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Con el presente trabajo nos proponemos comprender el marco familiar en que fue 

contruyéndose la identidad de las mujeres sardas, inmigrantes que se instalaron en la 

provincia de Tucumán, durante el período de Pos Guerra:1947 a 1954. 

Por otra parte interesa destacar que la ponencia constituye un avance de la 

investigación Representaciones Sociales sobre la Identidad: el caso sardo en la provinccia 

de Tucumán, que se encuentra en su etapa final. 

El título escogido alude al testimonio de una de las entrevistadas, donde aparecía 

con fuerza las imágenes maternas asociadas al refugio y providencia, en asociación a la 

crisis argentino- tucumana. Este tema , presente en todos los relatos, envolvía a la familia, 

a la madre como provedora del sustento. 

Pensar en la familia, pensar en la mujer, nos lleva implícitamente hacia actitudes de 

apertura, de tolerancia para comprender los marcos y marcas en las que diferentes voces 

de mujeres se desarrollaron 

No siempre la familia fue igual en cuanto a constitución, a funciones. En los siglos 

XVI y XVII, no había separación entre lo público y lo privado, la familia no se aíslaba, no 

.tenía las funciones afectiva y socializadora y pretendía la transmisión de la vida, la 

conservación de los bienes, la protección de la honra y de la vida Arias Rojas, (1997). 

 En las sociedades pre- industriales,caracterizadas como estables de base económica 

agrícola- pastoril se observaba un tipo de familia, denominada tradicional, extensa, 

doméstica y patriarcal como fue llamada por Zimmerman o monogámica de tipo histórico 

según Engels, citados en Kirchner y Armas (1995). 

Si bien fue a partir de la revolución industrial, en el siglo XIX, que la familia pasa a 

convertirse en unidad de consumo y la familia caracterizada como extensa fue 

reemplazada por la familia nuclear,ese reemplazo no se dio en forma definitiva ni en un 

cien por ciento. De ahí que aún en el tercer milenio hablamos de coexistencia de distintas 

formas de vivir en familia, coexiste lo tradicional con lo moderno y lo posmoderno 
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Encontramos rasgos de la familia tradicional extensa en los relatos de los y las 

entrevistados-as de origen sardo, procedentes de Cerdeña ,nacidos en el período 

comprendido entre los años 1922 y 1941 y que viven en la provincia de Tucumán desde 

los años 1947-1954.Sus voces fueron recuperadas en oportunidad de realizar una 

investigación sobre Representaciones Sociales sobre la Identidad de los inmigrantes 

sardos de comienzos del siglo XX en la provincia de Tucumán- República Argentina. 

En tanto miradas retrospectivas que interpretan las experiencias acumuladas 

Briones, (1992),sus relatos pueden verse como prácticas discursivas que actualizan 

sentidos vinculados al ayer y al presente. 

A través de la reconstrucción de los hilos conductores, se puede visualizar que, 

aún adoptando diversos posicionamientos discursivos, según variadas subjetividades, 

hacen no obstante sentido unificado de las identidades enunciadas Mouffe (1988) citada 

en Briones (1992). 

Tanto la infancia como el nacimiento, fue marcado por las entrevistadas como 

puntos críticos, asociados en algunos casos al fascismo y en otros a la 2° Guerra Mundial: 

"Yo nací justo en el 22, cuaando se impuso el fascismo, aquí se habla mucho mal del 

fascismo, para nosotros, de chicos, todo era lindo" "nací en 1941, casi al terminar la 

guerra" "Nací cuando terminó la guerra, todo bastante ajustado,en lo económico, en lo 

social, viéndolos sufrir a mis padres". "Bueno, una ha nacido y se ha criado con la 

mentalidad de ellos, pero después, cuando una se hace grande, hay que saber distinguir 

las cosas. "Yo he nacido en tiempos de guerra, pero mi infancia yo la recuerdo linda" 

 La identidad de los-as entrevistados-as se construyó en el marco de familias 

tradicionales extensas: 

"Tuve una niñez feliz, familia normal, padre, madre y 14 hermanos" "Eramos diez 

hijos, había que mantenernos, vivir con dignidad y eso lo hacían mi mamá y mi papá" "Mis 

hermanos comenzaron a emigrar cuando yo tenía ocho años, soy la novena". 

