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RESUMEN/ABSTRAC 

Este trabajo pretende contar en forma precisa los pasos de una familia de inmigrantes 

italianos a nuestra provincia posterior a la segunda guerra mundial y como se unieron ambas 

culturas en esta familia, no solo en sus costumbres sino también en su forma de actuar. 

Los objetivos son entender la importancia de la inmigración a nuestra provincia a partir de 

distintos puntos de vista. 

Pudimos ver a lo largo del trabajo como nuestra provincia es intercultural, una unión de 

todas las culturas que por la inmigración han llegado a nuestra provincia. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Inmigración, Italia, Cultura, Familia 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo trataremos de dilucidar y poder advertir las vivencias de una familia 

de inmigrantes llegada en el 1.956 a la República Argentina, y eligiendo para su residencia la 

provincia de Mendoza. 

Esta investigación se centrara en analizar la importancia de la inmigración para la  sociedad 

mendocina y tres puntos de sumo interés; en primer lugar cómo una familia de inmigrantes con 

todo su impronta cultural se integra ante una cultura distinta con su respectiva tradiciones pero sin 

perder su identidad original, en segundo lugar como las tradiciones de nuestro país han influido, 

tanto a su llegada; como actualmente en su vida cotidiana y por último el sentimiento de esta 

familia con la sociedad mendocina. 

Respecto al marco teórico utilizaré una gran cantidad de obras editas que versan sobre el 

tema que serán especificada a lo largo del trabajo y que concuerden con el marco espacio temporal, 

sumada las entrevistas personalizadas a los personajes que son la fuente fundamental de este 

trabajo.  

La metodología se centrará en la búsqueda y selección de fuentes y la historia oral cuyo 

diálogo con los testigos permitirán confrontar distintas opiniones que servirán afirmar o rechazar 

las hipótesis. También se utilizará en este trabajo el método propio de la disciplina para el análisis 

histórico, a través de la bibliografía general y especial. 

Para poder profundizar sobre este tema usaremos fuentes directas como son los 

testimonios de los integrantes de dicha familia, así como también diarios y revistas de la época.  
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El marco espacio, temporal que utilizaremos será desde su arribo a Mendoza el 24 de 

agosto de 1.956, hasta la actualidad, teniendo en cuenta los hechos más importantes de sus vidas 

que nos ayude a realizar dicha investigación. 

La fundamentación de este trabajo es que, aunque hay muchos escritos sobre el tema, no 

se trata de dar una visión análoga con respecto a otros trabajos, pues la inmigración italiana en 

nuestro país ha tenido su propia particularidad y en el caso de esta familia reside un hecho peculiar 

y es ahí donde está la originalidad que enriquece en forma global a   la inmigración en nuestro país.    

Esta investigación tratará de ampliar los conocimientos que se tienen sobre el tema, por lo 

tanto, está susceptible a revisión y a cambio si así lo dispusiera la disciplina histórica. 
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CAPÍTULO I INMIGRACIÓN 

 

1-SITUACIÓN EN ARGENTINA Y EN ITALIA 

 

Italia al finalizar la segunda guerra mundial, en 1945, transitaba por un abismo del cual 

parecía imposible salir debido a las destrucciones materiales y a la completa desorganización de su 

estructura económica y financiera. La información de la época demuestra que: “Italia a fines de 

1945 se encuentran atrasada con respecto a otros países europeos en el desarrollo industrial, 

además con sus habitantes desorientados y cansados por una guerra combatida en su mismo 

territorio, sembrada de destrucciones y minada por la carestía de los bienes esenciales”1 

Pero la situación mejoraría hacia los años 50, Italia se recupera de la postergación 

económica financiera de la posguerra: “Las mejores condiciones de vida, determinada en gran parte 

por el aumento de los réditos de trabajo y por el consiguiente desarrollo del consumo en cantidad y 

calidad de los alimentos y por el incremento de los gastos de la población en espectáculos, turismo 

y en el ahorro”2    

Este dato es necesario ser destacado, pues en el momento de la emigración de la familia 

Neri hacia la Argentina no se dio por motivos económicos sino familiares. 

El triunfo de la Revolución Libertadora en 1955 puso fin al régimen peronista que marca en 

la historia argentina una bipolaridad en la sociedad entre peronistas y antiperonistas que perdura 

hasta nuestros días. La Argentina iniciaba una revolución era una etapa convulsionada que afectaba 

a todos los actores sociales. El General Aramburu iniciaba una política represiva a los militantes 

peronistas y la proscripción del mismo partido. 

