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“Verde mar, Verde Cañaveral  

(Identidad e Inmigración Sarda en la provincia de Tucumán) 

                                               

             Mgter  Susana Z. Noé 

              UNT 

                                                                    
INTRODUCCION                                                                                              

 

            Este trabajo forma parte de una investigación realizada sobre Identidad e 

Inmigración Sarda de quienes se radicaron en la provincia de Tucumán, República 

Argentina.,durante la Pos Guerra( 2ª Guerra Mundial  entre los años comprendidos 

de 1947 a 1954 

            Desde la perspectiva histórico-estructural ( Larraín,1996) y apoyada en la 

metodología cualitativa, se estudiaron las representaciones sociales que los 

agentes sardos tienen acerca de su identidad. 

        Se intentó descubrir y comprender a través de qué simbolizaciones, los 

inmigrantes sardos-tucumanos se identifican y definen la identidad sarda. 

Entendiendo que tales simbolizaciones, en tanto representaciones sociales, 

envuelven una forma de percepción determinada por realidad, que son construidas 

socialmente, sin dejar de lado el interjuego de subjetividades- contexto. 

        Las categorías seleccionadas para la construcción del marco teórico fueron 

Representaciones Sociales, Identidad ,Inmigrante, Contexto y Región 

      Las decisiones metodológicas nos llevó a la perspectiva centrada en los 

agentes ya que enriquece el estudio de los procesos sociales y apunta a las 

particularidades y complejidades, mediante las cuales, los sujetos estudiados en 

tanto agentes modifican el mundo social y las determinaciones estructurales 

(Pizarro 2000). La construcción de los datos fue posible a través de la realización 

de Entrevista en Profundidad en las que se obtuvieron Relatos de Vida focalizados 

en sus trayectorias inmigratorias. Los entrevistados fueron seleccionados 

aplicando la técnica Bola de Nieve, las voces representaron a dos grupos, a los 

nacidos en Cerdeña y que emigraron a Tucumán y sus descendientes y/o 
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parientes ( en total doce entrevistados, de los cuales ocho eran inmigrantes y 

cuatros descendientes de sardos). 

        Los protagonistas fueron denominados con seudónimos y los descendientes/ 

parientes se registran sólo con iniciales 

      Se puso el acento en conocer a aquellas personas que habiendo nacido en 

Cerdeña , emigraron a nuestro país, a Tucumán, a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. Se supuso que, dado el tiempo transcurrido, se 

encontraría a los descendientes de 2ª y 3 ª generación de aquellos. A través de un 

Informante Clave obtuvimos otra información referida a los que emigraron a 

Argentina y Tucumán en los años comprendidos entre 1947 y 1954, radicados en 

nuestra provincia.,conformando así el grupo de entrevistados 

             La investigación, cuyo texto final consta de ocho capítulos, descubre y 

comprende cuáles son los ejes articuladores de sentido en el proceso de 

construcción identitaria: Familia, Educación, Trabajo, Tradición- Religiosidad y en 

qué marcos dichos ejes se constituyen: Fascismo, 2ªGuerra Mundial, Peronismo, 

Regiones, Cuestiones de Género. Da cuenta de las causas de la inmigración: 

reunificación familiar, pobreza ,desocupación, y lo que no se explicita pero, 

subyace: la pérdida de la guerra por parte de Italia. En cuanto a la forma, siempre 

hay un familiar o vecino que llama a otros( redes familiares y vecinales) 

      Para la presente ponencia, el foco está puesto en la Identidad Sarda, desde la 

perspectiva de los propios agentes, observándose que al momento de definir su 

Identidad, algunos lo hacen desde las marcas del fascismo, otros desde las 

pérdidas y dolor de las guerras, otros desde el espacio de la infancia, juegos y 

travesuras 

      Es como encontrarse ante un camino, aunque despejado, sorprendente por los 

hallazgos, descubrimientos. Camino que se propuso analizar las narrativas a 

través de las cuales los entrevistados caracterizan su identidad. El objetivo fue 

identificar los elementos de sentido, voces y posturas de los narradores, como así 

