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INTRODUCCIOB.

Es indiscutible de que una de las mayores preocupaciones del

Pa!s debiera ser la inmigrac16n. Supuesta esta at1rmaci6n necesaria

mente nos preguntamos.c6mo debería ser ást8; sistem4tic8. racional

o habría que de3arl.a toda a las c1ltcunstaneias. La ·laci6n por medio

de sus gobiernos respond16 a ésta pregunia, como babia de esperar

lo: la 1nrn1grae16n debe ser dirigida .• Pero: hasta qu6 punto? C6mo

se 10bac1a hasta ahorla? Se lo hacia bien? C6mo habr1a que hacerlo?

Difícil es ha.blar al respecto 8610 te6rica.mente •. La 1nm1gr~e16n

cuenta con ind1Vi duos de las más variadas clases sociales, de las

Jd.s distintas Ilaciones. Cada uaa tendrá sus particularidades que

hay que tomar en cuenta en la direcc16n sistemática de la inmigra"

c16n. •

Me prop ongo hablar de una de tantas nacionalidades que mandaba

sus hi30s como inmigrantes a esta.· tierra abierta para todos que

l1bresquieran trabaj_rla. Bablar~ de la 1nmigrac16n eslovena: de

sus problemas de 1nm1grac16n, de su rad1caci6n, de sus fracasos '7

'xitos en la tratat1va de una perreeta nac1onalizaci6n. Pero tam

b16n habla,r6 de los eventuales errores cometidos por los organis

mos estatales - as! como tamb16n de sus aciertos. •

De esta manera en parte t espero, se habrá contribuido al mayor

conocimiento de las distintas componentes que están llamadas a in

tegrar la Patria,'de mañana, y asimismo esclarecido nociones, postu

ras '7 procedimientos a toma-r eventualmente en la cuenta para con

las futuras 1Dmigraeiones • ..
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CAP 1 TU L o 1

..IIlpyenil ISM .R~taz¡1;es I -

La Madre Patria de toda la inm1grac16n eslovena a la Repdb-

llca Argentina. es la tierra Eslovena que está situada sobre el li

toral norte del Mar Adriático, donde el Mar Mediterráneo termina.

en la más prof1Jl1da bahía septentrional, en el continente europeo. (1)

Por easte territorio corren los confines de los Alpes y de.

los AlPes Dínares. Por su contiguraci6n geográfica, de ba3a alti

tud, constituye esta regi6nel .s tac11 a~ceso de~de la EurOPa 

Central hacia los países med1terraneos. El territorio esloveno es

por consiguiente un. terreno de transito desde las llanuraspan6n1"

cas hasta las llanuras septentrionales 1tálicas, desde la E~opa

Central basta el Mar Adr1't1eo, .,. entre las penínsulas Apenina '7 .

Balcánica. Por este terr1torio corren en los rumbos indicados im

portantes cam1aos, entre los cuales se estiman como los más impor"

tantes los de los ferrocarriles denominados "De los ~uresn .,. "Del

SUd"; el' primero está ligando las regiones de la Repdbl1ca Federal

Alemana,. las de la Repdb11ca, Austr1a con las regiones med1terra

neas; entrando desde el territorio austríaco en el territorio eslo·

veno, este ~errocarr11. con un ramal haeia el s~d-este, pasa por

la ciudad capital de Esloyen1a, .Liubl1ana (L~ub13ana), y de aquí

sigue ha-c1a los Balcanes. El ferrocarril llamado "Dei Sud" corre

desde Vienna (J\ustria) por las orillas de los Alpes Orientales en

direee16n al Sud-Este, litando las ciudades Gra,z, Máribor yL3ub--
,~ .- -i
, .. e: .,',¡.,., , (;

" -, (ji';' .:
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13ana .. para mencionar solamente las más 1mportantes .. con la de

Trieste, puerto marítima meridional para la Europa Central. En uno
. ..

de lós ramales. de este ferrocarril, tiene su acceso al Mar Adriáti

co tambi6n la ciudad de Budapest. Ca,p1tal de Hungría. En la d1rec

c16n oeste-este atraviesa el territorio esloveno otro ferrocarril

importante con su Or1ent-Express, procedente de Par1s '1 llegando

a Ancara, Capital de Turqtda. Todos es tes ferrocarriles corren por

los caminos existentes desde los ~iempos más remotos de la historial

Su transeedental importancia tiene el territorio esloveno tam

bién en el hecho de ser la tierra de la toma d.e contacto de los ..

tres grupos nacionales más grandes de Europa '0 sea las razas: los

Eslavos, los Germanos y los Romanos. Si bien los Eslovenos por su

origen son Eslavos, que ocuparon este ~territorib,~alrededor del sig

lo seis despu's .de J .0., es grande por toda posterior historia la

influencia germánica, ya que Eslovenia por más de un mil años for

maba parte del imperio Franco, luego Romano-Germánico ., finalmente

Austro-Hángaro. Por el roce de pueblos. en el territor1oesloveno.

siempre hubo grandes tens1·ones entre las nacionalidades: Eslava,

ger~, románica.

Visto y sabido todo lo dicho es de fácil comprensi6n el carae

ter del pueblo Esloveno desde el punto de vista psico16g1co: Es una

mezela de melancolía eslava con romanticismo latino, bajo lUla capa

exterior de un severo y. pufanta carácter germánico. (2)

Por su relieve. el territorio esloveno no presenta una unidad

geográfica concluyente, pero si, está diferenciado por su cont1gu

rac16n geofísica. En la parte nor-oeste invaden el terr1torio eslo-
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veno los Alpes con sus altas montañas que rapiQamente se transfor

man en colinas y-llanura. Por consigUiente,' Esloven1a está abierta

hacia sur-este. De la península Balcanica, los Alpes D!nares pasan

con sus extremas altitudes hasta el territorio esloveno, dondepau"

latinamente empiezan a transformarse, virando al mismo t1eD1Po Dacia

el oeste en la llanura de Friuli. y hae!.a el este, pasando larga

mente en forma de co11nas onduladas t llenas de bosques y viñas, 7

terminando en la llanura pan6mca.

ireye...lj!sefía b1~t6r1cªt

En el siglo siete después de J.C. los Eslovenos, en su puJa

hacia el occidente, oCuParon definitivamente el actual territorio

de la Reptblica Esloven1a.En primeros tiempos, por más de doscien

tos años, se regían por sus propios príncipes. Más tarde, por razo

nes de alianzas po11t1eas ., m111tares, de herencia y cambios de ca

sas reales, llegaron a torma,r Parte del imperio romano-germAnico

(Das he111,ge roemisehe Reich dar deutschen liat10n .. Santo imperio

romano de la Iac16n alemana) .,. despu's del imPer1.o austro-1I6ngaro.

Fu' en el año 1918, cuando la naei6n ESlovena, por causas de la pri

m.era guerra mundial, se repart16 entre los estados de Yugosla-via,

Austr1a. Italia y Hhgr1a. La parte prinoipal, con su capital L1ub-

. liaDa, lleg6 a formar una de las provincias del Reino de Yugoslavia.

La reg16n Coste-ra con las ciudades de 'rrieste y Gor1zia se incorpo...

r6 al Reino de Italia, '7 Carintbia qued6bajo el dominio de la re..

ptb11ca Austria. Despu's de la segunda guerra mundial, la Regi6n

Costera, con excepci6n de las dos ciudades Tr1este y Gor1z1a. in-

tegra parte de la Reptblica Popular Eslovenia. C&r1nt1a quedo ba30
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bajo el. dominio .ustr1aco y Panonia bajo el lrángaro.

i·ogr,fáa,

~a.. superficie &<:tual de. la Rep~b~1ea Popular Esl;ovema que tor

ma parte integrante de la Reptb11ca Popular !'ederalYugoslav1a, es

de· .19.992 km2, 7, segin el censo del año .1948, ten1a 1,392.186 ha ..

bitantes. Si esta cifra comparamos, con la del año 1857 que daba de

acuerde al censo practicado 1,035.862 Eslovenos, vemos que el au.

mento de la poblae16n tu' casi 1ns1gn1ticat1va.S1n embargo, si al

censo de 1948 sumamos las p6rd1das 'sufridas en las dos guerras mun

diales, que se calculan "en m4s de 200.000 personas, más una' emigra

ei6n de casi 700.000, vemos que la poblaci6npr'cticamente se du

p11c6 en relac16n con el afio 1857. La composic16n de la poblaci6n

por sus edades demuestra claramente los vestigios de las dos gue

rras mund1ales.(3)

En cuanto a su protesi·6n, el censo de 1948 indica que sobre .

el total d lapoblac1·6n un 49 $ se dedicaba a tareas agrícolas.

El terr1torio esloveno , por sus oondiciones geogr't1cas t eco..

n6m1easy políticas se, divide e.n siete regiones, a saber: Car1nth1a

(bajo dominio ·de 'Austria), Carn1ola: SuPerior, Interior e Interior,

Reg16n Costera (en pa.rte bajo Italia)._ Panoma (parcialmente bajo

Hungr1a) y Styr1a. Por tener abundantes riquezas uaturale·s y ultima

mente por suráP1da iDdustrialización, Car1nth1a, Carniola Superior
, -

y Styr1a p~áct1camente desconocen la emigrae16n. mientras, por otra

parte, Carmola Inf'er1or, Interior y Reg16n Costera sutr1an año ..

tras afio las pérdidas de miles y miles de hombres en sus mejores

eciacles que emigraban, en busca de pan, a los paises de ultramar.





(1) 

N O T .A S 

1 Para todo este artículo se ha consultado en torma especial el 
LEXICOJ de los lugares de la Repdbl1ca Popular Eslovena o sea 
"Krajevni leksikon Ljudske republike Slovenije" Ljubljana 1954: 
Pag. 1 - 16. -

2 Para mAs detalles al respecto, v~ase la parte introductoria a la 
Adaptacian cultural y social de la tercera inm1graci6n eslovena, 
en las P~g.58 al 71 de este trabajo. Conviene leer tambiAn el en
sayo del prot.A.Gerz1n1c: Caracter Nacional Esloveno (Slovensk1 
narodn1 znaéaj), aparecido en "Valores" 1954, pág.28-37.-

3 Gr&fico comparativo d6mogr4fico de la poblaci6n de ESlovenia, por 
edades: L'xicon cit., pág.7.-

Hombl'es Mujeres 

Año 1931 

, t i I , f ... i , ,-, t " 
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e A P 1 TUL o 11

itas emigrac1o¡es eslovenas ¡

Sus cosa, .leJanas 1 ;pr6x1Ms; sus PaltieY1l-r'dld~s.

Podemos ub1Qar el principio de las emigraciones eslovenas alre

dedor d.el afio 1870. S~s causas principales fueron de orden econ6mi

CO, político 7 social.

Las emigraciones hasta el año 1914 obedecieron prin.cipalmente

a razones econ6micas, ya que Eslovenia, en aquel entonees ba30 el

Imperio 4ustro-lf6.ngaro, con algunas excepciones de índole domást1

ca, no poseía prá.ct1eamente ninguna.1ndust"ria. El exceso de pobla

c16n buscaba traba~o en pa1ses que ofrec1an buenas remuneraciones

y cuya moneda tema un alto poder adquisitivo. como por e3emplo Es

tados Unidos, Alemania ., Francia.

La corriente emigrator1_. se dirigía principalmente hacia los Es

tados Unidos; en los afíos1880 a 1910 unas 350.000 perSODa.s. Se com

pon1.a esa emigrac16n en su mayor parte de gente de campo,· hombres

de 20 a 40 años de edad. Muchos emigraron con el objeto de salvar

sus pequeñas chacras, ya que los precios qlle se pagaban para pro..

duetos de camPo no eran un ingrese suficiente para sostener a las

siempre numerosas familias de chaearer-ca, También fué una de las

causas la de que por lo comun uno solo de los hijos varones here

daba todos los blenesra1ees de su padre;. a los otros el sucesor

un1versal les pagaba sus herencias en S'UlDaS ·de dinero. Tales here

deros se vieron obligados a encontrar traba~o para su sustento tue

ra del hogar paterno•.Segtn. el censo de 1890, el 75 %de toda la po

blac16n eslovena se Gtldicaba a faenas agr1eolas (4)
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Despu's de terminar la primera guerra mundial. la Rag16n C6ste-
- ."

ra vino a formar parte integrante del Reino de Italla. Con laaPa"

r1c16n del fascismo en 192.2, empezaron las persecuciones de' los Es-

lovenos ql1ehab1taban esta regi6n. En ese entonces los EstadosUni-
. '.

dos ya hab1.an cerrado sus puertas para las emigraciones en masa; la

corriente emigratoria de la Regi6n Costera, que esta vez entonces

obedec1.a principalmente a causas políticas o si se quiere .. raciales,

se dirigía casi en su totalidad hacia la Rep~b11ca Argentina. Algu..

nos 25.000 emigrantes eslovenos en.traron en la Rep-(¡b11ea Argentina

entre los años 1922 ... 1939. Como la, primera corriente emigrator1a

que sa116 haoia los Estados Unidos, tambi'n 'sta se compon1a en su

mayor pa.rte de pequeñes ehacareros.

La Proyinc1a Eslovenia (o sea Dravska banoV1na - Provincia de

Drava, denominada por el río Drava - 'tUJA 1mposic16n del centralls-

mo serv1o), Parte integrante del Reino de Yugoslavia, exper1ment6

una 1ndustria11zaci6n muy rápida, y por eso prácticamente ces6 la

em1grac16n de este terr1torio esloveno. Solamente grupos aislados

de mano de obra no especializada se dirigían principalmente a .Ale

mania y'Franoia para encontrar trabajo en las minas de cazbon,

Sobrevino la segunda guerra mundial. Yugoslavia tu' ocupada por
. ~. .

.A.leman1a, Italla, H'ngria.y Bulgar1a. En 1942, al temar 1ncre~ento

el movimiento subversivo. 78 se veían con toda claridad las dos ten"

denclas opuestas: la nac1onal..-,basada en la trad1c16n'1 la f6.

"1 la comunista. Lamentablemente, el acuerdo de los aleados en Yalta

en 1948 puso a Esloven1~ ~untamente con toda Yugoslavia, bajo el



dominio de los com.unistas. Empez6 la lucha tratricida entre naciona

listas y comunistas, los '6J.timos f'1nalmente apoyados por tanques so.

vi't1cos y la tra1c16Jl de los aliados. occidentales han sido vencedo

res. En mayo de 1945 les rojos ocuparon toda Eslovenia y deeenas de

m11esde refugiados se dirigieron haeia las fronteras de Italia y
. .