Se trataba del dominio político por parte del gobierno revolucionario. El peronismo pasó a 

la actividad conspirativa mediante huelgas y sabotajes que empezaron a hacerse frecuentes. Este 

era el panorama que se deslumbraba en las postrimerías de finales de la década del ´50. Esto es 

necesario recalcarlo para comprender la situación política, institucional que atravesaba Argentina 

a la llegada de la familia Neri. Felix Luna lo expresa de la siguiente manera: “...se prohibió el uso de 

símbolos y retratos del régimen depuesto y, desde luego, se detuvo a dirigentes políticos y 

gremiales; ...Perón desde el exterior llamaba a la resistencia armada contra el gobierno de facto”3   

 

                                                      
1 “Italia al final de la guerra” Hoy en Italia, Buenos Aires, enero 1954,  nº 7, pag. 177 
2 “Algunos datos que señalan el mejor tenor de vida alcanzado por la población italiana” Hoy en 
Italia, Buenos Aires; noviembre 1954, (XII) nº 12, pag. 593 
3 Luna, Felix. Breve Historia de los Argentinos, Buenos Aires, Planeta, 1999. pag 250  
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Este era el panorama de la Argentina a la llegada de esta familia y su posterior traslado a la 

provincia de Mendoza el 24 de agosto de 1956. La provincia estaba gobernada por el Interventor 

Federal el Doctor Isidoro Busquets, quién llevaba una política de intervención en la Universidad 

Nacional de Cuyo, como así también en los asuntos vitivinícolas. Sin duda esto provocaba marchas 

de protesta contra el gobierno. En pocas palabras Mendoza no estaba ajena a la realidad nacional. 

 

 

2- CAUSAS DE LA INMIGRACIÓN 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial la sociedad italiana volvió a manifestarse como en épocas 

anteriores, en busca de mejores oportunidades. Con respecto a América, muchos italianos se 

instalaron en distintos países, siendo la Argentina el país que recibió a un mayor número de 

inmigrantes, con respecto a otros países latinoamericanos como Brasil y Venezuela. 

Una de las características de mayor importancia de la inmigración italiana hacia la 

Argentina, lo podemos ver en los datos aportados por la doctora Cozzoni de Palmada, esto muestra 

que: “Los inmigrantes italianos que quisieron entrar al país debían insertarse en un amplio 

programa de desarrollo de la industria liviana ya iniciados en los años anteriores que requerían 

técnicos y manos de obra calificada, lo que obligaba a tomar criterios selectivos para su ingreso”4 

Esto se debía a la gran desocupación imperante de la Italia de la posguerra sumado a la 

floreciente prosperidad económica que reinaba en la República Argentina, durante los años 1946-

1952, bajo el régimen peronista. 

A finales de la década del ´50, disminuyó la inmigración italiana al país e iniciará el proceso 

inverso, es decir, que muchos italianos regresaban a su país en los años 1959-1960; porque muchos 

italianos venían a ganar dinero y lo enviaban a su país de origen.  

Según las estadísticas realizadas por Favero, Luigi podemos afirmar que durante los años 

1.946 a 1.960 ingresaron a la Argentina más de 500.000 italianos; sin embargo, Palmada muestra 

que hubo ascensos y descensos donde los picos más altos se dieron entre los años 1946-1953, y 

disminuyeron a partir de esta fecha, por la mala situación económica de la Argentina, llegando a ser 

prácticamente nula en la década del ´60 

Una de la característica de esta inmigración, con respecto a las anteriores no solo fue en su 

volumen y distribución, sino también en su origen regional, porque fueron las zonas meridionales 

                                                      
4 Cozzoni de Palmada “La inmigración italiana a Mendoza” Mendoza, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1.994 Pag. 260 
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de Italia las que alentaron esta última corriente, como lo afirma Cozzoni de Palmada: “El 65% de los 

italianos que arribaron a la Argentina provenían del sur, el 30% eran calabreses, seguido de la región 

de Campania y Sicilia, mientras un 20% de las regiones centrales, en especial de Arruzzo y por último 

un 13% proveniente del norte”5 

Un dato para destacar es que a partir de 1949 se ha observado, en las corrientes 

inmigratorias, una tendencia a reanudar los tipos de inmigración que predominaban a comienzo de 

siglo; podemos afirmar que en los años prebélicos predominaba la emigración continental sobre la 

transoceánica, desde 1949 aproximadamente, se vuelve a la inmigración transoceánica, que 

predominara sobre la continental. 