En la familia tradicional es posible aproximarse a la autosuficiencia en la 

economía, al menos en la mayoría de las mercancías que se consumen, haciendo que se 

produzcan en la casa: 

"Teníamos todas las necesidades cubiertas para vivir sin sobresaltos, la gente 

vivía en el campo donde tenía viñedo o una vaca o un chancho,donde los mataban y les 

daban todos los productos que una necesitaba, más la verdura que se cultivaba" 

"Vivíamos de lo nuestro" "Se mataba el chancho, se aprovechaba todo, participaba 

toda la faml0ia, desde el más chico al más grande" "Se hacen muchas cosas ricas, un 
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queso que lo dejan que se pudra,y se hacen gusanitos ...UD sabe cómo lo comen? UD lo 

pone en un plato y lo untan en pan, después hacen el panefine, es un pan que tiene así 

de espesor, pero muy blandito, lo cocinan, se hace doble, se apila porque se ...hacía una 

vez por semana Toda casa tenía su chancho, pero más limpio, todos los días se limpiaba 

el chiquero, se lo baldeaba, se lo desinfectaba y recién se le daba la comida al chancho,si 

hacía frío se le llevaba la comida calentita. Era para tener en la casa, salchichas, jamón, 

tocino, grasa, todo, todo se preparaba para todo el año...se hacían embutidos" 

"Se hacía el pan en la casa, el trigo se limpiaba, se llevaba al molino, se hacía 

harina después se preparaba la harina, se cernía, era un trabajo de locos...mi mamá, 

pobrecita..tiene que haber trabajado tan tempranito" "Todo era aprovechable, nada se 

derrochaba, "La comida era muy artesanal envasaban todo, hacían los jamones, que nada 

se desperdicie" 

"Mi mamá sacaba, sacaba de donde sea y cocinaba..." "nunca nos faltó un plato 

de comida" 

Otra de las características de la familia tradicional campesina es su práctica 

religiosa y entre los rituales, los rezos en familia, la asistencia a misa, los deberes y la 

idea de sufrimiento asociada a la religiosidad familiar: 

"Y además el deber...el deber de asistir a misa,el deber de ir al cementerio, de 

rezar el rosario todos los días ¡ Para mí era un martirio! Porque todos los días la mamá se 

olvidaba de los misterios y los repetía, tres veces más o sea, eran cinco mistrerios y ella 

volvía al segundo otra vez, yo le decía pero mamá no, no me haga esto. Para ella el 

sufrimiento, el sufrimiento es querer más a Dios". "Ibamos todos juntos a misa" "Mi madre 

era una devota de Santa Rita, nosotros teníamos la imagen con la lucecita prendida 

siempre, nunca me lo olvido y eso tal vez me ayudó un poco" 

"Cuando vinimos a Tucumán, mi mamá iba todos los días al Corazón de María, 

frente estaba el cine Brodway, iba al Corazón de María, era una mujer de misa de las seis 

de la mañana, iba a la primera misa todos los días" "Como rituales no dejo de rezar al 

despertarse y al acostarse el agradecer que estoy viva y tener la oportunidad de vivir un 

día más o sea la aceptación de que hay un ser superior a uno y que puede cobijar en los 

momentos que no son tan buenos o en cualquier momento en general" 

"Mi mamá doblaba el delantal, así, se ponía un pan y les daba a los soldados que 

pasaban, y eran alemanes, le decia "son alemanes" bueno, pero tienen hambre respondía 

ella." A mi mamá se la notaba afligida,más cuando no había para darnos de comer. Yo 

recuerdo una anécdota de mi mamá, es muy linda,mi mamá era una persona muy 
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religiosa...Eramos siete en la casa, los mayores no estaban,teníamos un entrepiso, ahí se 

guardaban uvas,peras, manzanas, todas cosas de invierno y ella bajaba, buscaba, se la 

veía que revolvía, revolvía y no encontraba nada,,volvía a subir. era en invierno, me 

acuerdo patente porque allá cuando hace frío, bueno ahora está la estufa, pero en esa 

época se tenía una rueda de madera con un agujero en el medio se ponía el brasero y 

nos sentábamos , apoyaba los pies ahí, estábamos todos sentados ahí y mi mamá que 

bajaba y decía vamosa rezar el rosario de la Divina Providencia...Divina Proviencia de Dio 

provedice...Divina Providencia de Dio provedice al contrario del Ave María ,se dice Divina 

Providencia de Dios, provéenos, y era el rosario, terminaba y volvía a bajar a ver si 

encontraba algo...y no encontraba nada.estuvo como dos o tres horas que rezábamos el 

rosario, baja por última vez y empieza Aleluya, gracias Dios mío, gracias por haberte 

acordado de nosotros, que siempre que uno busca, encuentra...y ahí plantada en el 

medio, una bolsa de harina.Entonces para ella ha sido un milagro, porque cuando ella 

bajaba nunca la vio, nunca la había visto y ese es uno de los milagros de mi mamá. Divina 

Providencia de Dios, provéenos, es tan efectivo ...que me da tanto resultado como a mi 

mamá Es algo de no creer no?" 

