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        Este trabajo forma parte de una investigación realizada sobre Identidad e 

Inmigración Sarda en la provincia de Tucumán, República Argentina. Desde la 

perspectiva histórico-estructural 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 

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

Entendiendo que tales simbolizaciones, en tanto representaciones sociales, 

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

construidas socialmente, sin dejar de lado el interjuego de subjetividades- 

contexto. 

      Las decisiones metodológicas nos llevó a la perspectiva centrada en los 

agentes, sujetos o actores 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). 

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

nuestra provincia.,conformando así el grupo de entrevistados 

     En cuanto a la construcción de los datos, la recolección de los mismos, se 

efectuó a través de Entrevistas en Profundidad, construyéndose Relatos de Vida 

focalizados en su trayectoria inmigratoria. 

        Del conjunto de inmigrantes, presentamos a continuación a dos 

protagonistas, cuyos nombres no son los reales 

 

(1) Antonella 

 

Nace en Occieri, provincia de Sassari, en el año 1922 "cuando se impone el 

fascismo". Llega a la Argentina en el año 1949, a la edad de 27 años con su 

marido y dos hijas. 

Actualmente tiene 80 años, es viuda, tiene cuatro hijos (tres mujeres y un 

varón), 17 nietos y tres bisnietos. Hija de padres agricultores y numerosa 

descendencia, se casó durante la Segunda Guerra Mundial y su marido era oficial 

en Cerdeña 

Vive sola en un moderno departamento de barrio norte. Como causa de la 

inmigración, señala los temores de otra guerra: "comenzaba la Guerra Fría". 

Desde su llegada a Tucumán, tanto ella como su esposo trabajan hasta jubilarse 

en instituciones oficiales gubernamentales.  

De gestos suaves, muy fina, con marcado acento extranjero, demuestra 

seguridad en sus relatos y amabilidad al responder a las preguntas. Cuando habla 

de sus hijos, nietos y bisnietos, trasciende de ella el amor que siente por ellos. 

En su relato, va marcando el contexto histórico-político: el fascismo, la 

guerra, el peronismo. Durante la entrevista despliega un gran conocimiento sobre 

historia y  geografía, tanto de Italia en general como de Cerdeña en particular. 

Le causa profundo dolor hablar de la guerra, sobre todo teniendo en cuenta 

que ese fue el motivo por el que emigraron (al perder la guerra Italia). Se observa 

un dejo de  tristeza al hablar de su marido fallecido "por un infarto, en el mar"  
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     A su viaje es posible caracterizarlo dentro de aquellos que se concretaron 

merced a la existencia y funcionamiento de una red familiar: "vinimos por un tío 

que necesitaba a alguien como mi marido para trabajar en su taller, él nos hizo 

llamar". 

     Durante la entrevista, pone de relieve que los sardos son muy trabajadores e 

inteligentes, manifestando que "no somos bárbaros como muchos creían".  

Destaca que en Argentina nunca tuvo problemas en el trabajo.  

(5) Oriana 

 

Nace en Occieri, en la provincia de Sassari, en el año 1937. Casada desde 

1961 con un argentino, tiene cinco hijos y diez nietos: "son casi 20 en la mesa". 

Sus hijos viven en Tucumán, trabajan y "fueron todos a la universidad pero 

abandonaron al casarse". 

Sus padres la traen a Tucumán a la edad de 15 o 17 años (no recuerda 

exactamente). Llegan el 27 de febrero de 1954. Reconoce como causa de la 

inmigración la reunificación familiar y la situación en Cerdeña (falta de trabajo). 

Sus hermanos emigran con anterioridad a la Argentina y desde aquí llaman a sus 

padres y a los hermanos restantes (redes familiares). 

La entrevista –que se realiza en su casa del Barrio Padilla– se desarrolla en 

un clima de cordialidad y calidez. La testimoniante se muestra muy atenta. 