En cuanto a los lugares de concentración de la inmigración italiana en el país, Buenos Aires, 

cuenta con el 75% con respecto a las demás provincias, con respecto a Mendoza mantiene un 

porcentaje similar a 1914, indicando que habría recibido nuevos aportes hacia los años 50. 

La distribución de la población italiana en la provincia de Mendoza de acuerdo con los datos 

obtenidos por Cozzoni de Palmada nos dice: “...alta concentración de italianos en cuatro 

departamentos Guaymallén, Godoy Cruz, Capital y Maipú que disminuye hacia la periferia y uno de 

concentración media en San Rafael”6 

Esta información nos sirve, porque nuestros testigos a su arribo a la provincia se instalaron 

en departamento de Las Heras y según sus informaciones el porcentaje italianos era muy reducido 

en esos años, solo tuvieron contacto con sus familiares que desde la década del ´40 ya estaban 

asentados en dicho departamento. 

Es necesario destacar que en la inmigración procedente de Italia que arribó a la provincia 

de Mendoza después de 1946, no predominaban trabajadores jóvenes y solteros, como era lo 

tradicional, sino que estaban integradas por grupos familiares o sectores de familia. En cuanto su 

origen era proveniente del sur de Italia, como se destaca anteriormente. 

 

3- FACTORES QUE LLEVARON A LA INMIGRACIÓN 

 

Con respecto a los factores que estimularon la inmigración italiana de la posguerra, 

podemos afirmar, de acuerdo con la documentación obtenida, que existen distintas variables: la 

guerra, la pobreza, la falta de posibilidades laborales y el miedo a otra posible guerra.  

                                                      
5 Cozzoni de Palmada “La inmigración italiana a Mendoza” Mendoza, Facultad de Filosofía y 

Letras, 1.994 Pag 265 
6 Cozzoni de Palmada “La inmigración italiana a Mendoza” Mendoza, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1.994  pag. 269 
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También es importante el papel que jugó en la inmigración el acuerdo ítalo-argentino 

firmado el 26 de enero de 1948, que establecía una asistencia al inmigrante calificado por el 

gobierno argentino con el fin de absorberlo en la naciente industria nacional. Sin embargo, la crisis 

de 1953, económica y financiera, que atravesó el país, disminuye el flujo de inmigrantes que luego 

se vio vitalizado por el convenio C.I.M.E.  

El convenio C.I.M.E (Comité Internacional para la Inmigración Europea), firmado del 15 al 

23 de mayo de 1.955 se realizó con el fin de poder tomar todas las medidas necesarias respecto al 

transporte de los emigrantes, como también asistencia financiera. Esta ayuda por parte del Estado 

sería dada con el fin de reconstruir los núcleos familiares.  

Es importante destacar el motivo familiar, que algunos autores lo califican como “Cartas de 

llamada” que ocupan un lugar determinante en el movimiento migratorio, Cozzoni de Palmada 

afirma: “...conjunto de cartas remitidas por italianos residentes en Mendoza a un grupo de familiares 

y/o amigos que integraron la corriente migratoria de la posguerra”7 

Este motivo fue determinante y decisivo para la movilización y sobre todo para la elección 

de esta provincia como punto de destino.  

       

                                                      
7 Cozzoni de Palmada “La inmigración italiana a Mendoza” Mendoza, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1.994 Pag 274  
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CAPITULO II LA FAMILIA NERI 

 

1- DATOS PERSONALES 

 

La familia Neri al momento de su partida a la Argentina estaba compuesta por don Salvatore 

Neri, agricultor y chofer, su señora esposa Angelina Sparta, ama de casa y sus dos hijos, Antonina y 

Vicenzo, la familia llegó a Mendoza, el 24 de agosto de 1956. Su domicilio actual es, Corrientes 

1.160, Las Heras, Mendoza. 

Don Salvatore Neri, había nacido el 7 de enero de 1.927, en Randazzo, provincia de Catania, 

Sicilia; sus padres se llamaban Vicenzo Neri y Antonina Veneciano, ambos también de Randazzo. 

