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Resumen
La provincia de Corrientes, a diferencia de las demás con las que integraba el Litoral
argentino, no experimentó los efectos de la inmigración masiva, sin embargo desde finales
del siglo XIX recibió población extranjera de origen europeo que se asentó en la capital y
ciudades del interior. Sostenemos la hipótesis de que los inmigrantes italianos que arribaron
a la provincia de Corrientes desde mediados del siglo XIX lograron una rápida asimilación
con la sociedad receptora, en la que se destacó un patriciado constituido por familias de
origen español arribadas a finales del siglo XVIII, y otras de más antiguo arraigo, que habían
revalidado su liderazgo social durante el siglo XIX.
En la ciudad capital, un núcleo de comerciantes italianos organizó en 1870 una
asociación de connacionales denominada Unione e Fratellanza, que constituyó la
continuación de la Unione e Benevolenza fundada en 1864. La experiencia asociativa
significó un medio para recrear las identidades originarias, no obstante también fue un
factor de integración en la sociedad de acogida ya que catapultó a los inmigrantes, y en
especial a sus líderes, al desempeño de roles en la sociedad local.
Por otro lado a partir de los registros parroquiales consultados en la base de datos
de la página web www.familysearch.com analizamos los comportamientos matrimoniales
que primaron en la comunidad italiana establecida en la ciudad de Corrientes. Las uniones
de pareja constituyeron el elemento fundante de la familia y, a través de ellas, conllevaron
efectos sobre la socialización de los hijos desde el aprendizaje de la lengua hasta la
introyección de valores culturales más generales y disminuyeron la posibilidad de retorno ya
que casarse presuponía o dificultaba esta intención más aún si nacían hijos.
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Objetivos
Introducción

Generales

La ciudad de Corrientes recibió
inmigrantes europeos desde el último

Analizar las estrategias, acuerdos y

tercio del siglo XVIII. Este flujo que

conflictos presentes en el proceso de

continuó durante el siglo XIX, puede

integración de la comunidad italiana a la

contabilizarse a partir de los censos

elite tradicional correntina en el terreno

provinciales y el censo Confederal.

social, económico, político y cultural en

Por la Constitución sancionada en
Santa Fe en 1853, que aprobó la libertad

Corrientes durante la segunda mitad del
siglo XIX.

de asociación, los italianos dieron lugar a
un

notable

crecimiento

de

la

vida

Particulares

asociativa a partir de la fundación de
Sociedades étnicas de ayuda mutua cuyo

1. Establecer las características de la

objetivo básico fue brindar a sus socios

sociedad receptora y de los grupos

una cobertura médico asistencial - que

de italianos arribados a Corrientes

incluía atención, medicamentos, sepelio,

durante el siglo XIX.

entierro y panteón social- y un ámbito de

2. Determinar el grado de integración

sociabilidad que comprendía reuniones

social a partir del análisis de las

sociales y actividades recreativas (Sábato,

pautas

2002; 106).

prácticas de sociabilidad.

Los

representantes

locales del

matrimoniales

y

las

3. Evaluar la inserción de los italianos

asociacionismo italiano motorizaron en

en

nombre de la solidaridad étnica no sólo la

preexistente y su aporte en la

atención

modernización de las actividades

a

sus

connacionales,

sino

también la actuación en otros espacios de
la ciudad de Corrientes, alternativos de la
entidad

asociativa.

productiva

económicas.
4. Describir

las

estrategias

de

integración de los líderes étnicos

de

en las instituciones del estado, los

gobierno permite entender la integración

partidos políticos tradicionales, los

de

clubes sociales y las asociaciones

estos

en

italianos

rol

estructura

que

desempeñaron

El

la

organismos

en

la

sociedad

receptora. Por otro lado, también

las

pautas matrimoniales resultan un factor
importante para la observación de aquel
proceso de integración.

culturales.

distintas a las de la llamada “inmigración

Materiales y Métodos
Realizamos, en primer lugar, la
búsqueda

de

información bibliográfica

para establecer las características del

masiva” (Devoto; 2003:237). Dentro de las
migraciones tempranas es posible incluir
el caso de los italianos aquí abordado.