también los recursos que ponen en juego para definir-se, definiendo la identidad 

sarda 
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De Las Voces 

“Y bueno, la verdad que mucho de la identidad ya no nos queda, yo le digo la 

verdad para qué le voy a mentir. Mucha identidad… yo creo que mi costumbre, 

mis ravioles, mis tartas, mi corderito, mi conejito, todo el tipo sardo. Todo como lo 

hacía mi mamá, una cosa… deduzco que la costumbre esa seguirá después con 

mi hija. Mi nuera lo hace también… entonces eso es lo único que les puedo dar, 

otra cosa… Porque muy parecidos a mí no son mis hijos, más bien han salido al 

padre.. 

               El fragmento es parte de una entrevista realizada con Oriana quien 

vincula a la identidad con tradición y tradición con la comida , rescata el mandato 

social materno, donde la mujer es la continuadora de todo y lo deposita en su 

nuera. Oriana articula en su narrativa dos elementos de sentido por un lado el 

proceso de asimilación e integración y el hecho que los hijos no se le parezcan 

nos está indicando que lo sardo se perdería, por otro lado el mandato social 

ancestralmente depositado en la mujer como hacedora y continuadora de la 

tradición familiar.. 

               La matriz de percepciones constituidas  en el ámbito doméstico impulsa 

este punto de vista generado en el mandato social y generacional que marca a la 

posición femenina.  

          "Los sardos son cabeza dura, por Dios que son duros, fuera de eso son 

buena gente. Luchadores y pujadores… pucha!! Que somos pujadores y no se 

rinden así nomás.. y no se dan por vencidos... Son como un búfalo siempre digo 

yo, un búfalo que siempre pecha adelante y pecha, pecha, pecha y por más que 

se le caiga encima, sigue, sigue y sigue…. 

El sardo y su huerta, son costumbres que no se pierden, que todos tuviéramos 

que tener” 

El sardo es una mezcla rara, muy rara porque el sardo es mezcla de español, 

mezcla de árabe, mezcla de italiano y ahora mezclado todo eso con el argentino… 

A mí me gusta ser Sarda-Argentina, como una identidad compartida, es una cosa 

linda. Lo bueno de eso uno lo siente...”(Oriana) 

           Anteriormente hemos referido  a la construcción y  reconstrucción de la 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

identidad sarda de los inmigrantes entrevistados, y mencionamos  la capacidad de 

los agentes sardos para definir y utilizar nociones que relacionan diferentes 

contextos, diferentes campos. Esto precisamente es lo que ha hecho Oriana. Pudo 

recuperar valores y categorías legitimadas en el hábitus doméstico- laboral, en el 

histórico- político y nos sitúa frente a un conflicto central de la identidad, 

resolviéndolo con su nueva definición de identidad: la Identidad Compartida        

         “Ahora se está representando más lo que vamos al Círculo Sardo, ya por 

ejemplo, mi hija ya canta algunas canciones en sardo (es soprano), mi señora ya 

se interesa más porque estamos practicando concurriendo al Círculo Sardo, 

estamos viendo a los sardos que no los vemos quizás en 15 años yo no he visto a 

ninguno, ahora de repente en 3-4 años nos vemos muy seguido, entonces se va 

compenetrando uno con toda esa gente, va tratándose; aparte hemos conocido 

sardos de Miramar, toda gente buena así con esa costumbre que tienen ellos, hay 

muchos que tienen un pensamiento bien sobre este país, muy agradecidos de 

todo lo que han recibido en este país.. 