Austria, a tin de escapar del terror rojo. Tamb1énunos 25.000 Eslo-

venos pasaron la frontera austriaca e 1 tallana. Las tropa.s inglesas.

estacionadas en Austria devCl)l~eron con fuerza bruta. unas diez mil

personas eslovenas a las hordas ro~as que las ultimaron. en pocos ..

d1as.(5) Muchas familias, al verse separadas en esa torma de sus Pa

rientes más cercanos, sutr1an una triste vida en los campamento. ba~

3. eternas perseeue1.ones de autoridades br1tánicas militares en Aus

tria que buscaban verdaderos y pretendidos criminales de guerra, '1

cuando ya no pod!anaguantar más ese continuo desgaste 1'1sico y men

tal. preter!anvolver baje el yugo comunista.

Quedaron as! en el año 1948 en los campamentos de Austria e Ita

lia unas 11.000 personas de nacionalidad eslovena, las que Vivían

una vida sumamente precaria. En ese año empezaron a abrir las puer

tas para 1m1grae1.6n distintos paises de ultramar como ser:4\rgenti

na t Es tados Unidos, Canadá,etc.

Se ca..lculaque entre los aíios 1947 y 1950 más de 11.000 refugia

dos eslovenos emigraron desde Austria e Italia • Jlac1ala Argentina

se dirigieron en númerQ de casi e.ooo,- a Estados Unidos 3.000 mil

'7 a Canadá unas 1.000 y r1na~mente a otros paises 1.000 (6)

De acuerde a las estad1sticas, dadas por el movimiento 8081a1

esloveno "Dru_bna PravdaU--(Justic1a. 8001a1)_7), en cada uno de los
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países que enumero a continuaci6n, en el año 1950 viv1:an del total

363.000 de emigrados eslovenos, a saber:

En Argentina

Es tados Unidos

Alemania

Francia

Canadá

Austria

B'lg.1ca

Australia,

Holanda

Inglaterra

Egipto y 4triea

Resto éle America LatiDa

Resto del mundo

30.000

276.000

15.000

10.000

7.000

6.000

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000 (8)

Quiero decir ento~ces que casi una' sexta parte del. total de pueblo

esloveno vive como emigrados.

~JlIP:yac16Deeon6mc!•
.. . .

.Como ya lo exp11qu~ en. el capitulo anterior, en general hubo

d.os clases de emigraciones eslovenas: UDa econ6m1ca '7 otrapol1ti

ca. Pero las des J al rad1cárse en sus países de adopc16m., tuvieron

que hacer frente a las dit11cultades conjuntas d~ adaPtaci6n econ6

mica 7 soc1al.

Procedo a hablar primero de la eeon6miea t porque en la lucha

pe,r la existencia., el nuevo emigrante tuvo que olvidar en lospr1

meros t1emposde S11 llegada al pa1s de -.dopci6n todo su, pasado '1'



\

\

-9 -

abocarse de lleno al traba3G para no padecer de hambre. y recons

truirse una vida digna de él. Solamente con el tiempo, y cuando ya

su s1tuac16n econ6mica le perm1t1a, surgen memorias sobre lo pasa

do. la,s comparaciones de lo viVido y tenido antes en su patria, la

eterna nosta,g1a por lo pasado, todo lo cual muchas veces provoca 

una crisis interna que tiene como consecuencia el hecho de que el

nuevo inmigrante nunea se siente en su nueva patr1~ como uno ~de los

demás, sino como un simple viajero. Esa falta de una rad1caci6n psi

0016g10& tiene entonces ·como una de las principales causas la.s ra

zones econ6micas '7 un. desconoc1miento perfe~G del nuevo lugar y am

biente.

Los datos estad1st1cos qu~ enumero a cont1nuac16n (9) nos dan

. el porcenta3e de las OC\1Pac1ones en las que en el año 1950 traba3a-

ban les 1nm1grantes eslovenos en los distintos paises, yssea como:

•. - chaeareros D -obreros en fábricas

B .• traba3adores 1ndepent1entes B - en minas y canteras

a - comerciantes F .. 1n.telectua~es 8

PI~! A J} e: D E~ F •
~rgent1na 10 25 2 62 ., 1
B'lglca 2 2 .. 4 92 ..
Holanda a 2 - 4 92 ..,.
Franela a 10 2 20 60 @

Inglaterra 5 2
_.

12 80' 1Austria ... 75 .. 10 'lO 1Italia (1 ) .. 10 .- - - 30Au.stralia (' ) 2 5 2 65 3 8
Estados Unidos 16 2 2 70 10 ..
Canad' 30 37 2 15 16 8-

Ch.11e 3 SO 2 15 .- ...
't) En Italia el 60 %restante se subdivide: 10 %al personal

---doJéstico; 50 %al personai ferroviario. empleados de comercio etc.
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(1) En Australla, el 15 fo taltante son ter,roviari·os. -

Si consideramos que la s1tuaci6n ·6ptima para un 1nm1grante es

aquella, cuando puede buscar trabajo en todos les renglones de la

vida eC'on6mica de unpa!s, vemos que hoy dí'a la Beptbliea 4rgent1na
'_. 1 •

ofrece las mejores condiciones para las emigraciones europeas. L6g1 8

eamente, al. mismo tiempo se abre aqu! la eterna cuesti6a de falta

de' capitales, ya que una 1nm1grac16a, si no viene provista por es

tes 601ti." nunca tendrá el empuje yel desarollo que sus tuerzas

vivas podrían darle .•

En el añe 1950 r1g16tamb.16nel siguiente indic. del stándard

de 'vida en cuanto a la adquis1ci6a de articulos de· primera neces1

clad, en. p()rcenta~e con el salario mensual de un obrero noespec1ali-

sacio:

.r

.Argentina

B'lg1ca

4ustr1a,

Inglaterra

Italia·

.Australia,

Estados Unidos

Canadá

Chile

1.~B ge carne

1

1,2

1

1

5

0,5

1

0,9

alg~¡er

25

10

5

25

10

25

25

16-25

12

& $1:&.1e

60

45

110

40

100

20

20

25

..
.$.,e tom6 como base para el cálculo del precedente porcentaje un

kilo de carne va'CUBa , el alqUiler mensual de una hab1tae16n con co

cina .,. un tra.~e. de hombrede mediana calidad.



En cuanto a la construec16n de su propio hogar. vemos las s1guien

;.8 cifras que, aPlicadas sobre la totalidad de los inmigrantes eslo

venos en cada pa1s, n~s indican el porcentaje de las personas que ya

poseen un hogar prQp1.~.

Argentina

Canadá

B'lg1ca

50 %

33 %
10 %

Es tadosUnidos

Au.stralia

Inglaterra

50 %
20 %

2~

El alto porcentaje para Argentina y Estados Unidos se debe prinoi

palmen.te a que, debido a una f'inanc1ac16n pdb"11ca e privada a largo

plazo. la mayoría de los inmigrantes en estos dos países pudo ed1ti-
I

earse su 'propia casa con. modestos aportes mensuales. ..

El anhelo de cada uno de los inmigrantes es, obtener una indepen

dencia econ6m1ca t ya sea como traba~ador independiente, protesional,

comerciante, ya sea como chacarero. Como en todos los casos, Para ob..
~. ~.' ~ .

tener su independencia eeon6miea., se necesita cierto capital, y como

el inmigrante a su llegada al pa1s no lo tiene, necesariamente tiene
• I ~ • ... ...

que recurrir al ahorro torzoso. Para ahorrar tiene que recurrir a

horas extras de trabajo, renUnciar a todo gasto que no sea absoluta"

mente nes.sario, y, muchas veces, reducir sus primeras net:esidades.

Es interesante entonces observar el porcentaje de las persona.s que

se independizaron, porcentaje aplicado sobra la totalidad de la in

m1grac16n eslovena en cada pa1s:

Argentina

Estados Unidos

Chile

BtSlgica

Holanda

,16 ,

18 %

5%
1%
0,5 %

Canadá

Francia

Australia

Inglaterra

Italia

so %
10 %

2%
0,4 %
0,2 %....
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En los primeros 4 paises, el elevado porcentaje no indica solamente

un alto ni.vel de vida" sino tambi'n las condiciones eeonémí.cas favo

rables que encuentra el inmigrante. a su llegada. Claro está que un

inmigrante en el Canadá por ejemplo, puede ahorrar má.s pronto su ca-
iJ!

pital, pero para independizarse, muchas veces las condiciones y si-

tuaciones econ6mieas de otros se lo impiden.. Mientras que en la me..

p'6.blica Argentina, un inmigrante, si cuenta con alg"6n ahorro, siem

pre puede independizarse, ya que tiene abierto el camino en todas

las actividades econ6micas. (11)

:&9iptaci6n. soc;lal,

Como uno de los primeros y más serios problemas se presenta al

inmigrante en todos los países, en unos más (Canadá, Estados Unidos)

en otros menos (Argentin.El), la ada,pta.ei6n almadio ambiente. Para

facilitar a los nuevos inm1hirantes eslovenos que se adapten _s rá

pidamente y mejor, se trató en todos los lu.gares fundar asociaoio

nes t las cuales actualmente reunen 'WlOS 45 %de toda la 1mn1graci6n

eslovena. _~l fin de estas asociaciones y mutualidades es. según lo

dicho, facilitar una mejor asimilaci6n a su nuevo ambiente. ya que

al mismo tiempo que sirven de nexo entre la vieja patria y a la nue

va, tratan de dar al inm1grant,Q una s61ida base en su nuevo hogar.

Entre las primeras figuran asoeiacionesrel.igiosas, coros t mutual1·

dades etc. Igualmente tengo que mencionar tambi'n un n(unero muy ele

vado de diarios y revistas que informan a la colectividad todo .10

re.lativo.& sus miembros y al mismo tiempo sirven tam.bien como una

especie de guia cultur~l.'iio significativo d.e estas asociaciones es

que en las ciudades más chicas y medianas se adaptan más pronto al
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medio ambiente, ya que, despu~s de un cierto tiempo, de su nac1onal1-
. . ..~ ". .

dad especifica queda solamente en nombre y alguna que otra especia

lidad tradicional. La gran urbe,. por otra parte, no permite a 1:&8 in..
.... . '-.' ..

migrantes profundizar problemas de su nueva patria con sus habitan~

tes, es de por si más cosmopollta·, Y por eso el inmigrante en el sub

urbiQ y en ,aa gran urbe vive una vida social solitaria Y' sin arraigo.

Estamos as! trente al problema .de la verdadera 'adaptaei6n en

todo Úlb1 to Icl.e la palabra. Este problema for zosamente ha de .resol

verl:Gcada iDmigrac16n. y basta cada 1JUn1grante, a su propio modo

persona.l y úico.
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e A P 1 TUL o IV

¡is~~mIS eorr.enje§. ~~igre..1io~1a~ de ¡os. ES,loveQos

& ¿a Repi~¿1cl Afgen~

De acuerdo a las etapas en cuanto a su llegada al país. la
_. .. . .

1nm1grac16n eslovena se divide en cuatro grandes corrientes inmigra-

torias: La pr1mera:, Desde los, comienzos de la Ddsma inmigraei6n es

lovena. la que la podemos ubicar alrededor del año 1878, hasta el

año 1919; ~a segunda: Desde el..año 1920 hasta el. comienzo de la se

gunda guerra mund1al~,La, tercera: Coincide con los grandes movimien

tos de pueblos enteros despu6s de terminada la segunda guerra mUD

dial, entre los añes 1946 y 1950; La, cuarta: La,Q.'Ule se prolonga des

de esa '6ltima techa basta la actualidad.

Las corrientes inmigratorias difieren mucho una de la otra, ya

sea por la eomposiei6n del nicleo humano que integraba eada una, ya

por razones <iue fueron las causas de su alejamiento de la patria.De

mucha 1mportancia tu' tambi'n para cada una, de allas, el panorame

econ6mieo-social-po11tico que acusaba el pa.:!s en cada uno. de estos

periodos. De la situaci6n imperante en la República en cada 'poca

de las arr1bamene1onada,s. dependía la adaPtaei6n econ6m.ico-soe1al

de cada una de las corrientes, como asimismo la radlcac16nproviso

ria o definitiva de los mismos inmigrantes, .,a sea en la Capital o

en el interior del Pa!s t no en tlt1mo término la misma rad1eaci611

ps1eolog1ca. Es de destacada importancia,mencionar el hecho de que d.

las dos primeras corrientes_ solamentente un porcentaje mtly pequeñe .de

los inmigrantes buscaba su trabajo en el interior del país. No fu'
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esto la culpa de los recián llegados quienes en su mayor1a habría

preterido viVir en condiciones climáticas y sociales parecidas a
.. ! "

las de su patria, especialmente en al sur de la Repábliea, si al

tiempo de su llegada hubieran podido encontrar trabajo en estos lu

gares. Solamente hoy dia, y a la medida que se va in.dustrializando

el país y deSaPareciendo el latitundio, empiezan a abrirse las posi

bilidades en las provincias.. más hermosas de la Reptb11ea.

1,. LA PR¡UMu CORRIENTE ¡e¡GB{t.%OR¡6

(1878 - 1919)

Los primeros inmigrantes eslovenos llegaron al pa1s, seg6n lo ha

bia men.c1onado más arriba, en el año 1878. En este año, el gobierno

argen.tino cont~t6;~OD el entoncesgob1erno austro--hÚllgaro la radi-

. cae16n de varias tami11a.s deehaeareros. (12)

Segú establec1a el contrato, las familias se rad1car~an en. el

norte del país para promover el desarollo en lasprovine1as de Cha

co y Formosa. Cuándo llegaron las primeras 20 familias, oriundas de

Cerovo, Doberdob y folmin, l'ngares todos de la Begi6n Costera .s~o

vena, se ellcontraron con que el pa1s se hallaba en la guerra con e~

Paraguay.• Por esta razon, solamente W1&S 10 familias se radicaron en

la ciudad de Formosa, recientemente fundada. El resto se establee16

en ~a Provincia de Entre Ríos, en los pueblosCe~rito y Lucas Gonzá

lez, dedicándose a las tareas de agricultura. (13) En el año 1940 a1

g~s chacras todavia ruer~n labradas por los descendientes de estos

primeros colonos eslovenos. En es ta colonia sobresalieron dos de sus
~

h1~os: Cierto Pavs1c, que :fu' c~n6n1go en la catedral de Paraná, y
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comodoro Svajcer, muerto en el accidente de· Itaca~bú. -(14)

Despu'~ de la. primera tentativa de una 1nmigra.c16n en masa, sola

mente. llegan al pa1s' inmigrantes en torma aislada. En su mayoría se

tra taba: de hombres j6venes y solteros, que en algunes casos PQr in

suficiente doeumentac16n no pudieron entrar en los Estados Unidos y
. .... .'

prosiguieron su viaje ea lugar de volver, y por otra. parte hubo tam..
. .

b16n algunos aventureros que, al entrar al país, desaparecieron pa

ra siempre.