Era una familia de clase media. 

El señor Neri solo cursó hasta quinto año elemental, en Italia, realizó el servicio militar en 

Roma en 1.948 y perteneció al Comando Auto grupo de Maniobra, servicio militar especializado, 

este grupo se ocupaba de maniobras que requerían cierta discreción, como así también mucha 

precisión y efectividad.  

Es importante señalar que recibió una educación nacionalista inspirado por el régimen 

fascista de Mussolini. 

Doña Angelina Sparta nació el 20 de enero de 1.931, también en Randazzo, sus padres, 

Giusepe Sparta y Grazia Alia, la educaron para ser una buena ama de casa y una buena esposa. 

Salvatore y Angelina tienen dos hijos Antonina, nacida el 2 de febrero de 1.949, terminó sus 

estudios primarios, pero no así la secundaria, contrae matrimonio con un argentino llamado 

Enrique Caicedo en 1.968 y tiene tres hijos, Graciela, Jorge y Gustavo. 

Su otro hijo, Vicenzo nació el 15 de septiembre de 1.951, terminó sus estudios primarios, 

pero no empezó los secundarios. Contrae matrimonio con una argentina, Angélica Henríquez el 8 

de abril de 1.972, con quien tiene dos hijos, Guillermo y Carina. 

El señor Salvatore muestra una muy buena memoria, vive actualmente con su esposa, 

Angelina Sparta. Es un hombre activo y todavía trabaja por su cuenta. Ante las entrevistas es cordial, 

alegre, predispuesto y cuenta sus anécdotas. A sus 91 años es vital. 

Doña Angelina Sparta es una señora delgada, ama de casa, muy susceptible y ante las 

entrevistas se pone algo nerviosa. Su lenguaje este marcado por italianismos, y no sabe escribir, en 

ningún idioma. Junto a su esposo posee excelente memoria. Es cordial y está llena de vida, y teme 

en demasía a la muerte. 

Ambos se muestran abiertos a las preguntas realizadas, hablan de su familia todo el tiempo, 

muestran sus objetos personales, como fotos y objetos traídos de Italia o mandados por sus 
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familiares que todavía tienen en Italia. Según sus propias palabras cuentan: “Nosotros hablamos 

con nuestros parientes en Italia todo lo que podemos por teléfono y por carta. Soñamos volver a ir 

a nuestro país en cuanto podamos”8 

Sus hijos se mostraron ante la entrevista, cordiales y dispuestos.  

La señora Antonina recuerda con detalles su vida en Italia y el viaje, y también la llegada a 

la Argentina; habla y escribe tanto el italiano como el castellano con fluidez. El señor Vicenzo solo 

recuerda algunas vivencias en Italia con sus abuelos, pero del viaje no recuerda demasiado, por su 

edad al arribo a nuestro país, trató de ser detallado en sus relatos. Actualmente habla muy poco de 

italiano, pero lo entiende a la perfección.  

 Cabe afirmar que la señora Angelina trató de enseñar a todos sus nietos y bisnietos 

el italiano, en su mayoría lo entiende, solo una de sus nietas, estudió el italiano en la escuela Dante 

Alighieri. 

 

 

2- SITUACIÓN QUE VIVIAN EN ITALIA 

 

El señor Neri vivió toda su juventud en el período de entre guerra 1919-1939, el régimen de 

Mussolini marcaba un fervor nacionalista que lo llevaría a entrar en la guerra. De este período 

afirma don Salvatore Neri: “Nos vestían de camisa negra, pantalón azul a los hombres, las mujeres 

usaban una picola, una especie de vestido, de color negro con cuello blanco; ambos eran símbolos 

del fascismo, esto era en los colegios”9 

Durante ese periodo don Salvatore trabajaba con su padre en el campo y a la vez concurría 

a la escuela donde llegó hasta quinto grado elemental, doña Angelina se dedicaba a las labores de 

su casa, pero también cursó el colegio hasta segundo grado elemental, aunque ella misma reconoce 

que abandonó sus estudios por el mal trato que recibían por partes de las maestras. 

En el transcurso de esos años en toda Italia se respiraba aire bélico, desfiles militares, 

canciones exaltando la figura del Ducce, recordando las viejas gloria del imperio romano. La Italia 

en guerra repercutirá muy fuerte en la vida de don Salvatore Neri como también en doña Angelina 

Sparta. 