La representación sarda la tengo en el círculo, me siento allí un sardo más y 

después… yo me siento argentino “(Luiggi) 

          De este testimonio surge la posibilidad de pensar al Círculo Sardo como 

disparador  que opera para la perspectiva del narrador  

          También su testimonio permite ligar con el proceso de asimilación que ha 

seguido la comunidad sarda en la provincia de Tucumán y con la redefinición  

identitaria a través de un espacio social y público como es el Círculo Sardo 

.Espacio que no sólo representa lo público sino lo doméstico, lo materno, lo 

privado porque  se siente sardo cuando está en él, como quien vuelve al regazo 

materno, recuperando su matriz originaria en el Círculo Sardo y en el afuera, 

coloca lo argentino, que no es más que una ilusión divisoria de su identidad  

    

“Si una persona no tiene identidad es preferible no existir, no puede existir una 

persona sin identidad… La identidad sarda es universal, no es solamente sarda, el 

primer italiano que ha pisado la República Argentina era un sardo que lo había 

traído don Pedro de Mendoza(Paolo). 
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         Este testimonio artiicula los conocimientos históricos del entrevistado con la 

posición que ocupa de principal y reconocido referente de la comunidad sarda.. 

           “ Uno tiene que sentir orgullo de su identidad sea cual sea, porque yo creo 

que toda identidad tiene su particularidad… el ser humano hay que valorarlo por 

su identidad, respetarlo… no golpearlo.  

Ser sardo es dar valor a la palabra, es una de las cosas más importante que los 

sardos cuando dan una palabra, cumplen con esa palabra y no miente nunca; y no 

necesita firmar nada porque la cumple. Mi padre, del día a la noche, en una época 

crítica de Italia, se volvió pobre, de ser muy rico, por su palabra... no había firmado 

nada… es sobre todo, en sí la lealtad, y muy orgullosos, a mí me va a encontrar 

trabajando en la cloaca, lo que sea, aceptaría cualquier trabajo, menos mozo, por 

mi orgullo…”.Paolo) 

          Los valores priorizados como universales, orgullo respeto, lealtad, 

cumplimiento de la palabra dada, se encuentran atravesados en su constitución y 

definición por su posición de  edad, de género y de trabajo. Conotan además la 

matriz histórico- familiar en que se construyó y re- definió la identidad(familia 

tradicional, campesina, educación durante el fascismo ,orgullo familiar) 

      En el fragmento que se reproduce a continuación se puede señalar  el proceso 

de encuadramiento de su memoria que incluye a los valores con que la matriz 

fascista y la matriz familiar tradicional resaltaban para la reproducción de sus 

idearios: tradición, respeto, honestidad 

“Tradiciones, respeto, honestidad, respeto a la familia, todo eso es ser sardo. La 

gente que olvida sus tradiciones, un pueblo que se olvida sus tradiciones, es un 

pueblo que llega al fracaso, es un pueblo que llega a ser olvidado.”(Fabrizio) 

 

“Los sardos de acá se han americanizado. Han perdido el sardo, sardo. Y eso me 

cuesta a mí. No está más la palabra, el apretón de mano. El finao mi suegro era 

así, mi suegro tenía mucho amigo, en Choromoro, en Trancas, en Benjamín Paz, 

en toda esa parte. Eran campesino, toda gente que trabajaba en el campo.  
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Ser sardo significa haber nacido en Cerdeña, no digo que estoy orgulloso, yo 

estoy contento que he nacido en Cerdeña, porque la Cerdeña es la mejor región 

de Italia aunque a la gente no le guste.  

 Son gente formal, el sardo en sí es la persona formal, de palabra. Uno con andar 

el tiempo pierde, yo acá con todo el tiempo que vivo en este país, yo le digo a las 

5 te tengo que encontrar ahí y a las 5 estoy.  

Me acuerdo la primera vez que me han invitado al asado, me han dicho a las 9 y 

era medianoche y recién prendían el fuego. Los italianos que están acá también 

ya se han ‘acriollado’, se han acostumbrado al sistema de acá.”(Giancarlo) 

         En la narrativa antes presentada, el entrevistado articula el ayer y el 

presente, señala las diferencias entre los sardos y de aquellos que se han 

asimilado. Define su identidad de un modo esencialista( haber nacido en 

Cerdeña)y en su testimonio los valores honestidad, cumplimiento de la palabra y 

formalidad se constituyen en categorías relevantes. 