Entre la primera corriente inmigratoria debo mencionar tambi6n

UD núero muy reducido de intelectuales, en su mayoria ingenieros,

los que por sus ideales po11ticos, contrarios al régimen austro-h6n

garo, bu.searon libertad y democracia en la Repdb11ca Árgentina.(15)

Dentro de este grupo, llegado despu6s del año 1900, el que más so

bresale es el aJ'c¡u1teeto JUAN BENIGER.

Este hombre, al que con todo derecho podemos llamar como e~ Pa

dre de La 1nm1graci6n eslovena en la Rep6blica Argentina, nac16 en

el año 1883. Se rec1b16 de arquitecto en Praga (Checoslovaquia)...

LLeg6 al país en el año 1908. Ya en 1910, por no haberle gustado la

vida lmUldana en Buenos ¿iras, se rad1e6 definitivamente en la Provin

cia de R10 Negre, donde este mismo año contrajo matrimOniQ con la bi-

3& del cacique indio araucano, Eugenia Sheyauklñ Barraza.Tuvo con

ella y su segunda esposa, Basarla Peña. diez y ocho hijos. En 1925,

junte con la tribu araueana entera, tra.slad6. su residenoia a la Prov.

de Neuqu'n, cerea dala tront~ra chilena. En el mismo año tué elegi

do cacique de la tribu araucana. Entre los años 1924· y 1929 pub11e6

numerosas obras, dejando siñ publicar muchas otras, de las cuales se
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se ha encargado ahora la Sra.Prof. Ileana Lasearay, directora del

Museo Regional "D.E.Gatica'· Neuquán, que está preparando un libro

sobre el extinto sabio. Las obras apareoidas más conocidas son: Los

Chinos y los Japoneses (Peri6dico "La voz del Territorio" Zapala t

Neuqu'n); La Patagonia piensa (en el mismo peri6dico); el libro:

"El Estudio de la tierra Ptblieatt en el que parece resolve~ el prob...

lema de la tierra fiscal y donde se presenta como defensor de tribus

aut6etonas que tienen el derecho natural indiscutible sobre estas

tierra.s; fu' publicada en parte su obra: It:NeuquánR en la ciudad del

mismo nombre; un "Estudio soeial-hist&r1co ~e la raza arauea_"; y

la obra más importante: "El Diccionario Araucano-Castellano". (16)

Por estos sus trabajos fu' nombra.do miembro corresponsal de varias

Academias de Letras y Historia. Como arquitecto ae d1stingu16 en 1&

rea11zae16n de obras de riego, en servicio de su trtlbu, en Colonia

Catr1el. Po1a.de Río Negro. TambicSn construy.o y enseño a su gente

la forma sencilla de utilizar, maquinas de tejer. Bab16 14 idiomas:

todos 108 principales europeos, el sánscrito y el araucano, quinchua

guaraní. Muri6 en el año 1951.(17)

Dentro' del grupo de intelectuales debo mencionar tam.bién al in

geniero Bogomir Zn1darsic,llegado al pa1s en el año 1908. Se des

tael) en los trazados de los diques de Neuqu'n y Perle6 del Carmen,.

en Jujuy. Contro16 las obras de riego de Tinogasta,Pcia.de Catamar

ea, y por '6J.timo, traba3ando para los ferrocarriles del Estado,tra

z6 los planes para el terroca.rr11 que une Embarcac16n con Yaeu1ba

en Bolivia. (18)
~

El primer intento de fundar una Sociedad Financiera de origen
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esloveno, con el prop6sito de ayudar a la 1nm.igrac16n eslovena, se

produjo en el año 1913. Corresponde al entonces diputado del parla

mento austro-h'6.ngaro, el gran politico y tribuno esloveno. Pbro.Dr.

J .E.KREK. Este último mand6 en el afio dich0 al País a un lice.ne1ado

en econom1a Franc Kra'evec, con el prop6s1to de establecer contacto

con autoridades argentinas l' .f1nancistas del País. En la conferencia

celebrada entre F .Kra4evec y Nieol's M1hanovic en el año 1914 en Mar

del Plata. M.lhanov1c promet16 su aporte de un mil16n de pesos. Sobre

vino la primera guerra mundial y los planes quec1aronanulados. (19)
.. .

C-\omo al primad hacendado de origen eslQveno puedo designar a

Andres Farcn1k, el cual durante los primeros .añes de su estadía en

el país se desempeñaba como mayordomo de.l embajador mejicano en Bue"

nos .Aires. Llegado al país en 1880, en \8. añosse ,compr6 una estancia
. .

cerea de Merlo, Prov.San Lu1s t dedichdose preferentemente a aPicul

tura. Mur1. en el año 1923. (20)

Cuando en 1914 estalla la primera guerra mundial, ceso,el _vi-
.. .

miento inmigratorio. La mayor1.a de les eslovenos, por su antipatía

haeia el gobierno austro-b:6ngar0 ., hasta el mismo estado como tal,
- -

se agrup6 en la, as! ~lamada Defensa Yugoslava presidida por el sr.

B1ceJAs Mihanovic. Unos 100 Eslovenos que viv1an en la Capital Fede

ral, se solían reunir en la casa del ingQ Brinsek. y. 'stos fueron los

que en 1919 tormaron la primera asoc1ac16n eslovena en el País, con

el nombre de t'Eslovenia··. (21)

En el afio 1920, cuando de nuevo se abren ~as puertas de inmigra

c16n, el número de los Eslovenos en toda 18 República Argentina pare-
. .

ce que no sobrepasa de 20u}iersonas ...
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-ª. ¡.ASEGUJDA CQRRlmE I~}1IGRAI0RU..

(1920- 1939)

El trata·do de Versa111es de 1919 termin6 con el milenario Impe

rio Austro-H-6ngaro. Su territorio tu' repartido entre nuevos Estados

de: Aust~1at Hun~r1.a, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia '7 la Ita

lia. La m~yor parte de la naci6n eslovena vino a formar parte inte

grante del Reino de Yllgoslav1.a, pero las regiones de Car1nthia y la

denominada Reg16n Cos tera eslovena fueron ocupadas por Austria e Ita

11a respectivamente. La emigrae16n que antes de la guerra aleanz6 a

veces la cifra de unas 50.000 personas por año, se redujo sensible

mente; de la parte yugoslava emigraban solamente obreros no califi

cados, en' forma tempora.r1a, a .Alemania e Francia, donde encontraban

un trabajo bien remunerado en minas de carb6n.

Una evoluc16n distinta tuvo que experimentar la Reg16n Costera

eslovena, ocupada por Italia y ced1.da defin1·t1vamente a ésta por el

tratad·Q de RaPallo, a base de acuerdos secretos lond1n1enses del,.

año 1915 como Pago por la entrada de Italia a la guerra al lado de

los aliados. Con el aseence al poder de Mussolini, Italia. empez6 a

tr'atar per todos medios de nacionalizar (italianizar) esa reg16n...

Para muchos Eslovenos a111. vivientes, la vida se tornaba cada d.1a

más difícil, ya sea desde e¡ punto de vista nacional ya sea econ6m1

ce, ese tlt1m.o muchas veces producido como consecuencia del primero.

Empez6 la emigrac16n. repitiéndose as! 'el ~aso irlandes del siglo pa

sado y tantos otros casos similares. -

En Los ·años 1919 y 192<l.en forma. esporad1ea, pero en los añes

posteriores Y2 en mrasa. Barcos llenos de emigrantes eslovenos han



M' 20 ..

sa.lido del pllerto de Trieste,rumbo a la Argentina.(22) Se calcula

que desde el año 1920 hasta el comienzo de la segunda guerra mundial

unos 25.000 Eslovenos entraron al Pa!s. (23)

Forma,! de 1nmigra.ci6n.

La mayoría de los inmigrantes sa11a de les puertos Triaste yGé

nova • .Adq11iri6ndose pasajes en distintas agencias que lucraban sin

11m!tes y pintaban a los emigrantes un euadrocompletamente irreal

e ilosor10 sobre la Argentina. estos inmigrantes llegaban al País

sin tener un.a..ocupaci6n asegura.da. Es to se agravo especialmente en

los años de crisis eeon6mica, y muchos recorrían semanas' enteras a

pie o en ferrocarril, pero sin pasaje pagado,' el país en busca de un

trabajo con que vivir. Ya que la crisis también se sint16 con todo

:rigor en Europa, el IDayor aflujo deinmigrae16n aeusan Lcs años que

van desde J.926 hasta 1930. Caree1'ndo el Pa1a de u.naleg1s1aci6n so

Cial que amparara al· desocupado, muchos qu.er1an volver, mas no pudie

ron hacerlO. Crecieron los campos .de los desocupados t justamente por

qu4 el. País se aeord6 tardeen legislar "la 1nmigrac16n también d.esde

el punto de vista del trabajo. -

Tamb1611 1nfluy6, como en las inmigraciones posteriores, que re

presentaciones etieiales argerlt1na.s .que amiUan las visas, no 1nfor

aban a los que quer1an inm1grar, sobre la'situae16n 'ecoa6mico-soeial

7 geográfica de la Argentina. Todos los inmigrantes llegaron con un

desconocimiento completo de su mueva patria.

En el memorándum de la-colectividad eslovena en la Rep!lblica Ar--
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gentiBa, enviado al Congreso de Emigrantes Eslovenos que se reun16

en L3ubl1ana, Eslovenia, en el año 1934, se lleg6 a las siguientes

conclus10nes: (24)

"a) Falta de una bien organizada industria Da,c1onal, para que 'sta

·pueda ocupar a toda la gente en busca de trabajo.

Itb)La dificil s1tuac16n por la que atraviesan los pequeños terra~

"tenientes en Eslovenia al no poder cumplir con las obligaciones

"contra1d.as ,que deben buscarse una fuente de traba30 en el exterior.·
(25,

"c)En muchos casos de emigrao16n se trata de ignorancia y avanturismo.

Q d) Hay muchos que sucumben a las ra~sas promesas de los agentes or..

"gan1zado8es de emigraciones en masa.

"Por consiguiente, se recomienda: ••• que ].as personas que quieran

"emigrar, posean una cultura adecuada para poder adaptarse meJor al

"nuevo medio ambiente. Es un hecho muy conocido que los inmigrantes

... que no poseen una edueac16n losuf1c1entemente amplia oomo para po

"dar incorporarse en pie de igualdad ,al nuevo medio ambiente social

"y cultural, jamás aPrenderán bien su nuevo idioma, y son considera

ndos por argentinos como extranjeros durante toda 8U vida. Se cons1-

!dera entonces, para cumplir con lo preestablecido, implantar un exa

timen del emigrante antes de otorgarle el pasaporte•••••• ••

Considerando que la mayor1a de los inmigrantes eslovenos prov1e-

nen de pueblos chicos que tienen bien delineadas formas culturales,

re~1giosas 7 sociales y con un .firme apoyo en la costumbres tradicio

nales ,ya que,. al emigrar. de repente se encuentran que han perdido 

- a su modo de ver .. lo más esencial de su. vida, las recomendaciones

expuestas en el memoránduson de suma importancia. (26) Demuestran



tambi~n que tanto los inmigrantes mismos como el país de origen se 

han preocupado por el b1·enestar material y mora.l de los primeros.

En 1936, la inmigraciÓn eslovena en la Argentina se compon1a, en

cuanto al origen por regi6n, de la siguiente forma:

Jiegi6n Costera 78 %, Panonia 12 r¡" Resto 10 _. (27)

Segin se desprende de- las cifras mencionadas, el alto porcentaje

dado para la Reg16n Costera indica que no rué solamente el mejor ni

vel de vida lo que buscaban estos inmigrantes en la Argentina, sino

también paz social y política.

Casi el 90 10 de toda la inmigraci6n de la segundaeorriente in

migratoria, se compon1a de chacareros y obreros no calificados.

Toda la inlnigraei6n eslovena entraba por el puerto de la eiudad

de Buenos Áires. Esa rué la causa de que la mayoría de los inmigran

tes se radicara en la Capital Federal y sus alrededores. Considero

que sería mucho me jor pa_ra el país y para los mismos 1mrn1grantes, s1

estos tlt1mos pudiesen haber ciesembarearse en otro puerto que no tue

ra el de Buenos Aires. Su aclimataci6n sería mucho·más·rápida en pro..

vine1as de e1.1mas parecidos al de su patria, y no hubieran tenido el

proble.ma del medio ambiente de una gran ciudad, tan desoonocido por

ellos ....