Recuerda con picardía sus años juveniles (el carnaval, los bailes en los clubes y 

sus paseos con amigas por la Avenida Mitre). 

El valor "trabajo" aparece como un eje ordenador de su historia. Este tema 

la lleva una y otra vez a recordar a su madre y sus quehaceres domésticos y 

laborales para que no les faltara nada a sus hijos durante la Guerra. 

Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, recuerda la repercusión del 

Armisticio en la vida familiar y su colaboración en las tareas del campo junto a su 

padre por la ausencia de sus hermanos, entonces ya emigrados. 

En una fotografía familiar se observa a su madre con otros miembros de la  

familia. La entrevistada explica el uso del pañuelo en la cabeza: "tal vez sea una 

costumbre árabe. Antes estuvo la dominacion árabe". 
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Reconoce su formación: "preparada para ser ama de casa: sabe coser, 

bordar, tejer, cocinar", aunque también está formada para trabajar fuera de casa. 

Actualmente se dedica a la venta de pastas caseras  

 

  Acerca de la Inmigración 

 

-       En la región NOA, la inmigración italiana como asimismo la española, árabe, 

judía, sirio libanesa, francesa, entre otras hicieron sentir su influencia a través de 

las actividades económicas, sociales y culturales que aún hoy se recuerdan. 

    De acuerdo a la bibliografía estudiada y las entrevistas realizadas se registran 

como períodos importantes de ingreso a nuestra provincia por parte de italianos 

oriundos de Cerdeña a los comprendidos a)Finales del siglo XIX, comienzos del 

XX b)Durante los años de Pos Guerra, entre 1947-1954. 

      En Tucumán hay investigaciones que se ocuparon, dentro de la inmigración 

italiana, sobre los inmigrantes sardos radicados en Trancas y en Lules, que se 

afincaron en nuestra provincia entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX(Bolognini y Villeco,1994). 

       Para  el período objeto de estudio ,1947-1954, apelamos al Censo de 1960 

que si bien registra los datos de población por nacionalidad, no especifica las 

regiones de origen así tenemos que en el año 1960 vivían en Tucumán un total de 

4.122 habitantes oriundos de Italia, de los cuales 2493 eran varones y 1629 

mujeres (Tomo VII Región Noroeste argentino Censo /60) 

        Respecto al período en que arribaron los inmigrantes sardos entrevistados, 

interesa destacar  que llegaron a nuestra provincia no sólo los inmigrantes de 

origen sardo sino también  los  procedentes  de Bélgica, Francia, Japón y más 

tarde de Corea 

            La colectividad italiana ocupa el segundo lugar entre los extranjeros en 

Tucumán, después de los franceses, registrándose en la capital tucumana la 

mayor concentración de inmigrantes 
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Desde el punto de vista inmigratorio, el caso sardo aquí estudiada 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 en esta  tesis. 

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

estudiada, los cuales llegaron 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 . 

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. 

            Bolognini y Villecco (1994), plantean, con respecto al lugar de residencia y 

la estructura ocupacional de los italianos en Tucumán, que la mayoría se 

establece en sectores urbanos y un 24, 47% de la población estudiada (269 

matrimonios en el periodo de 1899- 1906) se radica en la zona rural.  

           Se asientan prioritariamente en la zona oeste de San Miguel de Tucumán, 

especialmente alrededor de las estaciones ferroviarias del Central Córdoba y 

Sunchales. Esta población tiende a extenderse hacia el norte: Barrio El bosque, 

Luján, Chacras al norte (tema que se valida con los testimonios de los 

entrevistados sardos, ya que ellos también viven en esas zonas). 

          En cuanto a la ocupación, en primer lugar  mencionan a la actividad 

comercial, luego los artesanos, relojeros, mecánicos, zapateros, sastres, 
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peluqueros y músicos. 