       Asimismo, es posible observar que el eje del cambio pasa por americanizarse, 

acriollarse o mantenerse sardo  

 

“Para mí el sardo es curtido. Curtido y va bien, está hecho para sufrir y la verdad 

que creo que cualquiera de lo inmigrante (Los Mazza, los Vargiú) tienen que haber 

sufrido su parte acá… y todos.”(Stéffano) 

            El valor- noción sufrimiento forma parte de las narrativas de todos los 

entrevistados Aquí con el término curtido no sólo representa el sufrimiento del 

sardo sino que lo articula con la condición de Inmigrante. Condición que hemos 

caracterizado no sólo a través de la bibliografía investigada sino por medio de los 

testimonios cuyas voces permitieron compartir lo que vivieron y cómo  

construyeron sus nuevos espacios en referencia al dolor del desarraigo. 

 

“Ser sardo significa ser trabajador, honrado, testarudo, te caes y te levantas, 

consigues lo que te propones, pero siempre con tu esfuerzo, sin pijotería, con 

amor al trabajo, con dignidad, eso sí lo he visto de mis padres, lo he enseñado a 

mis hijos y espero que siga. Tengo 4 hijos, 17 nietos y 3 bisnietos. Ninguno de mis 
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hijos se casó con sardos, con españoles, descendientes de alemanes, un italiano 

(no sardo) y un criollo.”(Antonella) 

              Aquí la identidad sarda es definida desde los valores: trabajo, honradez, 

esfuerzo, dignidad, como en otros testimonios el adjetivo "cabeza  dura" o 

"testarudo"  dibuja la personalidad de los sardos y la atraviesa  el empuje como un 

impulso vital que mueve al ser humano por el logro de sus objetivos convirtiéndose 

en un elemento central de la constitución identitaria sarda, reconocido por ellos 

mismos.. 

         Este testimonio nos sitúa frente a un habitus que da cuenta de la posición de 

la narradora, del contexto histórico- político y de sus anhelos.También subyace la 

exogamia que caracteriza a los entrevistados o tal vez podríamos leer en la frase 

un deseo que no se concretó 

 

“Y bueno eso, la cuestión de la comida no es un accidente, el laburo no es un 

accidente… el que cada uno se pueda ganar el pan para compartirlo no es un 

accidente; la tristeza cuando no tenés el trabajo, yo creo que hay culturas y 

culturas, hay culturas que se bancan el decir ‘bueno no puedo trabajar, voy a ver 

de qué otra forma o de qué otra manera puedo vivir hasta que consiga trabajo’. El 

europeo en general se bajonea y se deprime al no poder tener, al no poder 

ganarse el pan de cada día de alguna forma, aunque ya no sea para lo que estás 

preparado, aunque sea una cuestión manual o cuidar un niño, algo que quizás no 

corre por papeles, quizás en negro, pero la necesidad de ganarte el pan cada día.  

O sea hay una mezcla de muchas cosas que inclusive en algún momento se 

pueden distinguir qué es de qué. Eso lo he vivido cuando me fui a Cerdeña. 

Cuando llego yo, no había nadie! y claro… en principio veía todo eso como falta 

de afecto, y no! Era que hemos llegado a un horario donde todos estaban 

trabajando y el trabajo es… respetado y no vas a pedir un día en el trabajo para 

esperar un pariente. Eso lo hacemos nosotros. Para ellos eso es, terrible dejar de 

trabajar, por más que sea un pariente que nunca hayas conocido y capaz que ni 

sabe cómo llegar. El pariente que se las arregle porque vos estás haciendo algo 

que es imprescindible, que es laburar. Y sólo se deja de laburar en cosa de vida o 
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muerte.”(S) 

        La entrevistada recupera los ejes reconocidos como significativos por los 

propios agentes sardos, tales como Tradición asociada a la comida, trabajo- con 

familia .Su relato articula el ayer( lo que su subjetividad marcó de sus padres)  y el 

hoy(modernidad - posmodernidad) de la Cerdeña actual. Su voz matiza con 

atributos que hemos encontrado en otros testimonios, el humor, lo gracioso  frente 

a situaciones nostálgicas o de tristeza 

“Ser sardo me parece a mí que es como cualquier otra nacionalidad. Bueno, 

nacionalidad sería el italiano, no es cierto? Nos ha tocado esa suerte de ser 

sardos. De ser hijas de sardos, pero estamos contentas. 