Segán lo había mencf.onado más arriba, la mayoria se radic6 en

la Capital '1 sus a.lrededores. Se obsefv6, y se esta observando hoy

día. todav1a, que los inmigrantes de una misma reg16n tienden _ agru

parse dent~o de un. mismo barrio. As! en el barrio de la Paternal, en

el año 1928, en las calles de Osorio, Garmendia, Yerua. Paz Soldan,

'Avalos yo tambien cruzandO-las v!a,s del ferrocarril. viv1an en pocas

manzanas mag de caneo mil Eslovenos. No ea vano un cronista de la -
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'posa atir_ba que en J,a Paternal se hablaba esloveno, se segu1an

las costumbres eslovenas, ya sean buenas ya malas. (29)

Otro barrio de Eslovenos de la Reg16nde Panoní.a se torm6 en

Avellaneda (alrededor de los Frigor1f1oos) y que en total susaban

unas 1.400 personás. (30)

Desde el año 1933, con la llegada del Rev.P.Ka,stelic, todos

los domingos se ofic16 una misa para la colectividad eslovena en la

iglesia de 1& Paternal, asistiendo varios centenares de eslovenos.(3J

Migraciones ¡i,nterpas I

Lo significativo para los así llamados barrios "nacionalesUt es t

qua perduran solamente hasta tanto sus habitantes no se haya,n afian

zado también en una forma espiritual y social dentro de su nuevo me

d.1oamb1ente. De modo que las causasde lasmigrac10nes internas de

los inmigrantes eslovenos en el Pa1s, en, laque concierne a esta pri

mera y 'en parte también a las demás corrientes inmigratorias" las po..

dríamoselas1ficar en la siguiente forma:

. a) Una vez term1dana la adaPtac1~n al medio ambiente, desde el

punto de vista social y cultural, '6sta lleva a los subsiguientes a

delantos, mejoras.

b) Consolidaei6n de la sitttae16n econ6mioa .,. el deseo de progreso

,e) Busca de un lugar similar al da su vieja patria, ya sea desde

el punto de vista climático ya soc1016g1co.

d) Fuente de trabajo, especialmente en los años de crisis.

e) Ca,mb1,ode lugar por 6rdenes de la, empresa empleadora, p~bl1ea

, " privada...
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'f) Por reformas agrarias (Intervenc16n estatal).

Á cont1nuaci6n procedo a enumerar las migraciones internas de .

les inmigrantes eslovenos en la .Argentina_registradas entre los años

1931 y 1940. obedec1entes ya a una yaa otra de las causas aducidas

precedentemente.

CAPIXAL y SumIJ:lB¡OS(32)

Al terminar la crisis econémí.ea , se desocup6 poco a poco el ba

rr1,o de La Pa,ternal de los Eslovenos al!! vivientes. Muchos de ellos

han comprado lotes en Villa Devoto. donde en los años 1934 a 1940

crecieron más de 400 hogares esloveno's. Este barrio nuevo tuvo por

su centro las calles Lope de Vega y Avenida de Tres Cruces. Algunas

familias se radicaron en Villa Cer1n1 (Saavedra), cerca de la Avenida

del TeJar :r la de Gen.eral Paz. Otras familias eligieron su nueva re

si,dencia en el barrio Mataderos, cerca de la Avenida del Trabajo. En

los 'suburbios, los barrios donde vivían grupos de los Eslovenos, tue~

ron: San Martin, Florida. MEÍrtinez, Ituza1n.g6 J l' cerca de la ciudad

de La Plata, en Berisso. Tolosa, Enseñada.

La .yoría de las familias eslovenas pose1a sus propios hogares

y esto preferentemente cerca de sus lugares de trabajo. Ya 1.0 indica

mos que los uvimientos dentro de la Capita,l y suburDios teman casi

en su mayoría dos causas principales: El trabajo y la conveniencia

de los precios en la compra de lqs lotes. Con los nuevos cambios de

domicilios, la tendencia general ya no fu' encaminada para encontrar

un barrio para toda la colectividad, sino .más b1'n entre dos o tres

amigos que se compraban. lotes vecinos para poder ayudarse mutuamente

en la construec16n de casas:Posteriormente. As1 tu' que la mayoría
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de los hogares eslovenos en la Capital y Suburbios tu' eonstrldda

por sus propios dueños 7 sus amigos.

Seg6n una estad1stica publicada por el ~uar10 Es~oveno (33), en

1940 viv1an en la Capital Y' sus alrededores unos 9.000 Eslovenos.

~.ERIOR DEL PAI§

Recogiendo datos de las más variadas fuentes de la, 'pooa y pos ..

ter1ores, podemos dar los lugares adonde se dirigieron aumerosos Es

lovenos despu's de una estad1a de varios años en la Capital.

Provincia de Buenos Aires.

BaMa Blanca. En el año 1940 viv1an en 6s ta unas 100 personas t

ocupadas principalmente como emplea.dos delterrocarril, artesanos y

algunos comerciantes. (34)

Punta Alta. En las construcciones portuarias trabajan algunos

diez hombres solteros.(35)

Loma JIegra. Unas 80 perscnas , o sea 20 familias. -estan ocupadas

principalmente en. la fdbr1ca de cemento. (36)

San Antonio Oeste. Una familia cuyo jete es almacenero.eS7).

Mercedes. Dos tam111as de cnacarezes , (38)

Junin. Tres familias con los miembros ocupadcs en la Un16n Tela-

t6nica y en Talleres ferroviarios. (39)

La Plata y alrededores. 40 familias con operarios en las fábri

cas '7 ra.t1nerla del petr61eo.

Mar del Plata. 50 personas ocupadas en construcciones.(40)

Miramar. Una familla, cuyos miembros es tán ocupados en el ramo

de la construec16n.

Tand11. Cuatro tam11i~de chacareros. (41)
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Provincia de Santa F'.

Rosario. Segó estimaciones pra'ctieadas en el año 1940, viv1an en

esta ciudad '1 sus alrededores unos 900 Eslovenos. Sobresalían dosba

rr1os·: Saladillo, con más de 30 hogares eslovenos, y Las Delicias,con

unos 20 hogares. Entre los años 1936 y 1940 se celebraba. todos los 

domingos la misa en la iglesia de N.Sra.de la Guardia, con una asis

tencia demás de 100 Eslovenos. En la calle Corrientes al 1652 fun

cionaba el club TRIGLAV. En la calle C6rdoba al 1646 funcionaba un

internado con 30 alumnas atendido por Herma.nas eslovenas. (42)

Santa Fe. (Oiudad) • Hab1a 3 familias: 2 aJ..maceneros y una agencia

para compra-venta de autom6V11ee. En el barrio Los Hornos vivían 30

pers onas •(43)

Villa Mugueta. 5 familias de caacareroa , (44)

Ludyeña.3 tami11a(i: 2cbacareras y 1 herrero. (45)

Prov.de Entre Mos.

Paraná.Hay unas 20 familias que trabajan en la fabrica de eemen-.

to y en el ferrocarril.(46)

Cerrito. 3 familias de chaeareros.

Lucas González. 4' tamilia,s dechacareros.

Prov. de Chaco.

La1shy. S Bermanas eslovenas dirigen una escuela .primaria para

las niñas indias de la tribu i'obas.
\

Las Brenas. Unas 20 personas, en su mayoría campesinos • (47)

Sáenz Peña. 10 campesinos y un sastre.

Coloma.Zapallar... Varios hombres solteros en diversas ocupaciones
~--

Resistencia. 5 familias en profesiones libres: panadero y 2 carp1n l
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Km 3..."Cinco familias cuyos miembros trabajan en YPFeomo carpin

teros y mecánicos.

Km 27- Alrededor de 27 personas traba'jando con ..(\,stra.

Km 5- Dos familias. (61)

Prov.de Mendoza.

Ciudad Mendoza. Dos familias de operarios.

Colonia La Elena. Una familia de chaearero.,(62)

Int'ermillos. 3 familias con trabajo en zona 'etrol1tera Tu.pun

gato. (63)

Caeheuta. Varios hombres con trabajo en construec16n caminera. (64

Puente del Inca. 3 persona,s encargadas de un hotel. (65)

Prov.de Formosa.

'Ciudad Formosa. 10 personas, todas oomo traba~adores independien

tes.(66)

Pro~.Salta.

Ciudad Salta. 3 familias en profesiones l1bres.(67)

De acuerdo al censo del año 1937 l1ab1a en el País 2510 J"ugosla

vos ocupados en el trabajo de chacra, y de- estos alrededor de una ..

tercera parte Bslovenos, con J.a. siguiente repart1ci6n~

Buenos Aires 626, Cordoba 175, Corrientes 2, Entre Ríos 17, Jujuy 2,

La Rioja 3, Mendoza 17, Formosa 2, Misiones 25, Bio }legro ~4, Salta 3,

San Juan 5, Santa Fe 837, Santiago del Estero 16, Tucumán 5, Chaco

274, Chubut 7, La Pampa. 3, Neuqu6n 4, Santa Cruz 42 ,. T1er1'8 del Fue

go 14. - (68)

Hemos de tomar en cu~t~ que muchos Eslovenos residentes en el

Pa1s quedan registrados como Italianos, ya quehab1.an venido de la
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parte de' Eslovenia, anexada por Italia. Aquí, aünque forzados a la ..

emigrac16n por Causas raciales, no han querido renuneiar a la ciuda

dan1a italiana. Sobre esto podemos dar varias explicaciones. En pri

JI'r t'rmino no es de deprec1arel aatural temor de la gente sencilla

a todo lo relativo a oficinas donde no se encuentran b14n y suelen

gastar plata. ¿demás, el. temor de no poder volver si optaran por la

c1uda.dan1a yugoslava, no era infundado, como 'demuestra todavia el

proceder de las autoridades italianas que se niegan a dar el permiso

de residencia a tales personas; era demasiado grande el deseo de po

der volver, ainque sea solo para morir, entre estos inmigrantes, como

para excluir esa posibilidad por algo que ellos consideraban pura le-

tra. Y tamb1án esto tltimo a veces const1tu1a raacn suficiente como

para no molestarse con cambios de da tos personales. Tenia en toda la

cuest16n una gran influencia el clima del país, propicio al olvido

de estas cuestiones d1v1sori8s', lo que demuestra bi'n a las claras

toda la fuerza del País,con su capaoidad de absobci6n y nivelizaei6n.

VIpj SOCIA¡, 1 CUh.U~¡'

....LI V¡1iaRel~giosl'

En el año 1926 lleg6 el primer sacerdote es~oveno a la Rep-tib11ca

ArgeIlti~. Era el P••.•Merkun quien durante este mismo año y a comien-

zos de 1927 oficiaba la misa en la cripta del Sant1simo 'Sacramento ..

para la colect1vidad eslovena. Fu' tamb14Sn el P.Merkun quien edit6 el

primer boletín esloveno en el País connaf nombre de ttlzseljensk1. Glas 1

nrk"(Vocero del inmigrante) (69). - Este sacerdote volv10 en este año

a su patria y los inmigrantes se quedaron sin ~ director espiritual

de su l'lae16n.al!dad. ...
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Slomente con el año 1933, al llegar el P.Kaatelic, de nuevo-po-
. . . ~

dían escuchar los inmigrantes' eslovenos el serm6n dominical en su 1d1..

omamaterno. P.Kaste11c tund6 la revista r~Duhovno i1vljenje" (Vida Es

p1ritual), la cual después de 25 años sigue apareeiendo mensualmente

como una reVista religiosa e instructiva. Para ayudar al B.Kaste11c

llego en el año 1936 el P •Juan Hladnik, quién recorría todo e~ País

con al objeto de Visitar a los inmigrantes eslovenos y recordarles

sus deberes religiosos. (Fu' el mismo P.m.adnik qui6n l\lego tom6 las

iniciativas ante el gobiellBo Argentino, para conseguir laentreda 11

bre al País del tercer
l

grupo 1nm1grator10 esloveno.) - En un trágico

accidente. ampliamente conocido por toda J.a prensa argentina,perd16

su vida en el aseenso al AconeagUá el P.Kaste·11e, en el año 1940.

UDa 'tunc16n importante, especialmente en cuanto se ref'~ere a la

educac16n, les toc6 a las religiosas eslovenas quienes Vinieron al

País en esa 'poca y formaron en varios lugares de~ País sus 8acuelas

y hospitales. Así en San Antonio de Padua , Prov.de Buenos Aires, tun..

e10naba UD 1nternaclo a cargo de cuatro hermanas (70). En la ciudad de

Formosa las Hermanas poseen desde ya hasta hoy día un gran internado

con escuela primaria, secundaria y educae16nfamiliar. En La1shy (Cha

co) hay un internado para las chicas de la tribuTabas • .Asimismo hay

internados en San Lorenzo (Sta.Fe) y en La Pa.ternas, Cap.Fed. (71)

Asoe~le1ines

De acuerdo a lo ya manifestado en el Cap.11 t tamb16n en la Ar

gentina, d espuea de haber afianzado su posiei6n econ6mica y social,

esta segunda oorriente it:lfld.gratoria eslovena fund6 asociaciones cul-

turales y socia~es t edit6 diarios y revistas. El fin principal de todo
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el trabajo cultural tu' sustituir en parte la p~rdida del contacto in..

mediato con la vidá cultural del propio pueblo y, al mismo tiempo, ser

vir de nexo entr,e la cultura nacional y la de su nueva patria. Se for

maron tamb14n algunas mutualidades con el 'fin de proporcionar consejo

y alguna ayuda' econ6mica a los reei'nvenidos o afligidos por alguna

u otra desgracia ocasional.

Entre las asociaciones cultura~est la más imPortante fu' la llamada

"Slovensko Prosvetno. dru4tvot~ (,A.sociac16n. Cultural Eslove:ca.), fundada

el 15 de junio de 1929 en la Paternal (Bs.As.) Tenia anexo mi coro y

un grupo dramático. Editaba el semanario ttSlovenski Tednik" (Semanario

Esloveno). Tamb14n en. I.a~~,Paternal se tund6 en el afio 1932 la "Sokolsko

drdtvo" '4soc1ac16n el A.guilucho) funcionando solamente hasta 1934.

cuando sedisolv16. Su ob3eto principal tué el deporte. Ya en ~l año

1926 se fund6 ttDelavsko kulturno dr~tvo:Ljudsk1 ociar'· (Asociación·

c'ultural obrera.: El Teatro popular') en J.a Paternal. Tenia por su tin

una eclueac16n profesional de sus miem.bros."La Asociaei6n de los inmig

rantes :El Cabildo" o sea Izseljensko druAtvo Tabor, se fund6 al disol

verse la SokolskodruJtvo, en el año 1934; esta. organizac16n prepara

ba actos' culturales y cursos de idioma esloveno, señal de la pronta

adaptae16n idiomática de los inmigrantes.

La Asociae16n mutual Villa Devoto (Gospodarsko podporno dru'tvo

Villa Devoto) 1'u6 fundada en el año 1934. Se dedicaba preferentemente

a los problemas econ6m1cos. Es la dn1ca que sigue actuando.

En .lvellaneda exist1a la asociac16n "Slovenska kra3ina" (La RegiÓn.

Pan6nica Eslovena). Reun1a a los COIJU)&triotas de allende el río Mura.

Fundada en el año 1940, pz-orrto tuvo 400 miembros. El objeto principal
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fueron actos cultura:les y sociales. Pose1a un coro mixto.