Por otro lado, la actividad agrícola se desarrolla fuera del casco urbano, en 

las chacras que se extenden al norte, sur y oeste de la ciudad. Entre los italianos 

un 13,08% de los varones, y un 3,25% de las mujeres se dedican a esta actividad 

en sus tipificaciones de Horticultura y Tambo. 

En una segunda clasificación se observan dos sectores: el de la 

construcción y la industria azucarera y ferroviaria. El desarrollo ferroviario ofrece 

tambien oportunidad de trabajo a los italianos, un 28,42% de los artesanos están 

vinculados a esta actividad 

También son investigados por Bolgnini y Villecco los pobladores de origen 

italiano y español que residen en Lules y Trancas, de ahí que en el período 1896-

1925 en Lules están radicados 120 matrimonios de origen italiano (el objeto de 

estudio es el comportamiento de la endogamia y exogamia) expresando que entre 

los italianos se destacan por su número los que proceden de las islas de Sicilia y 

de Cerdeña. 

Entre los sardos varones el comportamiento endogámico regional es más 

acentuado 56,25%, a los que hay que agregar el 18,75% de los que se casan con 

otras mujeres italianas, llegando a constituir un total de 75% de endogamia. 

En Trancas, la mayoría procede de una misma región de España: 

Andalucía y los pocos italianos proceden de Cerdeña, mientras que en Lules 

predominan los italianos de Cerdeña y Sicilia, quienes se dedican al cultivo de 

hortalizas.. 

Por otra parte, es importante recordar que la inmigración se detiene durante 

la crisis mundial de los años 30. La Argentina enfrenta la experiencia del primer 

golpe militar-autoritario, el modelo agro-exportador se resquebraja, se promueve la 

industrialización sustitutiva que, junto con la crisis en el sector agrario, 

desencadena un proceso de migraciones internas. Tiene su correlato en el diseño 

de una política inmigratoria que retacea la liberalidad sancionada por la 

Constitución Nacional de 1853. 

En el año 1947, fecha en que comienzan a llegar a Tucumán, nuestros 

entrevistados, después de dieciséis años de interrupción, se reanuda la 
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inmigración en una proporción importante que, según Germani (1965), alcanza su 

máximo en 1949 con 154.000 inmigrantes. El saldo que se queda entre 1947 y 

1957 es de 525.000 personas y la inmigración más numerosa es la italiana, 

siguiéndola la española. 

Esta inmigración presenta, a opinión de Germani, rasgos que la diferencian de las 

oleadas inmigratorias pioneras.  

. Si bien coinciden en que vienen jóvenes varones en busca de trabajo, los 

entrevistados están formados en algún oficio. Pareciera que esta inmigración se 

enmarca en el Tratado de Inmigración Asistida firmado en Febrero de 1947 entre 

el gobierno del General Juan Domingo Perón y el de Italia, dando así reapertura al 

flujo migratorio  inmovilizado desde hace 16 años (Germani, 1965). Recuérdese 

que el carácter de esta inmigración es más selectivo, ya que se necesitan 

personas capacitadas para el desarrollo industrial que se avizora en ese entonces 

para el país. 

Otros aspectos que caracterizan a la población estudiada es que en 

Tucumán se desarrollan actividades vinculadas a la construcción, al transporte 

primordialmente y actividades derivadas de estas dos (mecánica, herrería, 

carpintería metálica entre otras). Si bien las imágenes que evocan el pensar en el 

Tucumán de la época que los recibe son un tanto desalentadoras (por los 

ranchitos, las casas bajas que les recuerdan las películas del oeste 

norteamericano), Tucumán significa la posibilidad de desarrolllo personal y 

económico por la pujanza de su industria azucarera, por las actividades 

ferroviarias y la industrialización en marcha (Bollognini  y Vlecco, 1994). 