contexto político, social y económico en

La corriente migratoria temprana

que se produce el arribo de los italianos al

es difícil de ser cuantificada, y no se trata

promediar el siglo XIX. Luego, siguiendo

de grandes números, pero su influencia no

con el método historiográfico, recurrimos

reside en ello, sino en su impacto en una

al empleo de técnicas de relevamiento y

sociedad

tratamiento temático de las obras y

demográfica originaria se combinaba con

fuentes disponibles, fundamentalmente de

un Estado y una sociedad débiles. Estado

fuentes bibliográficas y hemerográficas.

débil en tanto carente de estructuras

donde

la

escasa

base

El trabajo se encuadra dentro de la

desde las que se pueda homogeneizar

Historia Social y trata de mantener un

una sociedad. Sociedad débil dada la

diálogo fluido, necesario en los estudios

limitada

migratorios, con la Historia Cultural y la

dirigentes de imponerse como grupo de

Historia Política. Del mismo modo integra

referencia del conjunto de los habitantes

la historia regional dentro de la nacional

(Devoto; 2003: 246).

capacidad

de

sus

grupos

sin descartar miradas inter-regionales e

Es importante señalar que tanto

internacionales. Para la elaboración del

Argentina como Italia, para el momento

trabajo

abordado,

utilizamos

fuentes

como:

remitieron

a

periódicos de la época: El Independiente,

incompletos

y

El progreso; censos- 1833; 1841; 1857-;

numerosos

factores

relatos de viajeros; actas de sesiones de

circulación de personas, como la ausencia

la

de

Asociación

expedientes

Unione

e

administrativos;

Fratellanza;

un

marco

en

proyectos

consecuencia

influyeron

institucional

en

la

jurídico

registros

consolidado, la fuerte conflictividad política

oficiales; registros parroquiales ( a partir

atravesada por las guerras, y la situación

de la consulta en www.familysearch.com).

que significó la ausencia de un Estado
Nación

Resultados y Discusión

también

(Tarragó;

2011:27).

Por

ello

estos movimientos tempranos

Desde mediados del siglo XIX se

tuvieron lugar en un contexto con pocas

intensificó la llegada de europeos a

restricciones formales a la migración y con

distintos puntos del país dando lugar a las

una escasa actividad de los gobiernos

“migraciones tempranas” proceso que

para

arrancaría en 1830 y se prolongaría hasta

cadenas

la década de 1880 con características

promoverla,

de

familiares

modo
y

que

las

paisanas

constituyeron

el

principal

mecanismo

migratorio de los viajes

expansión de la vida asociativa a través
de la fundación de asociaciones de

La capital de la provincia recibió

socorros mutuos

aportes de inmigración europea desde el
último

tercio

del

siglo

XVIII,

en

La primera Asociación de ayuda
mutua

en

la

ciudad

de

Corrientes,

coincidencia con el proceso iniciado por el

denominada Unione e Benevolenza,

se

reformismo borbónico. La llegada de

fundó

el

europeos continuó durante el siglo XIX, y

comerciante genovés Rafael Gallino, llegó

no se trató exclusivamente de españoles,

a

sino también de extranjeros procedentes

Cámara de Justicia en 1852 y como

de la península itálica, aún no conformada

personal del Directorio del Banco y Casa

como Estado italiano.

de Moneda. Contrajo matrimonio en 1831

en

1864,

desempeñarse

su

presidente,

como

vocal

de

la

Para 1833 la ciudad contó con la

con Ramona Luisa Pujol- hermana del

presencia 25 italianos- identificados como

gobernador Juan Gregorio Pujol- natural

genoveses- sobre una población total de

de Corrientes.