Estamos muy contentas, conformes. Nunca nosotras hemos renegado de tales 

cosas. Y por qué uno va a renegar… no.. Pero hay algunos que sí. 

Había algunas personas, algunas chicas que no les gustaba, pienso yo.”(Cy M) 

          Recordando que estamos trabajando con la heterogeneidad y matices  de 

voces, hay algo que aparece como no queriendo hacerse visible, como algo 

quedo, que se dice en voz baja y poco a poco va cobrando forma hasta que se 

torna visible como en este testimonio, es sobre el ¿estigma? de ser sardo. 

Algunos lo expresaron anteriormente, al comienzo de este trabajo, " nos 

consideraban bárbaros, atrasados, hablar de Cerdeña era similar a hablar de los 

cabecita negra de Argentina" .Las entrevistadas marcan la distinción entre los que 

reniegan de la identidad sarda o las que la aceptan , ellas optan por esta última 

posición Si bien la política fascista uniformaba a todos tras el ser nacional, desde 

las regiones hegemónicas de la Italia de entonces, la inferioridad, el atraso y la 

barbarie eran situadas en la tierra de nuestros entrevistados. Aparece como en el 

testimonio anterior el humor, la facilidad de la amistad como atributo sardo. 

“Respecto a si se es sardo porque nació en Cerdeña, pienso que pueden y no 

pueden tener razón. Si lo vemos territorialmente sí, tienen razón, hay que nacer en 

Cerdeña. Ahora si lo vemos como un corazoncito, como parte de la identidad que 

tiene uno, de la vivencia, de la circunstancia que le ha tocado vivir diríamos que 

no, y es la concepción que tienen los sardos. Porque Italia tiene una ley que es 

‘consaguinis’, o sea que uno la lleva en la sangre, no en el lugar donde ha nacido.  
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De ahí es que los hijos y nietos pueden hacerse la doble ciudadanía italiana, o sea 

no estamos hablando del sardo en particular, sino italiana. Porque se rigen por 

leyes consanguinis, entonces podríamos decir que sardos son todas las personas 

que tengan algún tipo de lazo con la isla. 

 Para mí sardos son las personas que de alguna u otra manera tienen lazos con la 

isla, dentro o fuera de ella. 

La parte mía de cabeza dura viene de lo sardo. Por ahí también creo que los 

sardos, son pueblo que ha peleado mucho por lo que son, por lo que quieren tener 

y por haber pasado una guerra, y por ahí yo me siento que sí, eso sí me ha 

influenciado porque… Trato de ser coherente y soy muy constante en lo que hago. 

Trato de ser lo más constante posible, por ahí me cuesta más por ahí me cuesta 

menos. En estas épocas difíciles hay que agudizar el ingenio y ver qué se puede 

hacer para salir. Capaz que no han tenido todo este tipo de influencia. A veces hay 

pasividad. Esto no hubo en mi familia, lo que se caracterizó de mi papá es esa 

búsqueda constante de hacer, de progresar, de ver.  

Algunas veces se le dieron las cosas bien, otras no. 

Eso sí, si hablamos de qué me dejó creo que el espíritu ese, de tratar de crecer, 

hacer cosas nuevas siempre. Se que cuesta… es muy difícil en este contexto que 

estamos viviendo. 

Es el tratar de ser constante y la eterna búsqueda y sentirnos bien y tratar de 

hacer lo que a uno le gusta dentro de lo posible… Argentina, yo me siento 

orgullosa de ser argentina, pero no me siento orgullosa del punto al que hemos 

llegado. Quiero tener esperanzas, temo por el futuro, alguna vez pensé en irnos 

pero no sé si a ese mejor futuro lo voy a conseguir en otro lugar, y a qué costo, un 

costo afectivo, el desarraigo es muy grande…  

Lo que no me gusta es que, como han cambiado las cosas y ahora aparenta rico 

en Italia, o en Cerdeña, por ahí subestiman  un poco al argentino, o  al sardo que 

vive fuera de Italia, cuando antes era a la inversa…  

Pero recalco la constancia, el luchar por progresar, Cerdeña tiene arraigado 

mucho eso. El luchar por salir adelante, por ser una isla no es fácil ser isla y eso 

hace que se agudice el ingenio, que se trate de tomar las cosas de una manera 
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diferente.” (V) 