           En cuanto a la investigación bibliográfica, el tema inmigratorio está 

ampliamente tratado y estos últimos años se viene incrementando la producción 

académico-literaria sobre las corrientes inmigratorias en la Argentina. Sin 

embargo, tanto el período cronólogico comprendido entre 1947-1954 como el 

grupo étnico estudiado constituyen un área de vacancia. En este punto radica la 

originalidad y el aporte de nuestro trabajo al tema objeto de la presente 

investigación Otro aspecto que se considera es el reconocimiento de que la 

presente investigación se realiza analizando una minoría étnica integrante de una 
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corriente inmigratoria mayoritaria como es la inmigración italiana. Además de su 

condición minoritaria, originaria de una zona desvalorizada (hace mucho tiempo 

atrás), el interés por su estudio radica en el hecho mismo de constituir una minoría 

que se posiciona en Tucumán con significativa presencia a partir de la 

consolidación del Círculo Sardo.       

La causa principal de la inmigración es, sin duda, la falta de trabajo y la 

pobreza reinante en la Italia de la posguerra. En cuanto a la elección por 

Tucumán, es importante el funcionamiento de las Redes Familiares: siempre hay 

algún pariente que hace llamar a los que quedaron en el terruño. . 

 Del análisis de sus narrativas se pudo distinguir lo que estaba previsto desde la 

propia reflexividad, tanto teórica como práctica ( el contenido de las preguntas) de 

lo que surgió posteriormente y no se previó, desde la reflexividad de los 

entrevistados: temas como las cuestiones de género, el fascismo, la guerra, el 

peronismo entre otros.  

       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 o como excusa que congrega a la 

familia en torno a una mesa. A continuación algunos de los testimonios de las 

entrevistadas dan cuenta de ello.. 

     La comida y la economía 

. "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 familia, 

desde el más chico al más grande"  

"Se hacen muchas cosas ricas, un 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 
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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" . 

"Uno cuando cosechaba tenía más, ahí antes de llevar a su casa, venía la 

Guardia de Finanzas y decía bueno, ¿cuántos son Uds?.... tantos, tantas bolsas 

de trigo para Ud., las otras bolsas para el Estado, quitaban todo, no se era dueño 

de nada"  

"Siempre nos cuenta cómo trabajaban en el viñedo, cómo guardaban o 

conservaban los productos, inclusive cómo hacían las pasas; por ejemplo, las 

pasas de uvas" (V). 

"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.  

         La Preparación de las Mujeres 

"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  

"Hacían con gusto no porque lo tenían que hacer, hacían crochet, filtiré y 

aquí aprendieron a hacer randas. 
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La comida y la re-unión familiar 

"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 volvían 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" ..  

La comida según las fiestas 

"Según las fiestas, las comidas eran tradicionales, mi mamá se acordaba 

que para carnaval se hacían una especie de buñuelos, para Navidad, para 

Pascua, se hacían otras cosas. No se han perdido porque se siguen haciendo" 

(Antonella). 

"Carne de vaca se comía poco, era muy caro; cabrito y pollo a veces, y 

pescado en abundancia" (Stéffano)  

Hago una comida que hacía mi mamá, es con habas y tocino, es una 

especie de algo árabe, algo sardo, es muy rico, pero no es para el clima de 

Tucumán, ponía medio tocino, dos piernitas de chancho, repollo, castañas, 

porotos, todo, todo una mezcolanza, una especie de puchero, el tocino era rico, un 

tocino especial que se cortaba en dos y los comías así. No es para este  clima..." 

(Antonella). 

         "Mi tía era una señora muy habilidosa y guardaba mucho las tradiciones, en 

cuanto a comidas, a dulces... a bordados. De comida o dulces, las orilletas, los 

fabacinos, la seada, los domingos ravioles. Crecí con parte de Cerdeña en mi 

casa, sus sabores en la mesa y su lengua para comunicarnos 
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                La comida asociada a las tradiciones 

"Como tradición, la comida, muchas cosas de la comida, por supuesto, que 

se  van agregando los ingredientes, cosas de acá. Los jueves y domingos pastas, 

mi suegra hacía fideos, dulces, preparaban la comida en forma artesanal" (G). 