Tamb1'6n en el Interior del Pa1s se torma1'on asociaciones de distin

ta 1ndole. En Rosario funcionaba La Asociaci6nobrera eslovena tricor

niQ (S.lovensko Delavsko druátvo Tr1g1av) como un club deportivo y so

cial; surg16en el, año 1934. Se fund16 luego con la llamada Defensa

Yugoslava en una nueva asoe1aci6n llamada ttEdinost" (Unidad).

En Malagueño babia' una Asoeiac16n mutual eslovena (Slovensko pod..

perno druStvo) y otra en Olavar!a, desde el año 1933. (72)

D.lrr¡os .1.

El primer, según lohab!a mencionado ya más arriba, fu' t'Sloven-

ski fednik" (Semanario esloveno). fundado en 1933. Le s1gui6 el "INovi

l1st" (Nueva &03a ) t semanario que se transf'orm6 en "Slovensk1 list"

(El periódico' Esloveno).

Mensualmente se editaba ya arriba mencionada revista Vida Espi

ritual; en el año 1938 tema un anexo COIl, el titulo: Slovenska kraj1

na (La Reg16n pan6n1ca eslovena). otra revista mensual se llamaba "1'1ji 1

va" (El campo)...

, No habia casi libros editados por esa corriente inmigratoria,

a fuer de una reedic16n del poeta esloveno Gregorcic. de UDll gramat1

ca eslovena del idioma castellano y alg'n que otro folleto. De más

importancia, no obstante, es un Anuario Esloveno, editado e~ año 1941

por un grupo de inmigrantes eslovenos pertenecientes a la 4soe1ae16n

de La Paternal...

Ed!cac16n

En el año ,1936 se t~rm6 un Consejo Escolar Esloveno en La Fa..

ternal. Este mismo afio han llegado las Hermanas Educacionistas Fran

c1seanasde Eslovenia y abren su primer 1nterlladoen.1a. Paternal en
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forma de un incorporado de escuela primaria. El primer año eont6 con

36 alumnos, el segundo con 44 y el tereero y euarto con 46 y 56 res

pectivamente, quedando estacionario ese n6mero de alumnos por falta

de ambientes adecuados.

Con autorizaci6n del Ministerio de Educaei6n se abri6 en 1933 un

internado para varones con el nombre Lipa (El tilo) en Villa Madero.(7~

Todas las asociaeiones y mutualidades fueron copadas durante la

tltima guerra mundial por los adictas al r6gimen yugoeslavo de Tito,

muchos de ellos miembros del Partido Comunista, los cuales se reun1e ...

ron todas baj o el nombre común de ttUn16n Eslava". Esta Uni6n, de ten

dencia comunista, hacia.propaganda en favor de los regímenes totali

tarios de l·os estados detrás de la cortina de hierro. Si bien tenemos

pleno derecho al afirmar q~e la mayoría absoluta de los miembros de

esta Un16n no concordaba con los principios expuestos por los lideres

de la Uni6n Eslava, poco o nada pod1anhacer en contra, por no tener

un. frente común ni es tar el ambiente lo debidamente informado sobre

las distintas taces que suele asumirse el comunismo internacional. So

lamente cuando el Gobierno nacional intervino la Un16n Eslava en 1949,

cerrando todos los locales de las antiguas asociaciones, se dieron mu

vhos cuenta de la campaña comunista y antiargentina que desarrollaba

la Un16n. Cesaron as! pr'cticamente todas las actividades culturales

y sociales y, por .edo d~ tener el sello de comunista, la mayoría de

los socios de los clubes, asociaciones y mutualidades, no concurr1a

más a as reuniones sociales de c§stos.

Fu6 en estos mismos años, cuando eimismo Gobierno argentina, con

un criterio de eonsiderac16fi'·'social jamás experimentado en la 1118 toria
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de la inmigraci6n, di6 entrada a los 10.000 refugiados Eslovenos que

vivían una vida precaria en los campos internacionales de Austria e

Italia. Cuando estos inmigrantes, víctimas de la persecuci6n comunis"

ta, empezaron a entrar en la Argentina, los lideres de la Uni6n des

arrollaban una propaganda entre sus connao1onales J no permitiendo una

tratenizaci6n entre las dos corrientes 1nmdgratorias. Se llego a un

absurdo de. que ni los mismos parientes que no se han visto por años,

se vieron; tal tu6 la propaganda de la Un16n, unida a la pres16n mo

ral y eo enéaí.ea, Con el andar de los años, a muchos de estos "vie·jos'·

inmigrantes .. eslovenos (como de costumbre los llaman los reci'n llega

dos) se los abrieron los ojos, empezand.o a colaborar con los "nuevos"

para el bien to todos. Vieron que la nueva inmigración les tra1a be ..

nef1cios, ya que albergaba en su seño las más diversas profesiones,

desde un profesor universitario basta un simple operario, y que esta.

nueva corriente inmigratoria no vino para hacer disensiones entre los

Eslovenos ni los Argentinos, s Ino para buscar paz y trabajo.

Al pisar el suelo argentino en 1947, en busca de libertad, paz

social y democracia, el primer inmigrante esloveno de unos 6.000 que

le han seguido en los afios que van de 1947 a 1950, se abre la tercera

corr1'ente inmigra tlbr1a eslovena.
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__3. W!:. TERCLRA. C0RfY:ENT~ tINl~IGRATORIA_

(1947 - 1950)

Como ya está mencionado en el pár~a.ro anterior, a consecuencia

del hecho de que su patria había caído bajo el yugo comunista, muchos

Eslovenos de los que pudieron escaparse, se refugiaron en los campa

mentos internacionales de Austria, Italia y .en parte Alemania. Alli,

expuestos a una intensa propaganda por parte de las autoridades comu

nistas yugoslavas' que frecuentaban estos campamentos y trataban de 

convencerlos a volver, estos refug1a,dos, al mismo tiempo sufriendo .

permanentes persecuciones po!!ticas de las autoridades de oc'UPae16n

inglesas ... antiguos aliados que preterieron tender su mano al más

tuerte,- aguantaron de tres a cuatro años hambre y falta de todos

los articulos de primera. necesidad con la esperanza de que se les ab

ran las puertas de un pats de ultramar, donde poder radicarse. No han

esperado en vano. El año 1947 empezaron a venir las pr1merascomis1o"

nes de inmigraci6n pertenecientes a varios países de A.meriea y Austra

lia. Pero grande rué la decepci6n de los refugiados tanto eslovenos

como de todos los demás, cuando estas comisiones querían llevarse so

lamente a hombres j venas y solteros, tuertes y sanos, p para nada se

pudo hablar" de las numerosas familias ya perRonas mayores, de gente

levemente enferma o herida en las l.uchas de defensa de su patria y de

toda la c1vilizac16n" occidental, la que por sus más grandes Raciones

seolvid6 de ellos. -

El Comitee Socia,l Esloveno, con su sede en Roma, golpe6 entonces

a la puerta de varios gobiernos americanos, pero las respuestas fueron
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en su mayoría muy parecidas a las primeras propuestas. O se quería

homres solteros y teenicos en una u otra protes16n, o por el contra-
•. • ¡ ~

r10, 8·e ofrecía a las familias el radioarse en selvas troPicales, sin

recursos t· sin prt§stam.o estatal o privado...

Cay6 entonces como de sorpresa que el Gobierno argentino permit16

hacia mediados del año 1947 ~ entra.da en masa de 10.000 Eslovenos.

Se puede imaginar. la alegría con que se tom6 esta noti'c1a, especial..
. -

mente por las familias numerosas. Por un decreto, la D1recci6n Nacio

nal de M1grac16n., en un caso sin precedentes, otorg6 al Comit' Social

Esloven.o en Roma la facultad de confeccionar las listas de posibles

nombres de inmigrantes, que, por cierto, quedaban. supeditadas ·a la

aprobae16D de. la misma Direoci6n. Cre0 que esta medida es digna de

destacar porque bien puede servir como una guia para :futuras 1nm1..

gracionas. (73,&) Por ciertot también, bajo ciertas condiciones que

se &$imilen en un tanto a las condiciones que reun1a el ente repre

sentativo de los inmigrantes eslovenos y la misma inm1grac16n. Una

raz6n para tal prooeder nos da el indiscutible hecho de la d1tilcutad

en la necesaria selecc16n y la debida preparaei6n a la inmigraciÓn....

Las mismas delegaciones argentinas en el exterior m.uchas veces no pue..

den captar el problema social y psico16gico del1nmigrante para poder

así. selecciQDSr de acuerdo a las necesidades del Pals y lapos1bi11dad

del inmigrante. Tampoco pueden por eso prepararlo, para que entre al

País conociendo ya su nueva. patria, por lo menos en grandes rasgos.

El. comit' Social Esloveno, autoriZado por las distintas comisiones

argentinas y 8n eolaboraci6n con e~las, por intermedio de sus entida-

des represen.tativas. en los dIStintos países y campamentos europeos,
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proporeion6 el primer conocimiento del idioma castellano y las cazae

ter1stieas geogr4ticas, climáticas, ~emogr'ticas y sociales de la

Nao16n Argentina, al inmigrante Esloveno.

El 6 de junio 1947._ con la colab~raci6n de la Cruz Roja Interna

c1onal,se embare6 el primer' gruPo. (74) Uno de los inconvenientes que

se present6, tu' el que cada uno de los inmigrantes tuvo que propor-
. .

c10narse la docurnentaei6n completa, ya que las leyes argentinas no

preven el caso de las inmigraciones. en masa, lo que siempre demand6

varios meses para tener listo un conjunto de SOO personas. Como medi

da de exeepciÓn, que en gran forma al1vi6 el primer 1m,pa.cto que sien

te el inmigrante al entrar en su nueva patria, tu' el permiso otorga"

do por parte de la Comis16n Nacional de Migraciones de usar el Hotel

de Inmigrantes per un alo3amiento provisorio de hasta 30 días, inclu

s1ve comida gratis, hasta. tanto los inmigrantes se buscaran su nueva
o

vivienda en la misma Cap1 tal, si no se decidieran seguir el via3e al

interior del País, a·lentados por representantes de distintas repar

ticiones nacionales y provinciales o firmas privadas que se ofrec1an

incluso solucionarles. tanto a los contratados como a sus familiares,

el problema de la vivianda. Por cierto que, dado el hecho ya mencio

nado de una equ1voeaci6n de consecuencias sumamente desagradables pa

ra el mismo Pa1s, de que el tnico puerto autorizado para los barcos

de ultramar era el de la capital Federal y as! tambián puerto de en

trada para todos los inmigrantes, forzosamente la mayoría de los m1s~

mos se qued6 en la Cap1tal. C'oadjuv6 el hecho, también infeliz, de

una sola oficina de inmigra_<t16n existente en el Pa1s y esto en la

misma Capital. Aqu1 teman que terminar todos los trámites de Cádula
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de Identidad y ~tros relacionados con la documentaci6n personal. exi

gidos en la 'poca a los inmigrantes. Cuando el inmigrante, en algunos

casos despu6s de dos o tres semanas, ha llegado a, obtener su Cádula

de Identidad, ya se ha hab1tuado tamb1'n al clima de la Capital, a su

modo de ser, y preferia quedarse allí, 'donde'ya conoc1a algo, antes

de seguir el viaje a lugares más desconoe1dos. Inmigrantes que se co

nocían en sus paises o en campos internacionales, volvieron a encon

trarse aqui y los primeros llegados fueron tambi~n los primeros en

disuadir una rad1cac16n en el interior.

Solamente un grupo compacto de unas 300 personas decidi6 a tras

ladarse directamente del Hotel de Inmigrantes a la Provincia y c1u~

dad de Mendoza (y sus suburbios), aceptando la oferta de un connacio..

.nal, propietario de una empresa constructora y otra del ramo de la

carpintería de obra. Y hasta 'stas se han decidido para tal proceder

más b1én desamparados, por ·no conseguirse una vivienda aceptable, y

porqu6 tueron de entre 10s primeros llegados al País. Fueron en su

mayoría familias numerosas que luego vinieron a pasar grandes difi

cultades en Mendo,zahasta que. como ,se dirá toda,V'Ía, cambiada ya su

oeupae16n y volviendo a lo que era la mayoría, en su pa1s de origen,

ehacareros y cultivadores de la viña, han encontrado lo que ansiaban

encontrar en el Pa1s.