         La narrativa antes desarrollada nos sitúa frente a un discurso muy 

esclarecedor e interesante por la posición y su perspectiva. Asimismo nos muestra 

que es factible, como lo venimos proponiendo desde los inicios de esta 

investigación que la identidad puede ser estudiada desde lo histórico-estructural y 

no únicamente , como algunos postulan, desde la perspectiva esencialista. 

          El testimonio liga las culturas, relaciona su matriz sarda con la matriz 

argentina, adjetiva con términos que reiteradamente se presentan, como " cabeza 

dura",articula con los campos histórico, político y geográfico. Resulta muy 

interesante ver cómo articula todo con su habitus que la lleva a ser de la manera 

como ella misma se interpreta.(inquieta, constante, tenaz, que busca superarse, 

cabeza dura, esa ansia de superación a veces es confundida con ambición, por 

los otros) 

          Finalmente relaciona la identidad sarda que viene de su padre, la identidad 

argentina que viene por la madre y hace síntesis con la situación de Argentina- 

Tucumán en el contexto de la crisis y la situación de Cerdeña en la 

posmodernidad. También se permite contrastar y realizar críticas . 

“Bueno, mi marido se siente italiano, él siempre dice que ha nacido y se ha criado 

entre dos banderas, por eso tenemos la nacionalidad, ha sido un poco, no a esta 

altura para irnos nosotros, pero sí por el hecho de lo que él sentía… esa otra parte 

como que le faltaba. 

Ellos se caracterizan por hablar fuerte. El se siente muy orgulloso, son gente de 

trabajo, muy digna, para él es un honor llevar ese apellido. 

Mi suegro siempre ha sido temeroso, nunca se ha metido hasta su casa, yo te 

explicaba se la ha hecho con su trabajo, con su esfuerzo, no comprar más allá de 

lo que se podía, nunca gasta más de lo que se puede, y todo lo que te venga 

siempre con más dignidad, no deshonestidad, nada de ese tipo de cosas. 

Siempre le dice a sus hijos, ‘así como mi padre, yo soy un orgulloso de mi padre, 

el día de mañana yo quisiera que ustedes también estén orgullosos de mí”(G) 

         La identidad  ha sido definida desde lo valórico: no comprar más de lo que se 

puede gastar, hacer los cosas por sus propios medios, con esfuerzo, sacrificio. 
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Orgullo familiar ,puede ligar con el contexto de la crisis con una propuesta: volver 

a los valores 

 Análisis e Interpretación. 

      En los testimonios, los valores priorizados se ven atravesados en su 

constitución por el lugar, por la posición de los agentes, por los contextos 

históricos políticos, por la matriz familiar y la matriz religiosa como por las 

definiciones dadas a las situaciones evocadas. 

         El valor del trabajo recorre todas las esferas de la vida de los agentes 

sardos, es un criterio que subyace permanentemente las representaciones 

sociales de los entrevistados Se vuelve un lugar desde el cual comparan analizan, 

contrastan y critican, valorizan y hacen propuestas. 

          El trabajo en los sardos liga lo premoderno con lo moderno y lo 

posmoderno, esto es la vida agropastoril de sus ancestros, la condición salarial de 

los entrevistados cuando fueron jóvenes y forjaron su trayectoria en América, lo 

posmoderno está en el trabajo de Paolo que es miembro representante de 

organizaciones europeas, de Cerdeña, se comunica  y mantiene conferencias o 

participa de reuniones virtualmente y puede traer de sus constantes viajes en 

avión a Cerdeña los panes como los que amasaba la nona de las entrevistadas 

por ejemplo conservados en el freezer. 