Durante la guerra, se vivía en Italia una época peligrosa, los ejércitos alemanes habían 

ocupado Italia para evitar un posible desembarco aliado y proteger el frente sur de Italia. Sobre este 

                                                      
8 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
9   Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
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periodo nos cuenta: “Había alemanes por las calles, y nosotros le pedíamos cigarrillos, la primera 

vez que lo hice, mis amigos en vez de mandarme a pedir un cigarrillo, me dijeron que lo pidiera en 

alemán y me dijeron decile así: “Zäune auf dem carajo” yo lo hice y me dispararon, tuve que saltar 

por una pared y dispararme porque no tenían ningún problema en matarme; por insultarlos, esas 

eran las bromas que se hacían en ese momento”10 

Los datos que nos dan ambos testigos son conmovedores, según ellos la ciudad de Randazzo 

era lugar estratégico pues en ella convergían importantes rutas, lo cual fue bombardeado por los 

aliados. “Durante un día, 33 bombardeos sufrimos, teníamos refugios cuya capacidad era para 

treintas personas, no teníamos que comer, hacíamos pan de papa, algunas veces comíamos 

naranjas o lo que encontramos. Al terminar la guerra perdimos nuestras casas ya que estaban 

destruidas”11       

Al finalizar la guerra en 1.945, don Salvatore le tuvo que ayudar a sus padres a reconstruir 

su vivienda con un pequeño subsidio otorgado por el gobierno italiano. En 1948 don Salvatore Neri 

contrae matrimonio con doña Angelina Sparta. En ese mismo año le toca el servicio militar en la 

ciudad de Roma donde cobraba un pequeño sueldo que solo le alcanzaba para darse algunos gustos 

o a veces lo ahorraba para mandárselo a su esposa que se encontraba con sus suegros. Durante el 

servicio militar se desempeñó como chofer y tenía permiso cada 15 días para visitar a su familia 

gracias al favor del Coronel Alfredo Marciani, cuya madre tenía una propiedad donde trabajada el 

padre de don Salvatore Neri. 

                                                      
10 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
11 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
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Figura 1: Certificado Militar  

Fuente: Donada por la familia Neri 



12 
 

Al finalizar el servicio militar el joven matrimonio, ya con su primer hijo Antonina, se traslada 

a la ciudad Siracusa en busca de trabajo, aquí la suerte los favorece. Don Salvatore consigue un 

trabajo, se desempeña como encargado de una empresa de limpieza en Rusolini cuyo dueño era 

Luciano Mozo, aquí nace su segundo hijo Vicenzo en septiembre de 1951. Doña Angelina Sparta de 

Neri nos dice:  “vivíamos muy bien, teníamos empleada que llevaban nuestros hijos al colegio, 

alquilamos una muy buena casa, era una época muy buena”12 

Su instancia en Siracusa que se extendió desde 1949 hasta 1956, fecha esta última donde 

deciden emigrar a la Argentina; tal vez fue la decisión más importante de sus vidas, un nuevo mundo 

los esperaba al otro lado del Océano que posiblemente les inspiraba temor o tal vez esperanza, algo 

era seguro se volverían a encontrar con sus seres queridos. 

     

 

3- VIAJE A LA ARGENTINA 

 

Según los datos aportados por don Salvatore y su esposa Angelina, a principios del siglo XX, 

aproximadamente entre 1909 y 1912, había arribado a la Argentina Santo Sparta; posteriormente 

al finalizar la Primera Guerra Mundial llegó su hermana Santa en 1919, ambos, hermanos de 

Giusepe Sparta. Don Giusepe era el padre de Angelina Sparta, quien se contrajo matrimonio con 

Salvatore Neri.  

Cabe aclarar que los motivos de la emigración de los tíos de doña Angelina se desconocen. 

La señora Santa contrae matrimonio con su primo Salvatore Sparta, de dicha unión nace 

Antonino en Argentina. Este, regresa a Italia, realiza la carta de ciudadanía italiana y tiene que hacer 

el servicio militar, que concuerda con la Segunda Guerra Mundial de la cuál obtiene pensión de 

guerra por el gobierno italiano y nuevamente regresa a la Argentina para invertir en el país. 