5668

habitantes.

una

Consumada la ocupación de la

masculina,

ciudad por las fuerzas paraguayas en abril

coincidiendo así con el patrón “ribereño”

de 1865- en el marco de la guerra de la

del periodo inicial de inmigración que

Triple Alianza- el Ministro de relaciones

supuso un movimiento de individuos solos

exteriores de Francisco Solano López,

antes que una inmigración familiar. Para

José Berges propuso que una Junta

1841 continuó el predominio masculino

Gubernativa

aunque el censo demuestra la presencia

provisionalmente:

de 8 mujeres y 21 hombres en la ciudad.

triunvirato formado por Teodoro Gauna,

Para 1857, según el censo Confederal, el

Victor Silvero y Sinforoso Caceres.

inmigración

Se

trató

completamente

de

número de italianos en la ciudad de

condujera
resultó

la

provincia

elegido

un

A partir de este momento un sector

Corrientes ascendió a 147, sin tener en

de

cuenta los 258 que figuran en la sección

decididamente la causa paraguaya siendo

marítima que contabilizaba los habitantes

calificado, por los partidarios de la política

de los buques anclados en el puerto de

mitrista,

Corrientes.

“yerbocratas”. Esta denominación recayó

La

constitución

sancionada

la

sociedad

como

correntina

apoyó

“paraguayistas”

o

en

sobre aquellas personas que colaboraron,

Santa Fe en 1853 garantizó a los

combatieron o simplemente simpatizaron

extranjeros los mismos derechos civiles

con el gobierno paraguayo durante la

que a los nativos y sancionó la libertad de

guerra. Algunos italianos integrantes de la

asociación, lo que produjo una notable

asociación

Unione

e

Benevolenza

presentaron

un

posicionamiento

paraguayista

expresado

concretos.

En

en

primer

actos

uno de los

vocales de la primera comisión directiva

el

de Unione e Benevolenza. También se lo

vicepresidente de la Asociación en la

nombró presidente de la Comisión fiscal

primera

la

creada el 2 junio de 1865 para relevar los

Asociación Unione e Benevolenza , y

daños causados durante el intento de

presidente en la segunda, Federico Boetti

retomar la ciudad, llevado adelante el 25

comerciante propietario de un almacén de

de mayo por las fuerzas conducidas por el

productos varios, contrajo matrimonio en

General Wenceslao Paunero. El cuerpo

1861 con Dionisia Cándida Vedoya Llano

estuvo

y fue el propietario de la imprenta con la

correntinos y residentes extranjeros, con

que se editó el periódico El Independiente

facultad de elegir un miembro como

que, si bien no se reconoció abiertamente

presidente. En esta comisión participó el

como paraguayo, fue nítida su tendencia a

italiano Luis Resoagli, Consejero de la

apoyar la causa de este país, siendo uno

Asociación italiana en 1864, vinculado al

de sus redactores el triunviro Victor

comercio y la industria de la ciudad.

Silvero. Por otro lado la Sociedad Italiana

También participó Federico Boetti.

Comisión

Unione

y

lugar

Estado a Antonio Iglesia,

Directiva

Benevolenza

de

manifestó

conformado

por

ciudadanos

Si bien pudieron existir elementos

claramente su adhesión y consideraciones

ideológicos

hacia el gobierno del Paraguay a través

italianos a la causa paraguaya, como ser

de una nota enviada el 8 de agosto de

el fuerte republicanismo que proclamaron

1865, rubricada por Boetti y Carlo Nicolo

desde la asociación - opuesto a la alianza

Roselli–secretario de la asociación e

con un estado imperial y esclavócrata

iniciador de su creación-

como el Brasil- es necesario recordar que

iniciaba

con

la

Dicha nota

expresión

“Viva

la

que

acercaron

a

estos

la mayoría de estos hombres se dedicaron

República del Paraguay”, y estaba dirigida

al comercio.

al Ministro de Relaciones Exteriores de la

algunos comerciantes vieron

República del Paraguay Jose Bergés, en

sus ganancias al comenzar la ocupación

ella se adjuntaba la lista de socios y el

de la ciudad por las tropas paraguayas,

reglamento de la Asociación.