Había hablado de la vivienda. En un poco extrañ.o el· hecho, mu

chas veces incomprendido por los mismos nativos o por inmigrantes de

otros paises , que los inmigrantes eslovenos,

procediendo de campamerrtcs. sin comodidad alguna.• exigen ni bien en

trados al Pa1s, una cierta eom,odidad para ellos mismos y para, sus fa,-

millas. Todo lo cual es una consecuencia de la c1ir111zaci6n alcanzada
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en su país de origen, el hecho de no ser una inmigración cualquiera

en busca de pan y de t'hacer' Amer1ca tt , sino más bien emigrac16n forza ..

da, y no en último lugar el instintivo zecnaae de todo lo que un cier...

to tiempo debía. constituir su manera de vivir, considerada humillante

e indigna de su cond1ci6n de personas humanas. Es una exp11caci6n to

do lo dicho de 10 que se ha visto al empezar ya la radicac16n en ma

sa: el inmigrante esloveno no quiso viVir en prefabricadas y menos en

ranchos por todo lo cual siente una repulsi6n y desprecio; cuando em..

pez6; a construirse su propis casa, por. pobre que fuese él en el caso

de una familia numerosa, siempre ha constrmdo en un primer arranque

la cocána , regularmente dos piezas y el infaltable W.C., jamás reempla.-
- -

·zado por un caj6n cualquiera. Pero, hasta tanto no estuvo en condicio-

nes de hacerlo, quería una vivienda decente con una relativa comodi

dad. Sino tuvo en seguida sus aparatos d01ll6sticos modernos ni los

muebles comprados en una esa de prestigio, '1 los babia tra1do ya,

hechos tal vez rudamente, o los rabr1c6 de bafües usados en el trans

porte de sus pequeñas propiedades, ba-6.1es mayormente ya buscados y

hasta construidos con miras a una posterior transformación prov1sor1a

siempre advertido por la Comis16n de Inmigraci6n Eslovena del campa ..

mento respectivo.--

Hemos de mencionar otra raz6n que letoc6 jugar un pape~ prepon

derante y decis1vo en laradieae16n irracional de ncdos los inmigran-

tes en ese monstruo que es la Capital Federal. La tunoi6n de lo que

comúnmente se llama~ .Migraciones,. cesa una vez entrado el inmigrante

al País, y en poses16n de sus documentos personales. 'No interesaba _:

la Comis16n si tal o cual inmigrante se radica en uno u otro punto

del País. Se tomaba nota de eventuales futuros domicilios, mas no pa-
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ra tines relaciona.dos con la lnmigrac16n como tal, sino solamente por

exigirlo as! las ordenanzas de la Polic1.a Federal en sus secciones

Criminal e Investigaciones. Para trasladarse al interior, el inmigran

te ~uvo que p~ner '1 solo de su propio bolsillo para todos los gastos •

Ahora bien, aunque es verdad que la l. R. o. (Internacional Refugee Or

ganisa~16n) solta.entregar a cada inmigrante una suma de 10 D6lares,

en los años 1948 y 49 estos representaban unos m$n 45.~- más o menos

el importe de un boleto, de segunda clas·e a Mendoza sin contar equi-.

paje. El inmigrante esloveno, previsor de caracter, no ,pudo exponerse

a tal aventura. Ni se podía hablar de pr6stamos privados de parte de

amigos y conocidos que luchaban con las primeras dificultades econ6~

micas. Pero ya el grupo de personas que se dirigi6 a Mendoza, pudo

ser socorrido en parte con pr6stamos a largo plazo y sin interés de

la Sociedad Eslovena (en aquel entonces en formac16n). Otro rasgo de

indiscutible particularidad de la tercera corriente inmigratoria es

lovena. Se ha tratado "6ltimamente que la misma D1recc16n Nae1ona~ de

Migraciones, ya antes de embarcarse el inmigrante en Europa, le exija,

previas consultas e intormac1ones en cuanto al deseo de cada uno, que

6stos indiquen el lugar de. su futuro. ~om1cilio, el cual deber:!a s.er

otro que no sea la Cap!tal F~derall se han levantado muchas veces 1M

eondenando como injusta e inhumana, por lo cual ant1demoerática, la

medida que obligaba ra radicac16n a más de 100 km de la Capital Fede

ral. Si, vista sin medirlas consecuencias que se originan no sola..

mente para el perjuicio del Pa1s total y de la misma Capital con sus

habitantes que, a medida que-c~ece su n~ero, decrecen el valor humano

'., la misma cond1c16n econ6m1ca, sino también a la larga para el mismo
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inmigrante que mucho más pronto se adaptará e independizará econémí.ca

mente en el interior que en el ámbito de la gran ciudad. Pero, tambi61

es verdad que. ya que las dificultades iniciales son mayores al prin

cipio en el interior, la D1recci6n, al guiar sabiamente la inmigra

ci6n en cuanto a su rad1eac16n, tendría al mismo tiempo tamb16n que
. .. .

ayudarla en la censecucr.én pronta y al menos aliviada de tal radiea-

ci6n. Ya que "gobernar es poblar" y poblar todo el 'País, y ya que la
. -

Argen.tina por muchos años todavia vivir' y crecerá de la imigrac16n -

tanto más cuanto más decaer! el indice de natalidad que siempre _s

tiende en las familias a exteriorizarse en la parej1ta ideal. justa

mente el 50 %de lo neeesario para el progreso normal de una naci6n,

~ es indispensable que se llegue a este entender de lo que es o de

bería ser la inmigraci6n: Cierta selece16n, pero humana. preparac16n

Psicologica, c11~ticat 1nstrucc16n h1stor1eo-geográtieo-eultural, 

radi.caci6n, ayuda IDa. terial y moral. No es necesario de que de todo

se ocupe el Esta.do, ni es de des_r, por el peligro de una: absorbe16n

del individuo y de una preparae16n uniforme y masiva. Deben hacerlo

colaborando organizaciones de los mismos paises de origen y de las

coleet1vidades existentes y adaPta,das en el Pa1s.

Otras migraciones internas de esta tercera corriente 1nm1gra·to

ria que se ha.n.registrado en los años posteriores t fueron:

En 1950 unas diez familias se fueron a. Misiones, donde habían

comprado pequ.eñas chacritas que siguen labrando en su mayoría; cul

tivan naran3as, bananas, tabaco, tune y yer'ba.

En San Juan trabajan desde el año mencionado 10 hombres en la

construcei6n. Es de notar la supervis16n y d1reee16n de las empre

sas'Y us1nas e16etricas, dirigidas por los ingenieros eslovenos en
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colaborac16n con los ingenieros croatas y polacos.

En San Carlos de Bariloche encontraron UD. nuevo lugar para su vida

48 personas que trabajan en hoteles, ya propios t ya como empleados,
.-~ . . ~ .

o se han es tablecido como almaceneros. Otros s on guías de montaña, '..
~ . ~ . . .. . .

profesi6n. tan c¡~erida a la. colectividad. En este grupo que no solamen

te se ~. encontrado un nuevo ..~ugar y hogar para si, mismo, sino para

toda la colectividad que en grandes grupos todos los años pasa allí

sus vacaciones.

Hay un grupo tuerte, establecido en Miramar, dedicándose a la eons

trlioci6n, y en Chapadnalal, donde estan ocupados en obras p"6.blicas.

Tamb1'n habia un grupo de 10 Eslovenos pertenecientes a esta ce..

rr1ente ,1nm.igratoriaen Tand11, en el año 1951.(75)

Otros lugares que han recibido grupos de Eslovenos en estos afios

fueron: Cardaba, Rosario, Tucuman, Cinco Saltos, Bahía Blanca etc.

La 1nm1grae16n de la tercera época, .empezada en 1947 termin6 en

el año 1950. Abare6 en su totalidad 5282 1nm1gra,ntes eslovenos que,

en cuanto aSu edad, se compon1ade la siguiente manera:

EdAd

Has ta los' 14 años
de 15 .. 20 ..t. 20 .. 30'.

ti 30 .. 40 .,
tt 40 50 .t
•• 50 se .t
.. 60 .. 70 n
... 70 .. 80 "

mAs de 80 Q

Totales

Virones

540
213

lll¡
676
412
18¡
74

S
de

3216

Mujeres

443
~77

68·8
346
227
133
45

6
¡

2066

Tota;L

983
390

1799
1022

639
314
118

14
2

5282

El alto ndmero de menores de 14 años se debe a las familias nume

rosas. El bajo entre los 20 y 30 años al hecho de que, por un lado los
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de ~s edad fueron d1eznados al ser muchos devueltos a los tito1stas

al terminarse la segunda iuerra mundial, y por otro, los padres de

~stos en la guerra civil y ocupacd ón, por pertenecer a la plena edad

viril, jugaron papeles importantes y muchos perdieron su vida, por lo
. ,

cual sus familias ya no han emigrado. Hubiera sido muchos ma.yor to-

davía el porcentaje de aquellos entre los 20y 30 años, si no tuera
. . . ~

por la tantas veces mencionada devoluci6n del E3ereito Nacional Eslo

veno a los gobernantes comunistas yugoslavo. Si a pesar de esta de

volución la cifra sigue siendo bastante alta, esto se debe en gran
•• • M • __

parte a que han entrado a formar parte de esta corriente inmigrato

ria tamb16n todos aquellos ex-soldados yugoslavos que en 1941 fueron
. ~ ~ ,

al exilio y ~uego lucharon en .el .. ~Q Ejercito Ingles 7 en la BAF (Ro

yal A1r Force), y, terminada la guerra, ganada por sus amos y perdi

da por ellos, np quisieron volver a una patria de nuevo y peor sub..

yugada. Personas mayores de 50 años en su mayor parte eran abuelos

que, muy a pesar de ellos, segui1an el rumbo de las familias de sus

hijos. -

En cuanto a su protes16n, los nuevos 1mm1grantes se componían de

m4s de la mi tad de pe queños terra11enientes, una cuarta parte de pro

fesiones libres; el resto.eran intelectuales. (76)

Adaptac16n eeon6m1ca~

Las posibilidades de desarollo eeon6m1co que encontr6 el tercer

grupo de inmigrantes eslovenos en el año 1947 .. 1950, en estos años

eran inmensas. Sin embargo, estas Posibilidades no pudieron ser apro...

vechadas por ellos inmediatamente, principalmente por desconocer los
.~.-

inmigrantes su nuevo ambiente, como también por carecer del dominio
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total y perfecto del idioma castellano. No les qued6 otra cosa que

tomar cualquier trabajo donde no se necesa taba dominar a per:recto el

idioma nacional. Es por eso que muchos hombres, incluso intelectuales,

fueron a trabajar con Obras P6.b11eas o sé emplearon en distintas fá

brioas como peones, las jovenes como sirvientas con casa adentro, los

trabajadores independientes en cada uno de sus profesiones como em..

pleados, obreros calificados', oficiales etc.
~.' .-

En la forma de una vida de condiciones precarias qDe abare6 toda
. .

clase de trabajos .. desde la industria de vidrio hasta los estibado

res del puerto, desde los tral>ajadores en laboratorios farmacéuticos

hasta los voluntarios que fueron a Tierra de Fuego. desde los serenos

hasta los porteros y mucamas - en esa clase de vida precaria se agi

tan los inmigrantes eslovenos hasta aproximadamente los tines del año

1949, cuando ya los primeros grupos y personas aisladas empiezan a

poner pie firme en sus propias ocupaciones.

Hay que recalcar que esta 1nm1graci6n eslovena coine1di6 con el

auge de la industria argentina que Pidi6 toda clase de trabajadores

espéc1alizados, pero n.ecesit6 tambi'n gente con una earenidad y ca-
.' .

raeter d6e11 del obrero quien pudiese t después de un breve es tudio

y aetuaei6n práetica, desempeñarse como obrero espeei·alizado. A esas

exigenoias respondió plenamente el ser y pensar del nuevo inmigrante

quien vino al Pa1s aara formarse una vida nueva. En su amb1ci6n, pa-
.... , ...

ra mejorar su s1tuaci6n y hacer sus primeros ahorros ,en inmigrante

se vi6 firmemente apoyado por una defensa social en las leyes socia

les vigentes t aunque de hRho inmigraba al Pa1s cuando ya han pasado
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los mejores años de conyunturas econ6micas.

Seg'6n las estad1stlcas publicadas por la Sociedad Eslovena a ti..

nes del año 1950 y reproducidas en la página 42 de esta obra, entre

los casi 6000 inmigrantes es.Lovanos la mi tad pertenecía a campesinos,

una cuarta parte a artesanos y una cuarta parte a los inte~ectuales.

Descontando los ar.tesanos que sin mayores dl1t1cultades puci1eron

encontrar empleo de su protes16n, los demás teman que pensar forzo..

samente en un cambio de su profesi6n. La gente de campo tuvo que en

contrar trabajo en la industria, especialmente porque en aquel enton

ces el gobierno no mostraba ning!m. 1nter4s o muy pequeñ.o inter's por

el agro. No fu', sin. embargo, dificil que cada uno de ellos se encon

trara en empleo adecuado a sus posibilidad s , grandemente ayudado p6r

la facilidad de conseguir ooupaci6n y la facilidad de adelanto en la

ocupac16n. Despues de un año, esa situae16n tuvo su consecuencia en

la variedad de los campos de aetuaci6n. Los principales fueron: In

dustria textil, petrolera, mecánica y eléctrica, mecánica ·de prec1

si6n etc., y empleados comerciales e industriales.

Como la moneda en los dos primeros años mostraba cierta solidez

( 1 d6lar equivalía a unos 4 .6 pesos), los sueldos eran bajos, pero

bastaban para cubrir los gastos elementales de vi.da y permit1an a los

provisores, empezar con los primeros ahorros. El sueldo medio de un

giraba entre los 300 y 400 pesos, de las mujeres entre 250 y 300 pe

sos mensuales •. En el verano del 1950 empez6 a caer el valor1nterno

de la moneda nacional. y e¡tpezaron los aumentos de sueldos que sigui

eron sin cesar. Las ganancias eran alrededor 24-27 pesos diarios Para

carpinteros, 25--30 para tejedores, 20 para obreros no calificados, ..
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pesos 50 para mecánicos industriales y 55 a 60 para capataces - to..

do por d1a. 4demás, en algunas 1ndustrias f como la textil, se admi ...

tfan horas extra y porcentaje a p rcduccf.én o el traba.jo nocturno, 

con. lo cual se ha llegado a un amnento considerable de ingresos. Los

albañiles ganaban 32 pesos diarios con 10 horas de trabajo; los arte

sanos. en aquel entonces entre los mejor pagados, ganaban alrededor

de 35 pesos diarios. El sueldo mensual de empl.eados oscilaba entre

los 460 y 600 pesos. Ha mayoría :ru' remunerada siempre d.e acuerdo al

conveniQ. colectivo vigente Para la rama; alg1.Ulos,. sin embargo, consi

guieron pasar por alto este conven1.o, ya emple&ndose en firmas que lo

no respetaban y pagaban mejor, guarda,ndotodas leyes sociales como la

de la jub11aci6n con su aporte mensual, ya trabajando con firmas de

menor iJlG)ortancia que pagaban bien sin. preoct!Parse, sin embargo, de

las leyes sociales de seguro y jub1laci6n.

Despu's de los años 1950 a 1952 entraron en vigor los nuevos lau..

des que reglan hasta 1956. El or1cial textil ganaba 65 pesos diarios,

(los demás en esta rama unos 42 pesos); los carpinteros de obra unos

48 a 52 pesos (aprendices 16-28, aprend1eer mayores 26-38 pesos dia

rios) por 8 horas de trabajo. El empleado entre l.os 80,0 y 2~OOO pesos

mensuales. ~

Para mejor comPrender la situac16n eoon6m1ca de nuevos inmigran

tes es~ovenos doy a continuac16n UD gráfico de remuneraci6n de las

principales. ocupaciones, a las cuales se dedicaban por mayor parte

los mismos entre los años 1948 y 1955. Y para la eomparaci6n de las

ganancias netas agrego a1:gunos precios de los articulas de primera

necesidad.-
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Remuneraciones en11,· Año: 1948-49 1950-51 1955

Construcciones:

$ 40

$ 56

" 51

• 42

$ 65 -70

n~ 55 _. 65

$ 60 .. 70

$ 50

$ 1.200,-

.. ·30

I 32

., 20

"25

" 30

l1t 25

,:t 21

•• 16

824

$20 .. 25

n 15 .. 20

,. 12 _. 15ti

tt

..