En la familia tradicional la preparación de las mujeres estaba a cargo de la madre 

o con maestras que enseñaban oficios como el de modista y a los varones el aprendizaje 

de oficios en talleres a cargo de maestros: 

"Mis hermanos eran agricultores en Cerdeña y aquí empezaron con albañilería..". 

Mi hermana vivía en la ciudad y yo en el campo...ella cosía era maestra de costura, tenía 

varias chicas que enseñaba a coser, para ser modista tiene que estar cinco o seis años 

con una maestra para que pueda aprender" "Nosotras, todas, sabemos coser, cortar, 

bordar, tejer, todas cosas que nos enseñaba mi mamá, para ser buena ama de casa, para 

ella era secundario leer y escribir." 

"Trabajado, siempre, también cosía, bordaba, tejía fuera de eso...muy fregona de 

nacimiento le digo..¡Siempre haciendo!encontrarme sentada a mí es muy difícil..." "Eran 

muy habilidosas en todo, mi suegra tejía, cosía ,bordaba, con las manos era una maravilla 

realmente trabajadoras en la casa y nunca tenían las manos quietas" 

"Hacíamos con gusto no porque lo teníamos que hacer, hacíamos crochet, filtiré y 

aquí aprendimos a hacer randas"  

Asimismo se reconoce como propio de la familia tradicional el orgullo familiar como 

grupo y en sus rasgos simbólicos tienen significación las reuniones familiares, los 

preceptos paternos y maternos y valores como austeridad, ahorro y la palabra 



5 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

"La gente era muy ahorrativa,no como ahora, además no había en qué 

gastar"."Todos tenían algo que hacer y era importante el rol de cada uno, a la noche se 

reunían, hacían una fogata y comían su quesito,porque a veces no había mucho para 

comer, capaz que había un poco de pan caliente con un poco de queso y panceta. 

Entonces doraban la panceta en el fuego y la pasaban en el pan y te daban una rodaja, 

cortaban el pan y te daban esa rodaja, así vovlían a pasar la panceta en el pan, lo 

rebanaban y daban esa rebanada a otro hijo Y así se desencadenaba la cena que no era 

plato con plato sino más bien una rueda cerca de un hogar con unos brochettes o con 

algunos instrumentos para poner en el fuego" 

"Yo a mi mamá le mandado plata, después de la guerra y come ella no la gastaba 

toda, la puso en caja de ahorro a mi nombre y yo también estaba ahorrando acá" "Para mi 

madre era muy importante ser austera, trabajadora, y sufrir, porque para ella si sufría lo 

amaba más a Dios" "Yo creo en el valor de la palabra, lo sardo es una de las cosas más 

importantes,cuando los sardos dan una palabra, cumplen con esa palabra y no mienten 

nunca y no necesita firmar nada" "Recuerdo que mi mamá tenía un brasero donde tenía el 

café siempre listo y además hacía el yoghurt que en esa época no se vendía, entonces 

llegaban todos los italianos a la nona Pietrucha que así llamaban a mi madre, para tomar 

el yoghurt, cinco o seis litros. En el barrio donde vivíamos era una colonia de italianos , en 

la Plaza Alberdi,mi mamá no hablaba mucho, escuchaba mucho,no se peleaba con nadie, 

ella los escuchaba a todos, pero jamás opinaba si uno tenía razón o no" 

"El lugar de recepción de la comunidad que eran un grupo grande, porque venían 

de Benjamín Paz., de La Cañada, era siempre la casa de mis suegros. Ahí se reunían, 

venían todos bien trajeados, se quedaban a dormir, hacían reuniones muy divertidas, 

cantaban, participaban de las carneadas.Es muy importante mantener la unión familiar, a 

pesar que ya no están las cabezas ahora, nos seguimos viendo con los primos hermanos, 

nos reunimos" "Era típico, los encuentros familiares en cada reunión, íbamos a casa de 

los tíos, hermanos de mi mamá, se hablaba de sus historias que terminaban en risotadas, 

había siempre otro que se enojaba y alguno que estaba harto de escuchar siempre las 

mismas historias con variantes" 