principalmente aquellos que estuvieron del

El

lado del Mariscal López. Si tenemos en

italianos quedó evidenciado en otros

cuenta que la mayor parte de los italianos

casos

le

censados en diferentes oportunidades

la Junta Gubernativa

fueron comerciantes, y que muchos de los

nombró para formar parte de la Comisión

dirigentes de la asociación figuran en los

Directiva del Banco y casa de Moneda del

padrones con esta profesión (Alejandro

los

adjudicaron, así

cargos

de

aumentar

algunos

por

paraguayismo

Podemos afirmar que

que

se

Costa, Rafael Gallino, Juan Achinelli, Juan

Benevolenza una sociedad que se alineó

Bautista Raggio, Luis Resoagli, Federico

al bando paraguayo es probable que la

Boetti) pensamos que podrían haberse

Unione e Fratellanza evitara establecer

visto beneficiados por un trato comercial

vínculos

preferencial con el Mariscal siendo esta

compartido alguno de sus socios y hasta

una razón conveniente por la adhesión a

dirigentes.

la causa paraguaya. Tal el caso de Rafael

Los

con

ella,

aunque

representantes

haya

locales del

Gallino, presidente de la primer comisión

asociacionismo italiano motorizaron en

directiva de la Asociación, que mantuvo

nombre de la solidaridad étnica no sólo la

relaciones

atención

comerciales

con

Sinforoso

a

sus

connacionales,

sino

Cáceres, uno de los triunviros durante la

también la actuación en otros espacios de

ocupación. El italiano recibió pagos del

la ciudad de Corrientes, alternativos de la

correntino por la venta de yerba.

entidad asociativa.

Algunos integrantes

Luego de 1865, al término de la

de ambas asociaciones participaron en la

ocupación de la ciudad por las fuerzas

logia masónica “Constante Unión”, entre

paraguayas no tenemos más datos sobre

ellos Carlos Nicolas Roselli, se inició en

esta asociación, de corta vida institucional,

la logia y fue presidente para el periodo

sin embargo cinco años

1867-1868, Alberto Fainardi que ocupó la

1870,

después , en

se fundó una nueva asociación

presidencia

de

la

logia

en

llamada Unione e Fratellanza- presidida

oportunidades:

por el médico italiano Alberto Fainardi- sin

1888- 1889. Por otro lado Alberto Fainardi

vinculación aparente con la entidad de

y

1864. No obstante participaron

presidente y vice de la asociación de

en ella

Carlos

1871-1872;

tres

Fossati,

respectivamente

algunos de sus socios y dirigentes. El

1870,

paraguayismo de la asociación de 1864

activamente

quizás explica por qué Fratellanza no la

municipales de Salud Pública cuando la

tomó como antecedente explícito: en el

epidemia de fiebre amarilla atacó la

contexto de la posguerra de la Triple

ciudad en 1871.

Alianza, en el que
Fratellanza,

existió

nace Unione e
lo

que

algunos

ambos

1879-1881;

Por

médicos,
en

otro

matrimoniales

participaron

las

Comisiones

lado,

las

pautas

resultan

un

factor

historiadores llamaron “pacto de silencio”

importante para conocer el grado y el

respecto de las cuestiones y conflictos

ritmo

vinculados con la guerra. Uno de los

colectividades étnicas en una sociedad.

principales motivos de este fenómeno fue

Las uniones de pareja constituyeron el

la participación de correntinos en el bando

elemento fundante de la familia y, a través

paraguayo.

de ellas, conllevaron efectos sobre la

Siendo

la

Unione

e

de

la

integración

de

las

socialización

hijos

desde

el

comportamiento diferencial en la selección

lengua

hasta

la

matrimonial de ambos sexos. Por otro

introyección de valores culturales más

lado, las mujeres gozaron de menor

generales y disminuyeron las posibilidad

libertad que la de sus connacionales de

de retorno ya que casarse presuponía o

sexo masculino, no solo por razones

dificultaba esta intensión más aún si

demográficas (menor número, su inclusión

nacían hijos (Otero; 2012:214).

en cadenas migratorias con predominio

aprendizaje

El

de
de

los
la

estudio

de

matrimoniales de los italianos

pautas

masculino) sino también por factores que

que se

dotaron a hombres de la familia- padre,

expone a continuación se ha realizado en

hermanos- de mayor poder de decisión.

base al análisis de 92 matrimonios cuyas
actas se encuentran en los registros

Conclusiones

parroquiales de

Los

Nuestra Señora del

estudios

sobre

inmigración

en

Rosario y Santísima Cruz de los Milagros.