"Mi papá era muy tradicionalista, todas las comidas sardas que le hacía su 

madre, le hacía mi mamá que tenía las mismas costumbres. Mirá, yo te puedo 

decir que, digamos, si vos vas a Italia o a Cerdeña, en cualquier parte vas a comer 

más o menos lo que se come acá, por ejemplo, acá es el alfajor, allá son las 

orilletas. Cuando fui a Cerdeña, a casa de mi tío, hermano de mi papá, y le dice a 

la hija 'mirá hoy', dice, 'vas a probar una comida muy tradicional en Cerdeña, ellos 

la llaman Panafita ¿Sabés que es la Panafita? Consiste en agarrar, cortar el pan 

fresco así en tajaditas finitas, lo colocan en una fuente, preparan un caldo de 

gallina bien rico, y le ponen, hacen embeber ese pan con el caldo, después hacen 

una salsa de tomate y le ponen arriba una de queso, otra de pan y... así'. Yo los 

veía hacer, veía preparar y yo me reía porque en esa casa era una comida... que 

ya no nos gustaba a nosotras. Por ejemplo el lechón, allá lo usan mucho, lo comen 

mucho, acá nosotros estamos habituados al lechón, lechón al horno bien adobado, 

lo mismo con los tallarines anchos como cintas, así. Cuando fui a Cerdeña me 

convidaban ese tipo de tallarines, en la casa de mi papá igual. Y la manera de 

preparar el estofado, ellos le dicen salsa, es igual, de la misma manera" (A). 

"Tradición, mejor comer juntos que separados, el domingo se reúne la 

familia. Qué más tradición que el respeto por la familia, y tratar de mantenerla, 

más allá que haya mil quinientos encontronazos o no, siempre tratar de sacar lo 

mejor del vínculo ese que es la familia y no en vano porque es lo que te va 

organizando como sujeto y justamente en un período de tanta desintegración, ésta 

es la necesidad de estos vínculos lo que a uno lo puede llevar a salir adelante. Un 

hombre solo sin nada es triste y eso pienso que viene mucho de la cuestión tana y 

en lo cotidiano es eso, los domingos te reúnes con la familia, si podés tu fideito 

amasado, tu salsita, es una ofensa para un tano que le rechaces la comida o que 

no aceptes una invitación. Le ponen mucho, mucho cariño, mucho afecto a la 
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cuestión de la comida, no es sólo cuestión de alimento sino que va cargada con 

muchas cosas" 

          "Como dije al principio, de las tradiciones conservamos sobre todo las 

comidas. Es más, cuando vienen algunos sardos acá se admiran de que acá se 

sigan haciendo masitas o por ejemplo los favacinos, ellos solamente los compran. 

Como mi papá va habitualmente a Cerdeña, nos trae panes finos, panes típicos de 

Cerdeña. Los gnocettis que son como especie de ñoquis chiquitos de sémola. 

Entonces seguimos con los sabores y aromas de Cerdeña en la mesa, no diaria 

pero sí para ocasiones especiales. Lo que se conserva además de las comidas es 

la Tradición de Familia. Si bien las familias al hacerse tan grandes (somos 

nosotros como cien personas), se perdió un poco eso de verse continuamente. Se 

lo hace por ahí una vez al año y se perdió justamente cuando muere mi nona y mi 

tía que eran las que nucleaban a toda la familia. 

       Anteriormente se expuso que las representaciones sociales de los 

entrevistados tienen que ver con el interjuego de subjetividad y contexto, y que 

son tributarias de la posición de cada uno. Una de las posiciones a las que se 

alude es la de género. En general, se observa que los entrevistados, sin habérselo 

propuesto, construyen sus narrativas desde su lugar de mujer/hombre, 

intersectando esa mirada femenina o masculina en los diferentes tópicos que 

surgen a lo largo de la investigación. 