         Como se puede ver las voces en su conjunto dan cuenta de un variado 

abanico de posibles matices donde las representaciones de los agentes sardos 

expresan relaciones entre diferentes campos 

         Los valores, como honestidad, sacrificio, deber, cumplimiento, trabajo, 

respeto, tradición, austeridad, ahorro constituyeron nudos de relación significativos 

como claves, para las miradas que construyeron y re- construyeron  respecto a las 

interpretaciones de sus propias acciones  y de los demás.     

          Las nociones destacadas de sus relatos permitieron ligar contextos 

económicos con políticos, familiar con laboral, juicios morales con conductas 

familiares articulando valorativamente el pasado con el presente y su proyección al 

futuro. 

        También fue importante haber encontrado en los testimonios la 
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correspondencia, la contrastación y la crítica ,todo ello sin habérselos propuesto 

       Después de este análisis es posible pensar que los significados recuperados 

se encuentran relacionados con todo lo  que vivieron , percibieron o recordaron 

que les dijeron... no sólo desde su espacio familiar, educacional o religioso sino 

con lo que les tocó vivir, esos variados escenarios no están circunscritptos sólo a 

tal o cual campo sino que con matices fueron y son compartidos todos ,desde 

diferentes posiciones y permiten establecer puentes culturales entre los diferentes 

campos articulándose entre ellos. 

         El análisis interpretativo de este capítulo permite afirmar que la construcción 

social de la Identidad sarda, de los inmigrantes entrevistados giró en torno a 

cuatro ejes articuladores/ordenadores de elementos de sentido, ellos son la 

Familia, la Educación, la tradición- religiosidad y el trabajo, los cuales tuvieron 

como marcos el Fascismo, la 2°Guerra mundial, el Peronismo, cuestiones de 

Género, que tuvieron que ver  en la definición de su Identidad Sarda, según las 

subjetividades de los agentes, sus posiciones y trayectorias de vida. 

         Podemos afirmar, según (Larraín 1996) que la Identidad no tiene ni un puro 

carácter subjetivo ni un mero carácter objetivo. Su modo de existencia es 

multidimensional: es interior al agente pero está intrínsecamente determinada 

desde el exterior, es simultáneamente individual-social o mejor dicho es Interna en 

cuanto social y es social en cuanto interna. 

        Los dramáticos contextos de cambio (Fascismo, 2°Guerra Mundial, 

Desarraigo-Arraigo) que vivieron y resignificaron los agentes sardos entrevistados, 

trajeron consigo una dosis de reflexividad acerca de su propia identidad que les 

permitió descubrir que la misma se va construyendo y que en ese proceso pueden 

seleccionar recursos simbólicos que les facilita la comprensión de los cambios 

reconocidos o no en su identidad. 

Uno de los recursos con que cuentan los entrevistados es la institución que agrupa 

a los sardos del noroeste argentino, denominada el Círculo Sardo del Noroeste 

Argentino, existente desde hace 16 años. La misma se ha convertido en sede de 

los sardos, descendientes y allegados, en la cual los inmigrantes estudiados 

construyen sendas témporo-espaciales de relación cara a cara que van 
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configurando los distintos modos de re-definición de su identidad(Giddens,1995) 

           Los diversos factores que contribuyen a la formación de la identidad 

(socialización, educación, familia, trabajo, tradición-relig iosidad, entre otros) se 

construyen históricamente y también se modifican o no. 

A partir de esto se comprende cómo la construcción y reconstrucción de la 

identidad ocurre tanto a nivel del discurso oficial como en los significados 

sedimentados en las prácticas cotidianas. 

La travesía identitaria iniciada en la lejana y otrora aíslada y rezagada 

Cerdeña, culmina en el pujante y resplandeciente Tucumán, hoy degradado, en 

parte, por sus elevados índices de desnutrición, de mortalidad infantil y de 

desocupación. 

          En este contexto, las voces de los entrevistados y sus historias, con sus 

representaciones sociales sobre su identidad, revelan los distintos discursos y sus 

épocas correspondientes, sus dimensiones sociales, económicas, culturales, 

políticas, afectivas, cotidianas que interactuan en lo más íntimo de su ser y dejan 

huellas o no según el interjuego de subjetividades y contexto. 

