gori permitirían satisfacer las varias preguntas que, probablemente, muchos italianos que 

vivieron en la época de la e(in)migración, se ponían tal como la vida en Argentina, de los 

emigrantes y si realmente se podía conseguir éxito. De Amicis también, si pudiera leer las 

consecuencias de la emigración, quizá lograría contestar a su interrogativos. Igualmente para 

el lector odierno, Gori es una fuente importante y nueva porque, como se ha explicado, fue 

uno de los primeros en estudiar minuciosamente la inmigración. 

            Al final de este trabajo, se puede concluir que experiencias subjetivas y literarias de De 

Amicis y Gori han sido fundamentales para conocer la otra cara de la e(in)migración muy a 

menudo olvidada o poco considerada  a través de protagonistas que pertenecen a la tercera 

clase. Sin embargo, es importante que el lector, del mismo modo que no debe olvidar el 
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discurso literario, tampoco debe ocultar el discurso histórico. Ninguna de las dos visiones 

puede prevalecer sobre la otra: ambas tienen su importancia aunque en este caso se ha 

preferido llevar al lector a reflexionar considerando la cara subjetiva que siempre a tenido 

que luchar para alcanzar una cierta consideración en el mundo literario. En el comienzo de 

cada capítulo se han explicado en términos históricos los varios procesos porque es necesario, 

ante todo, conocer bien este especto (de hecho De Amicis y Gori antes de escribir sus relatos 

estudian muy bien el contexto de la Historia oficial). Sucesivamente se ha querido evidenciar y 

valorar el poder de la literatura porque tiene un papel fundamental y es interesante conocer 

otro lado de este fenómeno y reflexionar sobre ese en términos distintos. La historia se 

entrelazará con la literatura para alcanzar un estudio que permite conocer directamente la 

experiencia de los e(in)migrantes. 

          Además, el lector ha podido conocer cómo se ha desarrollado el proceso de 

consolidación italiana y argentina y qué estrategias la clase política quiso utilizar para 

alcanzar rápidamente este proyecto. En ambos casos, la homogeneización y estandarización 

del territorio, de la cultura, del idioma y de la historia han sido el eje alrededor de los cuales la 

oligarquía ha intentado poner su atención para eliminar cualquier rasgo de diversidad 

considerado como amenaza de la unión del pueblo, condición que permite la unificación de la 

nación. Con estos estudios se ha querido explicar cuáles fueron las causas y las 

consencuencias de la e(in)migración, cómo son desarroladas en la literatura y qué impacto 

tuvieron en esa. 

         El punto principal en ambos autores parece haber sido el de aprovechar de la literatura 

para difundir sus ideas de justicia y los dos encuentran casi parodójicamente en el 

e(in)migrante la figura mejor gracias a la cual se puede conocer la verdad de este proceso 

precisamente por tratarse de un  sujeto casi siempre emarginado. Para los dos este estudio 

representa, en cierta medida, la posibilidad de rescatar esta figura sin voz y permitir que sus 

obras sean leídas por un lector que comprenda este objetivo educativo y que, de este modo, 

sienta la misma necesidad de los autores de responsbilidad y de justicia.  
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