Antonio Sparta convence a su primo Giusepe, para que viaje a la Argentina, quien 

posteriormente llama a sus padres Gracia Alia y Giusepe Sparta, quienes después de tres años 

llaman a su hija Angelina y a su esposo don Salvatore Neri. 

Esto es necesario resaltarlo, aunque sea tedioso, porque esto es detonante para la posterior 

emigración de la familia Neri hacia nuestro país. La situación económica de Italia había mejorado. 

Es importante resaltar el papel jugado por “las cartas de llamadas” estudiadas por la Doctora 

Cozzoni de Palmada en su trabajo expuesto anteriormente como móviles de la emigración. 

                                                      
12 Entrevista a Angelina Sparta 20 de noviembre del 2.000 
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Estas cartas incitaban a la familia Neri a emigrar, Salvatore Neri nos dice: “Mis suegros se 

vinieron a la Argentina por el motivo que tenían un hijo acá, en Mendoza y resulta que mi señora se 

había quedado sola allá, por otras partes nos decían que había mucho trabajo y que la carne se 

tiraba; esto me convencieron a emigrar” 13 

Esto de demuestra dos apreciaciones, en primer lugar, que el factor económico no tuvo 

incidencia o fue mínima en la elección de emigrar, pero sí el familiar. 

La familia Neri al emigrar se vio beneficiado por el convenio C.I.M.E ya explicado 

anteriormente; la larga travesía por el Océano Atlántico y su llegada a Buenos Aires nos cuenta don 

Salvatore Neri: “ salimos de Nápoles el 3 de agosto de 1956 en barco carguero llamado Santa Fe, 

tuvimos una parada en Parma de Mallorca en España, compartíamos el barco con algunos españoles 

pero su mayoría eran italianos, demoramos 18 días, el viaje no fue lindo porque no teníamos 

comodidades llegamos el 21 de agosto a Buenos Aires”14 

 

Figura  2: Pasaporte del Señor Neri 

Fuente: Donada por la familia Neri 

 

                                                      
13 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
14 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
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Figura 3:  El arribo de la familia Neri a Buenos Aires en el barco Santa Fe. 

Fuente: Donada por la familia Neri 

 

Luego de su arribo a nuestro país fue recibido por Santos Sparta quien les pago el hotel por 

dos días antes de partir hacia la provincia de Mendoza donde estaban radicados sus parientes. 

 La familia Neri habría una nueva etapa en su vida sin saber que la Argentina que le había 

descripto sus familiares en las cartas no era tal, pero ya habían dado su primer paso, ahora debían 

afrontar una nueva realidad que estaba frente sus ojos. 

 

 

4- FUSIÓN CULTURAL 

 

La familia Neri llegó a Mendoza el día 24 de agosto de 1956, don Salvatore Neri describe su 

primera impresión de la provincia:  “..vi las cosas como estaban, me di cuenta que me habían 

mentido, aunque había trabajo no se ganaba tanto, solo alcanzaba para comer”15 

A los pocos días de su llegada a Mendoza convivió con sus suegros hasta conseguir un 

trabajo para luego alquilar una casa, había traído una pequeña cantidad de dinero de lo que pudo 

                                                      
15 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
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vender en Italia; solo le alcanzó por un tiempo. Porque con ese dinero tuvo que afrontar todos sus 

gastos y lo gasto rápidamente, porque no consiguió trabajo inmediatamente. 

Como muchos inmigrantes, debieron relacionarse con los habitantes nativos, de su primer 

contacto nos dice: “La gente nos recibía bien, aunque se sufría un poco por el entendimiento de las 

palabras; acá hay cosa que se llaman de una forma y en Italia de otra, dos o tres meses se sufre 

hasta que se empieza a entender” 16 

La familia Neri de a poco se iba insertando a esta nueva sociedad. Sus hijos Antonina y 

Vicenzo comenzaron el colegio primario en la escuela Patricias Mendocinas en Las Heras. Don 

Salvatore conseguía su primer trabajo en el mes de diciembre de 1956 en la cosecha de cereza 

favorecido por el dueño de la finca; que era italiano. Luego ingresó a Corcemar gracia a la amistad 

con Elías Reinaldo Bonino. Allí se desempeñaba como chofer, trasladando cemento a distintos 

corralones y a lugares como el barrio Unimev y Bombal que se estaban construyendo. 