A través de las narrativas construidas por los agentes sardos, durante los 

relatos de vida focalizados en sus trayectorias inmigratorias, la identidad sarda es 

definida por ellos al mismo tiempo que los define a sí mismos por medio de 

metáforas y asociaciones. 

Así es como es factible pensar que la imagen de mayor resonancia –

emergente como marcadora de la identidad sarda– es la del que empuja hacia 

adelante, con constancia, tenacidad y persistencia, curtido, de "cabeza dura", que 

se cae y se levanta, como un Búfalo que empuja, pecha siempre. 

Incansablemente trabajadores hacen un culto de la palabra dada y su 

cumplimiento. 

Entre los elementos de sentido que re-centraron en sus discursos, la 

comida es una categoría que emerge sin habérselo propuesto, vista como 

tradición, como motivo de celebración en las fiestas religiosas, como excusa que 

congrega a la familia en torno a una mesa. Sin embargo, categorías como la 
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música, danzas, leyendas, canciones no son marcadas por los entrevistados, lo 

cual sugiere nuevos interrogantes y abre nuevas líneas de investigaciones. 

Desde el punto de vista inmigratorio, el caso sardo aquí estudiado puede 

verse encuadrado en el marco político-legal del primer gobierno de Perón, con la 

firma del Tratado de Inmigración Asistida entre Argentina e Italia (febrero de 1947). 

En este sentido es importante tener en cuenta que el primer Plan 

Quinquenal de Juan D. Perón contiene una nueva valoración técnico-profesional 

del inmigrante, como individuo deseable que se busca reclutar en la Europa de la 

posguerra, como así también una preferencia de índole étnico-religioso, 

ideológica, que favorece especialmente a inmigrantes latinos de fe católica de 

acuerdo con los planes de industrialización del país (Senkman,1992). Justamente 

a este perfil responden los entrevistados de la presente tesis. 

Asimismo, se debe señalar que otros sardos anteceden a la población 

estudiada, los cuales llegan entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y 

trabajan en el interior de la provincia (Lules, Trancas, La Cocha, Juan B. Alberdi, 

Leocadio Paz, Benjamín Paz, etc.). Se dedican primero al desmonte de las tierras, 

luego a la agricultura, a la ganadería, a la producción lechera. Su capacidad de 

adaptación los lleva a confundirse con la población local.(Bolognini y Villeco, 

1991). 

A diferencia de los primeros inmigrantes, a los agentes sardos entrevistados 

les están destinados los trabajos de herrería, carpintería, mecánica, transporte, 

albañilería y construcción. De sus narrativas surge que la sencillez los mantiene 

siempre cerca de los demás, y la dedicación al trabajo se presenta en sus 

trayectorias como una receta contra la adversidad y los problemas en la vejez. 

Después de muchos años de haberse integrado a la vida tucumana 

argentina, con el apoyo del Círculo Sardo se reinstala el tema identitario frente a la 

globalización. Cobra importancia la posibilidad de rastrear en cada persona sus 

orígenes. Los sardos y sus descendientes no están ajenos a esta situación y 

participan unos, desde los comienzos del círculo, otros recientemente. 
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Otro aspecto para investigar con profundidad es la posición del Círculo 

Sardo como elemento de sentido en la construcción y reconstrucción de la 

identidad sarda. 

Reflexiones Finales 

El análisis interpretativo del corpus confirma que la identidad es una 

construcción social, que, si bien tiene que ver con la permanencia, con la 

cohesión, no es fija, se construye y reconstruye permanentemente. Identidad 

atravesada por la historia, la economía, la religión, la familia, la educación en 

agentes que se definen y redefinen según sus habitus. Estos ejes no son 

sinónimos de determinismos porque de la relación intersubjetiva entre 

subjetividades y contextos emerge un agente, una persona con reflexividad, con 

capacidad de agencia, como sucede con los inmigrantes sardos estudiados  

En ellos los ejes articuladores de sentido son la familia, la educación, la 

tradición y la religión. Esto conduce a un nuevo planteo en el contexto de este 

nuevo milenio:  ¿cúales son los ejes articuladores de sentido en la construcción 

identitaria actualmente? 
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