Albañilof1aial (por día)

medio o1'icial tt

Pe*'6n

Industria textil:

~eU.edor

TeJedora

Operario

Industria metalurguea:

Tornero espeoializado .. ti 2~ '. 30 n 50

Operario u n 8·... 10 " 35

Empleado 6>or mes) i 300 I 500

Costo de 8,lgunos artíc1illosde primera necesidad:

..J\r:t1sulo

Harina (un kilo)

Jab6n

Vinagre

carne vacuna "

az1íea.r 11

caf6 u

lente 3as n

verduras ti

Huevos (docena)

Aceite (suelto por 11 tro)

kerosén n t.

1955

u 3,30

•• 4,·.... a 8,--

ti? 1,-- a 2, • .-

,. 4 ..... a 6, ....

•• 25,--

I 0,90

u 0.90 y m's

I~. 5,--a 6,---

., 3,25 &4.30

t1 0,90

. t. 1, .... a 1,60

n 1,50

0,80 .... 1,--

1,·-

0,40

0,40

$ 0,30

tt O 401,

" 0,80 - 2,00

0,40

3,50

3.50 .. 4,·.-
0,50

1,20 - 1,50

t.papas
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En los '€ü.timos tres años, esta diferencia solamente se ha agravado

con perjuíc10s para el comprado. -

Pa,recidos a los aumentos descriptos, tamb1'n el alquiler sutri6

cambios de importancia. En 1949, un departamento de 3 habitaciones

se alqu1~ba en unos 300 a 400 pesos mensuales; en 1955 ya, había su

bido a $ 800 Y 1.000, ....., o sea de $ 300 a $ 350 una hab1taei6n. Tomo

en eonsideraei6n 16gicamente 8610 los departamentos situados el los

suburbios, donde por mayor parte alquilaban J.os1nm1grantes. En este
. .

asunto de alquiler, la mayor dificultad la representaba eldep6sito

de garant1a que se deb1a anticipar como eauc16n, al firmar el contra

to de alquiler, y que ascendía por lo común a un equivalente de tres

meses de alquiler convenido.

Podemos decir en general, que en los primeros años se pod1an ha ...

cer algunos ahorros, mucho menores que aettJalmente, pero de más va

lor adquísf t1vo. Como el mayor gasto lo ooasionaba la vivienda, la

mayoría en seguida empez6 a ahorrar para comprarse un lote y pe ah!

construir. En 1.os primeros años bas taban unos mil pesos para los gas

tos de adquisici6n, comisiones y otros gastos. Luego, los inmigran

tes solían esperar, juntando masuma que permitlera efJpezar con la

obra. tanto mAs facil cuanto que los plazos para el pago del terreno

eran de unos 30 a 60 pesos mensuales, en unas 120 mensualidades, ..

siempre más fáciles a pagar con el aumente progresivo de sueldos.

Cgmpr¡de lotes

LoS primeros en pensar en eso rueron las familias en las

cuales además del padre trabajaba y ganaba sulde aún algM otro m1em-
=--

bro. Que muchos no lo hicieron en los primeros tiempos, tuvo su e"x-
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P11eae16n en los gastos que representaba la debida equipaci6n del ho

gar primitivo con la más elemental. y. la compza de una vestimenta a-
... - . -_.

deeuada que reemplaza.ra la gastada o fuera de moda o no usada en el

País. Siguieron a estas familias en la compra de tierra ·los .que tun..

daban su nuevo hogar. Lo más dificil y a veces her61eo, en no pocos

casos tambi'n parjtt1c1al para la' salud, lo hicieron los padres de fa

milias numerosas, en las cuales ellos estaban 6nicos trabajadores pa~
. .

gados ,» Babia quienes en seguida. trataban de cons tr-uí.rae su casa; y

lo consiguieron. Babia, por el contrario, algunos que no quer1an edi-
- .

ticar añnque podr1an hacerlo, muchos, pués , todavía soñaban en volver

cuanto antes a su patria.

EIL el año 1955 los Eslovenos en Argentina, venidos después de la

segunda guerra mundial, pose1an ya unos .mil lotes propios. Lo euaí,

quiere decir. que gran mayoria de las familias esloyenas de las 1.200

que entraron al. País en ~os años 1947,,,50, ya se han comprado su lote f

aParte de muchos solteros o ya aquí casados. Influía mucho en ese afán

de comprarse terreno el. hecho de que ta.ntos inmigrantes eslovenos per

tenecieran a la cl~se campesina, tan dedicada a poseer .I1or lo meno un

pequeño pedazo de tierra que llamar suya y labrar, aúnque sea por pro~
-. .

dueir alguna lechuga o repollo solamente. U.s1 se puede explicar, por..

qué los 1ntelec'tuales y artesanos llegaron a comprar su lote mucho

m&s tarde. Influia tamb16n en laeompra del lote el hecho de que no

se conocía lo bastarrte la posibilidad de invertir el dinero ahorrado

en empresas truct!teras. Sin embargo, por la pérdida de valor de' la

moneda nacional y por la constante ampl1aci6n de la zmna urbana, los

. ~ ~-lotes iban subiendo -en valor. As1, los primeros lotes en LanW' Oeste
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(hoy d1auna tloresc1ente y progresiva Villa Eslovena) se compraban

con $ 12 a 13 el m/2 o sea en i 2.500.a 4.000,--; hoy, estos mismos

lotes se venden de $ 15 a 20 mil pesos como m1n1mo al contado. En

barrios mejor situados, el 1949 valían los lotes de 8 a 12 mil pesos;

en el año ya hab1an subido a 30 y 40 mil pesos, hoya 60 o '70 mil.

Como siempre, tamb1~n en el caso de la vivienda propia, los mejor
. - .

situados fueron los obreros,' luego los artesanos y los 6.ltimos los

empleados, aquella 1/4 parte de la tercera corriente inmigratoria

eslovena,eonstitu1da por inteleetuales. U. 'stos Mtimos, solamente

con la ayuda oficial de pr6sta.mos a largos plazos, se abrieron. las

posibilidades de vivienda propia.

Considerablemente mejor tut§ la situaci6n de los inmigrantes que

en un. principio se han esta~lecido en el interior del Pals; aúnque

fueran menores las ganancias t tu' tamb16n y ralativamente menor el

costo de vida. lo que permit16 hacer los ahorros necesarios para elJ.

frentar los gastos de la compra del terreno y de la ed1f1caci6n. Tam

bi~n.la ayuda de los organismos oficiales esta vez fu' más racional

y aliv16 mucho los problemas que tra.1a aParejado el legitimo deseo de

de llamarse ya ser reli~ proJ:>1etar10 de su propio hojar.

le.la c9nstrucci6n de vivienda proPM.
. ,

Como al principio el nuevo inmigrante ni pudo ni se atrevia a

pedir pr~stamos de las instituciones bancarias y oticiales, tuvo que

hacer frente a los gas toa de la cons t rueef én con el di.nero efectivo,

conseguido por su propio esfuerzo, la mayor de las veces fruto de

ahorros quincenal~~~ Dada ~ posibilidad de. qu~, hecha la escritura

por el lote, de acuerdo a las leyes, se podía ya proceder enmetiata~
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mente a la construcci6n, algunos se compraron su casa prefabrmeada 

en aquel entonces por unos e 1.000 01.500,- m/n. que luego iba a dar

lugar a una casa de material o ehalec1to, terminando aquella por ven

derse o usarse como galp6n de herramientas etc. Con la pronta mudanza
. ,- .

a su propia vivienda, aunque precaria, el dueño se libró del gran ~

gasto ocasionado. por el alquiler mensual, pero, como por otra parte

la prefabricada no resistía por mucho el tiempo ni a las 1nclemenc1as

de la lluvia, ofrecia pocas comodidades. y un granpe11gro de incendio

muchos no se éntuslDiasmaron con esta solue16n aunque provisoria.

Surg16 en aquella 'poca una especial ayuda mutua entre los 1n-
. . -

m1gra~tes elovenos. Como fueron altos los costos de la mano de obra

en la eons trucci6n, varias familias juntas deci.d1eron ayudarse mu.

tuamente. Cada una compraba materialede ediricaci6n¡ cuando tema

lo suficiente como para poder dar un .nuevo adelante en la obra, vi

nieron los amigos albañiles, ca'rpinteros etc. a ayudarle grat1s. 

Cuando otro de entre ellos quiso seguir con su obra, fueron todos a
. .

ayudarle. As! los gastos de la mane de obra se han reducido sensible

mente o ni los hubo. Ayud6 mucho a la realizaci6nde este plan el he

cho de que ya antes se habían formado cuadrilla·s de albañiles, car

pinteros, eleotricistas ete., todos ellos connac1onales y muy fre

cuentemente bajo la d1reco16n y representac16n oficial de un inte

lectual esloveno, a quien se hacia este acto de carid~d al. mismo 

tiempo que se aprovechaba su más pronta adquis1c16n del idioma y la

adm1n1s tra<:16n de 11brcs , De' este modo J luls ta el fin del año 1953

se han constrmdo unos 250 hogares de los nuevos inmigrantes eslava-
~~

noS con el costo aProximado en aquel entonces de 3, a 4 millones de
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pesos. Se ealcul6 en unos 14 a 16 mil pesos 10 invertido en cada Ca-

sa en materiales de construcci6n. Al mismo tiempo con el alza del C9S

to de mano de obra, las viviendas propias, pasados los primeros años

desde su cons trucci6n,ya acusaban un alza en su valor por unos 25 a

40 %,' todo lo cual ale~taba más a(m a conatruir s obre su tereeno pro

pio. Asimismo aumento el material de construec16n en oomparaci6n con

el año 1950 y 1955 en la siguiente forma:

Ladrillos (1000 unidades) ... afio 1950 .. $240,.... año 1955 .. $340

Cal (1000 kg) ... 400,.... I 650

Cemento (50 kg) • 15,-~ $ 21,

~rena ( 1 m/3 ) tt 45,.... ti 65,

Perforaci6n agua con tubos ( 30 ml caño) tt 600, M-

Idem ( 30 m 2 caños ) "1300 , --

Instalae16n sanitarios (mano de obra) a. 300,--

Art:ículos sanitarios "1500,--

$ 1.300,

" 2.500,~

" 700,1

tt 2.800,1

Ventanas de madera

Puertas de igual material

Instalae16ne eléctrieas e om materiales

Canallzaci6n con materiale_ '

- 300, ..

,t 300, ..

tt,1200, -

"1500,---

t.

500"

500,-

Vereda ( 10 m por 1 m, mosaicos calcá,reos) l' 300,

Te~as ( 1 m/2 ) • 100,--

tt 600.

140,

Para. 11ustrac16n se puede aducir que un traje en confecc16n va.

11a de $ 300 a 600 en el año 1950/51 y $ 500 a 800 en el afio 1955.

Un par de zapatos de I 50 a 80 y de 100 a .160, revisae16n m'dica de

8 30 a 40 y de $ SO a 100; boleto de t~anv1a de i 0,10 Y de $.0,30,

viaje subterraneo $ 0,20 ",$ 0,40...
. .

Hay que destacar otro hecho. Muchos inmigrantes de antaño jr sus
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hijos ayudaban a los reo1~n venidos con el dinero en efectivo para la

construcci6n de casas y todo generalmente sin inter6s; lo mismo los,

artesanos y obreros solteros que no se decidieron. en seguida para la

eonstrue~16n de su propia casa, No se habría hecho lo que se hizo,

sin esta colaboraci6n, posible solamente entre gente honrada y de pa

labra cabal. Ad~_s, nunca les gust6 a Los inmigrantes eslovenos, de

carlfcter t1m1do. dar muchas vueltas por las oficinas haoiendo trámi-

tes y más tráam1tes en esta gigantesca máquina burocr'tica que solla

ser el Estado, y menos les gust6 pagar para que otros se lo hicieran".

Pero forzados luego por la creciente 1nflac16n y pérdida del valor

adquisitivo de moneda, lo empezaron a, hacer, aprovechando los d1st1n..

tos planos de casas familiares. generalmente en plazos de $ 350 men..

suales en 30 años, por una superficie eonstrtdda de algunos 70 M/2.

As!. a tine. del año 1956 ya hubo unas SOOcasas eslovenas ,construí

das en el área del Gran Buenos Aires por la tercera corriente inmi

grator1a. .le tualmente, su n'6.mero s obrepasa las 860 casal.

Los propietarios, en cuanto a su anterior protes16n, se dividen:

50 %del total de las casas perteneceD. a los antiguos campesinos; IJás
. .

o menos 35 %a artes.anos y unos 15 %a los intelectuales. (Por cier-

to que no podamos eatalogar por estas antiguas ni por las ac tuales

profesiones, ya que el intelectual sigue mayormente siendo un inte

lectual a'6nque trabaja de ayudante de oticina, mientras el campesino

vive y trabaja como tm obrero industrial desde siempre. Si digo que

el intelectual mayormente sigue siendo intelectual, es porque con

serva su criterio· de tal, su manera de ser, pensar yactua.r, si no

--------en su oficina, sí, en su ambiente de hogar y amigos; pero tamb1~n
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hay quienes cambiando su protesJb6n parecen haber cambiado su persa..

na11dad, proletarimndose y llegando a tma tal metamorfosis de su

ser que no pod1aser sospechada siquiera; consecuencia de una talsa

adaptaci6n, de una lucha por olvidar el pasado a toda costa y defini

tivamente y, Q, veces, como consecuencia de una profes16n mal elegida

que no les había traído las satisfacciones que 'ansiaban, pero que en

el ambiente que los conoc1a no se atrevían a desechar , )

En el interior, y peréeneciente a esta tercera corriente inmi ....

gratoria, hay unas 80 casas, propiedad de los nuevos inmigrantes: En

Mendoza, Rosario, Misiones, Miramar, Bariloche, Comodoro Rivadavia,

San Luis ete.

Haciendo un poco de matemática superticia.l: Los mil lotes con un

precio promedio de i 15.000, ..... para el año 1955, que dan 15 millones,

y 500 casas de promedio 60 m/2 con un precio de cea. i 1200 por en

m/2, que dan unos 36 millones de pesos, suman en total unos 51 millo..

nas de pesos m/n., de los cuales más de la mi tad ya está pagada. Es

decir: En el afio 1955 la propiedad de la tercera corriente 1nmigra-
. .

toria eslovena neta suma alrededor de $ 25,600.000,-- m/n. (propiedad

existente solamente en casas propias sin contar las propiedades per

tenecientes a las distintas asociaciones de la colectividad eslovema.)