"Hay valores que en época de crisis se intensifican, como es la necesidad de la 

familia, el estar juntos,no podemos comer por separado,hagamos la misma comida para 

todos y ahorramos" "La familia es lo que te va organizando como sujeto y justamente en 

período de tanta desintegración, es la necesidad de estos vínculos lo que a una la puede 

llevar a salir adelaante o buscar otras maneras de alcanzar objetivos" "Esa vivencia de 
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todo lo que a uno le costaba algo, ellos la trajeron a Argentina, entonces las cosas se 

cuidaban" 

"Todo el mundo sabe qué hace el otro, dónde está, y creo que eso es muy sardo, 

el querer estar unido en temas familiares"  

De los testimonios surge, como decíamos en párrafos anteriores, que la familia ha 

sido uno de los principales ejes articuladores de sentido, según sus narrativas se trata de 

familias tradicionales, extensas (Zimermman) o Monogámicas de Tipo Histórico 

(Engels)Tuvieron una base agro-pastoril,en comunidades con características pre- 

industriales aún en el siglo XX. Familias amplias en su estructura donde la amplitud del 

grupo está dada por la alta natalidad y el límite de los hijos está dado por la elevada 

mortalidad.. 

Se trata, en la mayoría de los casos de familias campesinas consideradas como 

unidades de producción y consumo, que funcionaron sobre la base del trabajo de todo el 

grupo familiar, cada uno de sus miembros tiene una responsabilidad que cumplir. 

La idea de mujer y de familia se relaciona con el sufrimiento unido a la religiosidad, 

la resignación se articula con la esfera social, en la mujer se destaca el ahorro, la 

austeridad, la devoción religiosa. 

Familias, que fueron para las inmigrantes verdaderos refugios y continentes, con 

una imagen materna que provee el sustento, que no abandona y es una guía espiritual 

mientras la imagen paterna se presenta como guía moral y orientadora en lo laboral. 

Asimismo el trabajo es un eje ordenador que los integra , sin observar casi diferencias en 

las tareas por ejemplo de conservación de los alimentos en la que participan hombres y 

mujeres por igual. 

Creemos que el conocimiento de las representaciones sociales mediante las 

cuales los-as agentes se defínen a sí mismos-as, nos brinda la posibilidad de descubrir 

los marcos y marcas en que su identidad fue construyéndose y significándose. Esto último 

contribuye a entender cómo los distintos contextos atraviesan la construcción social de la 

identidad y dejarán o no sus huellas, según el interjuego entre contextos y subjetividad de 

los-as agentes. 

En la articulación de los Relatos de Vida, focalizados en sus trayectorias 

migratorias, con sus representaciones sociales, podemos conocer los contextos y 

situaciones históricas en donde estas últimas se constituyeron, comprender los 

significados provenientes de la esfera pública(fascismo, militarismo, dictaduras, 
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democracias) y los significados sostenidos en la vida cotidiana(familia, trabajo, religión, 

festividades entre otros). 

Si bien el fascismo, la 2° Guerra Mundial, dejaron su impronta, las entrevistadas 

resignificaron las narrativas del pasado, el pasado fascista pudo ser cuestionado a través 

de los procesos de reflexividad en sus trayectorias de integración a la cultura argentina.-

tucumana. Tal vez no todos hayan desafiado los contenidos hegemónicos, sino más bien 

puddieron articularlos con nuevos significados.Sus hijas recuerdan cómo vivieron en 

familia, el fascismo, la dictadura argentina "no hablen, no cuenten afuera, pero existen 

otros modos de vida, democráticos" 

Sus relatos van y vuelven en un juego de presente -pasado y presente, donde la 

comparación con la situación actual es inevitable una y otra vez.Les causa mucho dolor el 

hambre y la desnutrición de los y las niños-as tucumanos-as. De ahí que surge la imagen 

materna asociada a la lucha, al coraje de madres que aseguran la comida a sus hijos-

as.Tanto la casa como la familia y sus habitantes se convierten en refugio ante la crueldad 

de la vida pública Patermaan1997 

Finalmente, podemos sostener que sus relatos en tanto narrativas producidas del 

interjuego de subjetividades y contexto, se aproximan al espíritu de familia con su 

instancia mítica de la familia, la unidad familiar, y el mito de la armonía, componentes 

míticos ideológicos que cementan la unidad según Bourdieu(1994)  
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