Corrientes y su relación con la creación de

El período consultado comienza en 1826 y

instituciones étnicas y culturales en la

concluye en 1870 inclusive.

provincia constituyen un área de vacancia

Durante el periodo que va desde

en relación con los avances que la

1826 a 1859 los 22 casos analizados son

temática en cuestión presenta desde hace

exogámicos,

genoveses

varias décadas en la Argentina. Y es que

casados con correntinas. La endogamia

la mayor parte de los trabajos fueron

solo se dio en 7 casos aislados para el

realizados sobre poblaciones situadas en

periodo 1860-1870, a los que sumamos

las

también

endogamia

impacto de la inmigración masiva —

51

casos

Ciudad y Provincia de Buenos Aires,

corresponden a matrimonios exogámicos

provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y

con correntinas, exceptuando unos pocos

centros urbanos como Córdoba, Rosario,

casos

francesas,

Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Lujan,

paraguayas y orientales. La exogamia fue

etc —, es decir, en las que se registraron

en su totalidad masculina en la mayoría

las

de los casos con mujeres correntinas. Las

extranjera de origen europeo. Mientras

mujeres

un

que en las regiones que quedaron fuera

comportamiento más “cerrado” que el de

de las áreas mencionadas, donde los

los hombres inmigrantes. La sobreoferta

porcentajes de población extranjera a

de hombres nacidos en Italia

y las

partir de 1869 fueron inferiores al 10% del

limitaciones de una sociabilidad “abierta”

total de la población, algunos de los temas

para

antes

4

encubierta,

de

se

trata

casos
los

de

restantes

exogamia

italianas

las

de

mujeres

con

tuvieron

explican

el

regiones

más

más favorecida

altas

tasas

mencionados

de

por

el

población

han

sido

prácticamente inexplorados. Asimismo la

desigual, desde el punto de vista regional,

investigación

proponemos

en cuanto a su impacto e influencia, es

constituye un área de vacancia con

por ello que se impone la revisión de

respecto al periodo analizado, aquel que,

conceptos

tal

“inmigración de

y

que

como

nos

hemos

señalado,

se

generalizadores

como

masas” o “Argentina

corresponde con las llamadas migraciones

aluvial”, que al ser aplicables solo a una

tempranas.

región del país, oscurecen la comprensión

Consideramos que el abordaje de
la

inmigración

en

la

provincia

Corrientes no solo aportará
sobre una

región

de

del tema, al ocultar las particularidades
regionales (Devoto; 2003:20).

avances

Para

concluir

diremos

que

el

y una época no

asociacionismo funcionó como un medio

trabajada hasta el momento sino que

para preservar identidades originarias y

también permitirá ver las diferencias con

recrear la propia identidad, pero también

los procesos de integración en otros

como factor de integración en la sociedad

espacios como Buenos Aires, dando lugar

de

a la posibilidad de aplicar una perspectiva

inmigrantes, en especial a los líderes, el

comparada. Es por ello que estimamos

desempeño de ciertos roles en aquella

fundamental

que de otro modo hubieran resultado

incorporar al cuerpo de

acogida

ya

que

permitió

a

los

conocimiento existente, los procesos de

impensables. Los italianos

integración de población extranjera en

un liderazgo mutualista con aceptación,

sociedades

“tradicionales”,

visibilidad y vigencia dentro de la sociedad

entendiendo por éstas las situadas en

receptora, tal el caso por ejemplo de

regiones marginales con respecto al área

Fainardi reconocido en su labor años

favorecida

económico

posteriores, cuando en 1916 se inauguró

agroexportador que se vinculó con el

el salón “Doctor Alberto Fainardi” en el

proceso migratorio.

Hospital “Juana Francisca Cabral”.

receptoras

por el

modelo

construyeron
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