
 
Programa del curso 

 

 

1. Nombre del curso: Literatura, historia, memoria: presencia italiana y 

española en la cultura cordobesa del siglo XX 

 

2. Disertantes: Dra. Bibiana Eguía; Dra. María Victoria Martínez; Mgr. Enrique 

Rossetto.  

 

3. Fecha prevista de dictado: Un módulo semanal entre los meses de setiembre y 

noviembre de 2019.  

 

4. Fundamentación 

 La llegada a nuestro país de un gran caudal inmigratorio entre la segunda mitad del 

siglo XIX y mediados del XX, provocará una transformación económica, social y cultural 

que marcará definitivamente el perfil de la sociedad argentina.  

El aflujo masivo de extranjeros, atraídos por las nuevas políticas de fomento a la 

inmigración emanadas desde la Constitución Nacional del año 1853 y el surgimiento del 

Estado Nación dará lugar a la modernización y desarrollo argentino; un proceso en el que 

los recién llegados jugaron un rol protagónico en la conformación de la nueva sociedad. 

Principalmente inmigrantes provenientes de Europa; mayormente italianos y españoles, 

más numerosos los primeros -obligados, entre otros factores, por el hambre, la pobreza, la 

desocupación y las guerras en sus países de origen-, fueron llegando por millones en 

oleadas sucesivas, permitiendo alcanzar en pocas décadas las metas alberdianas de 

poblamiento y desarrollo del país. En el proceso de formación de la nueva nación 

participaron de manera activa los modelos particulares de sociedad y cultura traídos por la 

inmigración masiva, que encontraron en el contexto concreto de la construcción de nuevos 

espacios urbano-rurales, un lugar de alojamiento para su identidad. En Córdoba, es posible 

adelantar algunas diferencias, porque mientras los españoles que arribaron se radicaron en 

la urbe, los italianos ocuparon en su mayoría, las áreas rurales. Este motivo marca las 

dinámicas culturales que ambos grupos desarrollaron, y con ello, se diferencian de manera 

importante. Concretamente, al arribar los italianos a los campos, a colonias fundadas para 

su establecimiento con vistas a fortalecer el desarrollo del área, la cultura impacta sin filtros 

que degraden su pureza. Ello significa que en la “Pampa Gringa” se habló, se escribió y se 

pensó en italiano o en los dialectos y las lenguas de la península, durante muchos años. 

 Indagaremos, entonces, en las características particulares de las migraciones 

masivas de italianos y españoles de fines de siglo XIX y la primera mitad del XX, y su 

impacto cultural para la sociedad en formación. En este orden estudiaremos, como un tipo 

particular de migración, el fenómeno del exilio republicano español de mediados del siglo 



 
XX; la integración de los intelectuales y escritores exiliados en el nuevo país, y su 

influencia en el mundo de las letras y del libro argentino y en particular, el cordobés. 

 En relación con este punto, en Córdoba, podemos observar el caso de muchos 

escritores que reciben las pautas culturales que dicta España y las acatan como una forma 

de legitimación; las obras -en tanto que mantienen la norma peninsular- convierten su 

quehacer simbólico en un quehacer desterrado. Paralelamente, otros escritores cordobeses, 

se diferencian de la norma hispánica para abrirse a la herencia general europea, con lo que 

provocan un auto-apartamiento cultural que, aún con otras características, también podría 

ser reconocido como un exilio interior. En lo que hace a la cultura italiana, observaremos 

los modos como ésta se hace presente en la historia local y en su literatura: lengua, autores, 

temas, tópicos, modos, etc., que exceden la literatura de temática inmigratoria, aunque sin 

obviarla. 

 Proponemos, con ello, plantear a los participantes un recorrido para conocer sus 

propios orígenes, y reflexionar acerca de la construcción de la propia identidad desde la 

condición situada; desde Córdoba, región cultural, heredera de  la tradición cultural 

hispánica e italiana.  