Este tipo de trabajo que desempeñaba don Salvatore que le permitía tener contacto con 

numerosas personas le permitió tomar algunas costumbres del país. Él nos dice: “lo primero que me 

llamó la atención fue el mate, al principio tenía un poco de desconfianza, pero al pasar el tiempo me 

fui acostumbrando y hoy en día no puedo estar sin él”17 

Sin duda el asado, el tango, la música como las vestimentas se fueron incorporando a sus 

costumbres, pero sin perder su impronta cultural; esto es necesario ser destacado pues el 

encuentro de dos culturas no significó la absorción de una sobre otra sino una amalgama de ambas 

que han favorecido el enriquecimiento de nuestra cultura actual en todos los aspectos de la vida. 

Como lo justifica doña Angelina en la actualidad:  “Nuestras vidas han cambiado mucho, este país 

nos ha brindado su cariño, su afecto y nos dio la posibilidad de reunirnos con nuestros seres queridos, 

valorar sus costumbres”18 

Don Salvatore se explaya diciendo que a pesar de haber dejado en Italia su familia está 

agradecido al país, pues aprendió valerse a sí mismo y conseguir con mucho esfuerzo su propia casa 

y que sus hijos hallan formado sus propias familias. 

Esto nos da la visión de una familia italiana, como otras tantas, se insertaron en nuestro país 

que por distinto motivos dejaron atrás su tierra en busca de fortuna, esperanza o de reunirse con 

sus familiares, pero sin olvidar sus orígenes. 

                                                      
16 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
17 Entrevista a Salvatore Neri realizada el 2 de octubre del 2.000 
18 Entrevista de Angelina Sparta de Neri 20 de noviembre de 2.000 
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En el caso particular de la familia Neri, no ha perdido contacto con Italia. Don Salvatore 

mantiene contacto con sus hermanos vía telefónica, cartas y ha tenido la posibilidad de viajar tres 

veces a Italia en los años 1973, 1982 y por última vez 1992. 

 

 

              Figura 4: Vista de Randazzo en 1.992 

Fuente: Donada por la familia Neri 

 

Ante la pregunta de sí añoraban volver a Italia respondieron que solo a visitar a sus 

parientes ya que para ellos su vida y sus raíces están hechas en este país. 

En la actualidad el matrimonio Neri muestra un gran espíritu de vida, han podido obtener 

su propia casa, don Salvatore es jubilado, tras nacionalizarse argentino el 16 de marzo de 1964, hoy 

en día sigue trabajando por su propia cuenta; doña Angelina es ama de casa, no es nacionalizada. 

Ambos están marcados por una vida donde el destino los llevó a radicarse en la Argentina de lo cual 

no están arrepentidos y cada domingo comparte el almuerzo con sus hijos y nietos que es una 

tradición italiana que perdura en sus vidas.     
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CONCLUSIÓN 

 

 Este trabajo, nos permite tener una visión particular de la familia Neri, como así 

también de sus vidas y comprender sus vivencias en la Argentina. Ellos emigraron a nuestro país en 

busca de esperanza, fortuna y en la actualidad creen haber cumplido con sus sueños; puestos en 

una tierra lejana. 

 Sin duda desde el siglo pasado los inmigrantes, contribuyeron a forjar nuestra cultura; y 

podemos decir que en la actualidad que ellos contribuyeron de una u otra forma a formar nuestro 

pasado y crear nuestro presente.  

En el caso específico de la familia Neri lo que los movilizó a emigrar, fueron las cartas de los 

familiares. 

Su adaptación a nuestros valores culturales tuvo una fuerte incidencia que hoy en día 

marcan sus formas de vida sin por ello perder sus propios valores tradicionales y originales. Con ello 

se han comprobado el supuesto planteado que han dado origen este trabajo. 

Es importante destacar la buena predisposición de don Salvatore y de doña Angelina para 

responder los interrogantes que fueron expuestos, facilitando todo tipo de documentación, fotos y 

objetos personales traídos de Italia que han permitido profundizar y enriquecer esta investigación, 

dejando la posibilidad de realizar en tiempo futuro un trabajo de mayor envergadura sobre la 

colectividad italiana en nuestro país y particularmente en Mendoza. 

En conclusión, este trabajo me ha permitido comprender una historia de vida, valorando 

sus ideas y su propia idiosincrasia y lo que es más importante dar los primeros pasos para abordar 

un trabajo de investigación.   
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