 El tema del género puede ser considerado un eje transversal que atraviesa 

sus relatos de vida: sobre la guerra, la educación, el trabajo, los casamientos, los 

roles en las distintas etapas de sus ciclos vitales y de los contextos histórico-

políticos. 

 De lo logrado dentro de la casa se sienten orgullosos porque lo consideran 

un producto de su esfuerzo, de sus preocupaciones. La casa, entendida en su 

dimensión doméstica es importante para las mujeres, porque les da seguridad, es 

de lo que pueden hablar, es lo que conforma su mundo: 

 

 "Nosotras, todas sabemos coser, sabemos cortar, sabemos bordar, 

sabemos tejer, todas esas cosas nos enseñaba mi mamá. Una cosa para ser 



www.ts.ucr.ac.cr 13

buena ama de casa, tenemos que saber de todo, no leer y escribir nada más, 

porque para ella era secundario leer y escribir, pero le gustaba mucho leer. 

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

nacimiento le digo ¡Siempre haciendo! Para encontrarme sentada a mí, es muy 

difícil. Siempre encuentro algo para hacer, si no es coser, si no es arreglar las 

plantas, si no es que estoy haciendo los ravioles, yo vendo pastas crudas acá y 

bueno hay que ir haciendo" (Oriana). 

 "Eran muy habilidosas en todo, mi suegra tejía, cosía, bordaba, con las 

manos era una maravilla, sino porque les ocasionaba placer. Incluso sé que hacen 

allá las carpetitas... lo han ido adquiriendo de alguien de acá, eran muy 

habilidosas manuales, realmente trabajadoras en la casa y nunca tenían las 

manos quietas. Mi suegra era una maravilla, como administradora, cómo te digo, 

la otra parte humana, eran muy hábiles, lo hacían con gusto, nada era porque lo 

tenían que hacer" (G). 

 

      A través de las narrativas construidas durante los relatos de vida es posible 

descubrir las características de género que atraviesa a las mujeres según las 

épocas vividas. Aunque en general todas cumplieron con el mandato social: 

casarse, cuidar del hogar y de los hijos, también asumieron roles transgresores 

para la vida en provincias como trabajar fuera del hogar, usar pantalones etc. El 

hecho de pertenecer  familias sardas donde el Trabajo es un eje ordenador que 

atraviesa todas las esferas de la Vida Cotidiana., el haber vivido en el campo y 

trabajado la tierra y con animales, les facilitó la asunción de nuevas 

responsabilidades, frente a crisis económicas o institucionales en nuestro país 

           Si bien para estas Jornadas hemos circunscripto la temática a los recursos 

de género en la constitución identitaria de los y las inmigrantes sardos-as, interesa 

compartir  con Uds que el análisis interpretativo del corpus de la investigación 

presenta a la identidad como construcción social, que si bien tiene que ver con la 

permanencia, la cohesión, no es fija, se construye y re construye 

permanentemente. Identidad sarda atravesada por la historia, la economía, la 

religión, la familia, la educación, en mujeres y hombres que se definen y re definen 
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según sus habitus. Para las entrevistadas los ejes articuladores de sentido fueron 

la familia, las tradiciones, la religión, la educación construidos en contextos 

dramáticos como  el Fascismo, las Guerras, poniendo a descubierto los marcos y 

marcas que les dejaron las cuestiones de género, el peronismo, el tema de las 

regiones 

           Todas relacionaron el tema de identidad con tradiciones y a éstas con la 

comida. En tanto recurso facilitador de capitales sociales y económicos, las 

acompaña  como una mochila donde van re cargando con herramientas nuevas, la 

comida hecha por ellas mismas es como su carta de presentación y a la vez 

articuladora de sentidos: asimilación, integración, recetas para hacer frente a las 

crisis( desnutrición infantil, crisis económica etc)  

 

 

 