 

La propuesta de este curso cuenta con el aval del Archivo Histórico de la Inmigración 

Piamontesa en Córdoba, del Área de Italianística y el Laboratorio de Investigación sobre la 

Inmigración Europea en Argentina, de la misma área, de la Facultad de Lenguas, UNCba. 

 

Objetivos 

Generales 

 

1. Aproximarnos, desde un enfoque histórico-cultural, a los principales aspectos del 

proceso de inmigración italiana y española en Argentina entre la segunda mitad del 

siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, con particular atención en la 

provincia de Córdoba 

2. Reconocer la presencia de la cultura italiana y española en la literatura de Córdoba, 

en sus diferencias y en las tensiones que inscriben sobre la cultura local. 

3.  Profundizar en la problemática de la inmigración y el exilio, de origen italiano y 

español y sus implicancias en la literatura de la provincia de Córdoba. 

4.  Reflexionar sobre la identidad cultural de Córdoba, en tanto espacio dinámico de 

diálogo de culturas y tradiciones culturales. 

 

 

Específicos 

 



 
1. Reconocer los principales factores históricos, externos e internos que promovieron 

la inmigración italiana y española en la Argentina 

2. Caracterizar los procesos de inmigración italiana y española en Argentina 

acontecidos  entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, 

con particular atención a la provincia de Córdoba  

3. Reconocer el legado cultural de los inmigrantes italianos y españoles desde sus 

orígenes regionales  

4. Aproximarnos  al conjunto de características, condiciones y prácticas de la vida 

individual y social de los inmigrantes italianos y españoles en relación a las plazas 

receptoras  urbano – rural, siguiendo el concepto general de espacialidad.  

5. Reconocer en la literatura de Córdoba, los autores y obras que dan cuenta de los 

vínculos culturales con España e Italia. 

6. Examinar las condiciones de inserción personal y de producción creativa de los 

intelectuales y escritores exiliados en el nuevo entorno literario.  

7. Promover la reflexión acerca de los fenómenos de la migración y el exilio durante el 

siglo XX, y sus implicaciones históricas, culturales y filosóficas para la cultura de 

Córdoba. 

 

 

5. Contenidos 

1 Argentina, país convocante de Europa: Principales factores que impulsaron la 

inmigración italiana y española entre  mediados del siglo XIX y XX 

1.1 Teoría de  la  expulsión-atracción  “push & pull” (Ravenstein, 1889).  Principales 

factores externos e internos que promovieron la inmigración italiana y española en la 

Argentina. Emigración – Inmigración: Procesos sinérgicos para alcanzar el desarrollo 

alberdiano. 

1.2 Principales factores que fomentaron la inmigración italiana y española en la provincia 

de Córdoba. 

 

2 Inmigración Italiana en la provincia de Córdoba (1870 -1930). Características 

2.1 Una aproximación al  proceso de inmigración italiana: Principales características, 

dinámica. Los espacios receptores rurales-urbanos. Evolución demográfica y desarrollo.  

2.2  El legado cultural de los inmigrantes italianos: La impronta cultural de los inmigrantes 

desde sus orígenes regionales. Nueva estructura social. El Asociacionismo. Extensión 

del concepto de inmigrante: Inmigrantes de primera y segunda generación. 

 

3. Inmigración Española en la provincia de Córdoba. Características. 

3.1. Migraciones en cadena. Algunos inmigrantes destacados. Una situación particular: 

Exilio republicano de 1939 y patrimonio cultural.  

3.2. El exilio republicano español en la Argentina. La integración al nuevo país. Creadores 

españoles en el exilio cordobés: El caso de Rafael Alberti y María Teresa León.  



 
3.3. Españoles republicanos en el mundo del libro argentino. Caída de la industria editorial 

española, expansión del mercado del libro en nuestro país: Espasa-Calpe y la Colección 

Austral. Nuevas editoriales: Losada, Sudamericana, Emecé, otras. Su influjo en la literatura 

de autores de Córdoba.  

 
 

 

 

4. Córdoba y sus regiones geográficas. La Córdoba literaria: herencia cultural hispánica 

en Arturo Capdevila y su “Córdoba azul”. El legado italiano: Francisco Colombo y el 

espacio de la provincia.  

4.1. La literatura de Córdoba y sus autores frente a la cultura española. Alberto Díaz 

Bagú y su “Laurel”. Primera y Segunda época. La recepción cultural de España: Una 

tradición literaria continuada. La obra de Antonio Machado en textos locales. Escritores 

cordobeses en España: Etelvina Astrada. 

4.2. La literatura de Córdoba y sus autores frente la herencia cultural de Italia. “La 

campana de fuego” y la obra de la editorial Assandri. La recepción de Cesare Pavese en 

autores de Córdoba. Glauce Baldovin, María Teresa Andruetto y Lilia Lardone y las 

memorias de la inmigración. Escritores cordobeses en Italia: Traducciones. 
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Carga horaria: 42 horas. 

Modalidad de dictado: presencial. Un módulo semanal de tres horas. 

Carga horaria: 42 horas totales (30 horas de clases presenciales y 12 horas tutoriales, 

destinadas a lectura analítica y preparación de un trabajo final). 

 

2. Cronograma tentativo.  

Módulo 1 a 3: La inmigración en la Argentina. Historia. Características. Causas de la 

inmigración italiana Causas de la inmigración española. Los asentamientos en la “Pampa 

Gringa” cordobesa y su desarrollo. Orígenes regionales de los inmigrantes italianos. 

Córdoba y el Piamonte. La inmigración española antes de 1936. Orígenes regionales de los 

inmigrantes españoles. Los exiliados de España en Córdoba. Algunas notas sobre el 

asociacionismo.  

Módulo 4 a 6: La cultura española en Córdoba y su literatura. Escritores, intelectuales y 

exiliados españoles en Córdoba. El caso de Rafael Alberti y María Teresa León. Literatura 

española y autores locales. El grupo de “Laurel” y sus proyecciones.  

Módulo 7 a 9: La cultura italiana en Córdoba y su literatura. La literatura de la provincia y 

de la capital. Regiones italianas en Córdoba: El Piamonte. Problemáticas culturales de 

inmigrantes italianos: la lengua. Cultura italiana, literatura italiana y memoria. Cesare 

Pavese en Córdoba. Los escritores cordobeses descendientes de italianos: Lilia Lardone, 

Glauce Baldovin y María Teresa Andruetto. 

 

3. Modalidad de dictado  

Los contenidos serán desarrollados en clases teóricas de introducción a los diferentes temas 

y autores previstos. Se dictarán también clases teórico-prácticas, a fin de incentivar la 

participación de los alumnos; por ello, el abordaje de las obras seleccionadas se realizará 

con técnica de seminario. 

Se utilizarán recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación de los 

estudiantes, tales como aulas y bibliotecas virtuales, videos, blogs, consultas de internet, 

entre  otros. 



 
4. Modalidad de evaluación  

Elaboración de un trabajo monográfico escrito sobre algún aspecto a elección de los temas 

desarrollados en clase, u otros afines a acordar con los docentes a cargo, cuyo plan de 

trabajo deberá ser presentado en fecha a determinar a la finalización del dictado de clases. 

Para la elaboración de la propuesta y el desarrollo de la monografía se contará con el 

asesoramiento de los docentes; se deberá tomar en cuenta la bibliografía propuesta y las 

obras trabajadas en clase.  

5. Destinatarios  

Alumnos de Doctorado de la Facultad. Alumnos de los cursos superiores de la Carrera de 

Licenciatura en Letras Modernas. 

6. Cupo estimado: Mínimo de Diez alumnos. 

7. Condiciones de aprobación 

Asistencia  a clases prácticas y teórico-prácticas: 80 %. Aprobación de la monografía con 

una calificación mínima de 7 (siete) puntos, en una escala de uno (1) a diez (10). 

 