Por otra parte. tomando en consideraei6n que de esta corriente

1nmigra.toria en el año 1955 trabajaban 3500 hombres y 500 mujeres,

ganando los hombres un promerio de $ 1.400, las mujeres ~ promedio

de _ 1.000 - mensualmente, esto significa un ingreso anual de 65 mi ..

llones de pesos. Y, considerando .que con estos 65 millones viv1an
~

las 6000 mil personas de esta corriente inmigratoria, cubrían sus
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gastos de alimentos, vestidos, educac16n, fllquiler o pago de vivien

da a plazos, ayudaban a los parientes en 18 Patria y a los que queda ..
.. . ..... . ~.

ron en los campamentos, desvalidos y e~ermos de la colectividad, pa-

gaban llamadas o viajes de sus parientes t sufragando el el manteni-
. .-

miento de instituciones sociales, culturales, religiosas, deportivas

ete. de los inmigra.ntes ellovenos en la Rep'6.bliea Argentina, .. tu6 re-
o _.

almente todo un sacrificio el ahorro forzoso, calculando en unos 150
. - .

a 200 pesos mensuales por persona,.• Sobresale este ahorro por su 1m....

portanc1a tanto más, si comparamos los ntimeros del indice de alza de
. .

costo de vida, tomando como base el año 1948. -
PAlS .. J\:jiO.l~8 1949 1950 1951 1952 1953 1954.

Argentina 100 131 165 225 312 324 324

Brs,s11 100 98 104 113 133 162 191

Cana<I' 100 104 107 118 121 120 120

Chile 100 119 137 167 204 256 ~3

Estados Unidos 100 99 100 108 110 111 112

Alemania occidental 100 107 100 108 110 108 108

España 100 105 117 128 125 127 129

Inglaterra 100 103 106 116 126 130 131

Italia 100 101 lOQ 110 114 117 120

Suiza 100 99 98 102 105 104 105

;Independizac16n

Tenemos que 'ver ahorra otro sector. de esta corriente inmigrato

ria eslovena, que ya no vive de la quincena o del sueldo mensual.Quie

ro mencionar los que econ6micamente se independizaron y trabajan por

su cuenta...
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En el año 1955 sumaban, de acuerdo a estadísticas de la Justicia

Social, no muy seguros en este caso:

25 comerciantes

5 industriales

6 talleres mecAnicos

20 sastres

6 zapateros

3 radiotecnieos

6 negocios de realidades (compra-venta de inmuebles)

4 carpinteros

1 imprenta (capital invertido po varios accionistas)

8 construetores

6· poseedores de bares

2 tenedores de libros

20 variosLV _

112 totales.

A 'atos hay que añadir otros que además del e.qlleo tienel1 su

propio trabaJo independiente: Tejedores de punto (lS) con unas 25 má

quinas de tejído de PUnto, tejedores de puntillas etc •

. El nWnero de los independizados ha crecido en los últimos años,

pero es atrevido dar nheros exactos. Sin embargo, la. 'poca de mayor

independ1zaei6n de esta corriente inmigratoria se la debe considerar

la en ~os añee 1950 y 1952 ." actualmente ya no experimenta mayores

cambios. -

Podemos establecer un principio que, una vez independizados, la

ganancia es mayor, pero no siempre fáCil, 1114s en los -dltimos afios, y
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el principio siempre es difícil, si bien perseveraron y vencieron

las primeras d1filcutades casi todos los que se aventuraron.

Partioular mencion merecen Los esfuerzos realizados por la colec

tividad por independizarse ella como talo grupos en ella eeonémí.ca>

mente. All! está como fruto de un DIA. social del año 1954 la Mutual

~Dep6s1to y Cr6d1to Esloveno (Slovenska hranilnica in posojilniea)

con sede en liamos Mej1a, con un considerable capital invertido. Se

!:va tratado de un1r a todos los tejedores de punto en una Cooperativa.

Existen dos empresas eap1talizadoras que pagan de 25 a 30 %anualas

a sus inversores. -

Había tratat1vas de independ1zac16n en otro sentido: Se han reali

zado frecuentes, pero fracasadas tratat1vas de conseguir tierras tis--
• I .. • • ~

cales para los campesinos eslovenos que en eomdn fueran a labrarlas

al. interior (Misiones, Entre R1os, R10 Negro); fracasadas porque el

Gobierno Nacional no tenia mayores deseos de una explotac16n mayor

del agro, menos quería sufragar em los gastos de los primeros años

aooque ruer~ con. ~mpr~s~~to;. ~~ t~m1a a co~eetiv1dadfJ.~ radicadas en

cooperativas, y como sigue temi6ndose innecesariamente, por la seguri..

dad nacional y el man~en1miento de la raza. Muchosconeeptos de esta

1ndole fueron debatidas en la Convenc16n de Santa F' en 1957. (79)
. - .

En menores cs.ntidades, los inmigrantes eslovenos se han indepen

dizado en sus viñedos en Mendoza; en Misiones y R10 Negro tienen al

gunas colonias que se dedican a la fructieultura. Digno de especial

menc16n es el cultivodal l"6pulo en el valla del Río Negro, empezado

por esta corriente inmigra tor1a eslovena, y que ya ha dado 6ptimos

resultados. (80)
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¡ida Sogal X CMtural

Antes de pasar a enumerar los hechos concretos me pa.rece opor

tuno insertar algunas reflexiones sobre el importante problema de -

·la adaptac16n psico16gica, social y cultural en si y en cuanto rela

cionado direotamente con la emigrac16n eslovena de la Utima guerra

mundial, o sea de la tercera corriente inmigratoria eslovena a la

Repdbliea Argentina. En cierta mane~a y hasta cierto grado, estas
. -

eonclusl.ones son valederas para todas las inmigraciones y para to

das las inmigraciones eslovenas especialmente. Pero los inserto en

este lugar, porque es esta tercera corriente inmigratoria eslovena
. - _. ,. . - ~ .

la que los ha estudiado detenidamente. y ha llegado a conclusiones

precisas y aceptables para todas las partes arec tadas , ya sea el

país de or1genya de opc16n, ya sea de la colectividad de los inrnm

grantes ya del individuo...

.' Como punto de partida servirá grandemente conocer más de cerea

el carácter del pueblo esloveno. Ya lo mencionamos brevemente (pg.2) ,

def1n1'ndolo con la mayor1a de los exposiciones populares hechas al

respecto. Ha hachado nueva luz sobre el problema el prof •Gerzin1é
. .-

con un artículo s1yo, aparecido en Vrednote (Valores) del año 1954.

La base de su ensayo le da el libro de Walter Schubart: Europa y el

Alma del Oriente, en el que el autor sostiene la tesis de los dos

decisivos factores hist6r1cos:El estático: la f!s1co-b1016gica in-

fluenc1a de la tierra, ~ y el dinámico: la fuerza espiritual de ar

quetipos e6nieos que se_"E;iguen en el gobierno de la humanidad. Bajo
. . .. '" ~ . _. ' ..

estos dos factlbres se forman cuatro tipos de hombres: El harm6nico,
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el asc~ticOt el her6100 y al mesiánico. En el siglo 15 empez6 el he..

r6ico, siguiélldo al harm6nico; ahora está por llegar el mesiánico, ..

del Oriente. Mientras la.· cultura occdderrta.L es SuPerficial y de me

dios, egoísta. pagana, de aPariencias cristianas, ... la oriental es

de fin, confianza, _hermandad, contemplaci6n, simPlieidad y silencio;

la primera de principio masculino, la otra de teminino • .A base de es ..

tos resultados, y teniendo presente la patria de origen eslovena, que

eran las llanuras rusas, y la patria actual eslovena que es es trecha
. ..

y montañosa, el autor, después de haber estudiado posteriores cho-

ques e 1nf.luencias, concluye: tILa amp 11tud original t la pr1mitividad,

.la· religiosidad del carácter esloveno. en la ~poea de,l g6tico ha ex...
. _. ..

perimentado una leve adaptaci6n al nuevo ambiente. El nuevo domicilio

sin embargo, ha impreso sus rasgos bien contrarios: El ser ensimisma..

do, la vigilancia, el aferrarse a la tierra. El espíritu de Prometeo

que empez6 a irrumpir con el" advénimiento de la nueva era desde el

occidente, ayud6 grandemente a estos esfuerzos de las fruerzas fíSi

cas y ha logrado, no obstante tuertes reaociones, notables cambios en

el carácter nacional. El núoleo suave, del que el Esloveno se aver ..

guenza y en el que 'se han salvado los restos de la naturaleza primi-

t1va, se ha rodeado de una capa dura, más sensible. 'Hay muchos ras-

gos de carácter que demuestran contrariedades (timidez--jaetanc1a. -
. ~ ..' . ,. .

pa,siv1dad-trabajo menudo, individualismo y particularismo ... espíritu
- . ~ .

de organizaei6n),- el eará.cter esloveno no est~ todavia equilibrado.

El Esloveno de hoy ya ha pasado los l1mites entre las cul.turas del

fin. de la hermandad, de 1~_un1versa11dad y las culturas de medios,

egoísmo, de punto; ya está· en la mitad prometéica. en el nivel del
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actual occidente, pero encomparac16n con las primeras y principales

naciones de la Europa moderna, todav1a lejos del extremo, en no po-

oos puntos muy cerea del Ruso y del Español, los más resistentes re-

·presentantes eurcpecs del tipo opuesto, portadores de la venidera ...

cultura yoánea, mesiánica. En ese marco cuadra perfectamente la ta ....

rea nacional eslovena, de ser mediadores entre el Oriente y el Occ1~

dente, entre el, catolicismo y la ortodOxia, entre divinizar el esta"
- .

do y la independencia espiritual del indiViduo, en.tre la af1rllltioi6n

excesiva de las formas sociales y el deseo de no estar ligado a nada.

Por lo cual, nuestra posici6n espiritual de car~cter entremedio pue

de tener el el entresiglo de dos grandes 'pocas mayor importancia de

lO'que se merecer1a de por si sola."(81)

Estas conclusiones confirman plenamente nuestras breves observa

cianea· en el primer capitulo de este trabajo y nos dan la raz6n por

lo cual pusimoscap1tulo de princIpio el de la tierra e historia es~

Lovenaa , No se puede hablar ni comprender tma adapbacf ón de c~lqu1er

colectividad o de sus individuos sin conocer su pa1s de origen, su 

historia y sus rasgos ps1co16gicos.

Otro problema, de no menor importancia, es e~ de la adaptaci6n

cultural. Damos brevemente algunas de las reflexiones del dr.Brumen,

conocido te6rico de la colectividad eslovena en Argentlna.(82)

Toda actividad cultural tiende a la perfeccc16n de la pesona11-

dad del ser humano. lo cual constituye el fin principal de nuestra vi

da Datural. Suponiendo que el ser humano como persona, es decir según

su natura1eza espir1ttlal~t1ende a lo infinito. el concepto de cultu

ra es dinámico: somos educados en cuanto nos estamos educando. (Como
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se ve, 1ntrovertimos los términos educaei6n y cultura personal, lo

que nos significa en. ambos tárminos la pertecci6n buscada de acuer..

do a la naturaleza y' obligada aún por la ley ética.) Nuestra cultura,

pues, existe en el ere~.im1~nto cultural; terminado el crecimiento, ..

solamente nos encontramos con formas de cultura muertas. Además, se-

g-6n el fi16sof'o esloveno dr.V6ber, entre la persona y su ambiente ..

hay una relac16n mutua de dependencia tambi'n en lo cultural,ya que

cultura. siendo como es un bien, es como tal ezpansava ,

Es de suma importancia tener presente, en la adaptaci6n de tlbdo

inmigrante a un nuevomed10 ambie,nte ,estos dos principios: Dinamis ....

mo, relaci6n de dependencia mutua entre sociedad y individuo.

También tenemos que tomar en cuenta que los Eslovenos, tanto la

nac16n como los individuos, 'han llega.do a cierto nivel de cultttra, ....

tanto que se ti~ne todo Wl axioma entre ellos,que los Eslovenos slbn

una nao16n de alta eultura.{eonv1ene aclarar que, de acuerdo a la

mentalidad eslovena. el autor distingue entre la civilización, o sea

cultura puramente material, y la cultura" o sea cultura de valores

6t1cos, est't1cos etc.)~

y aquí nos top.amos de lleno con el problema de la adaptaci6n de

grupos o individuos pertenecientes a una naei6n de elevada cultura

que se encuentran, chocan, con otro ambiente eultttral,. No se ha estu

diado todavía todos los problemas que trae aparejada esa desadapta

c16n y el derrumbe del equilíbrio vital que debe restablecerse. En

Norteam6rica se estudian esos problemas, pero siempre bajo el punto

de vista de la comunidad ~ recibe a los inmigrantes. Cuando habla

un sabio de este g~nero del inmigrante, suele admi tir que la primera
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y la segunda generaei6n reci.ben por lo co.dt6.ri aaoeks tuertes que pro-

ducencontlictos internos y basta externos. La raz6n principal la en

cuentra en la erad1cac16n del inmigrante de su ambiente de eost~bres

(que le es igual a una forma de vida cultural) y en dejarlo abando

nado a sí mismo. proceder este fruto del individualismo capitaJ.ista

que buscaba en el inmigrante solamente mano de obra: en el nuevo am...

bieente, el inmigrante no encuentra en'seguida la verdadera firmeza

y solidez vital y su integridad, con lo cual pierde el sentido de ....

,seguridad y el criterio de equidad, de la r~etitud; conserva sus :dor--

mas de conducta, pero se le hace diticil aPlicarlas en la s1tuac16n

que ha cambiado; además, el ambiente le haoe sentir demasiado la im

portancia falaz de costumbres y lo accidental en las normas t con lo

cual, se bate a la retirada lo esencial en las mismas. Como una con..

secuencia frecuente de esos eontlictos internos .aducen el alto por..

centaje de suicidios, esqu1zorr~nicos etc.

S,9 sigue de all1 entonces que es de vital 1mportanc1apara el in

migrante su adaptaci6n al nuevo medio ambiente cultural. No quiere,

se embargo, la adaptac16n decir ahogarse en el ambiente ni recibir

ciegamente tmdo de 61 ni asimilarse; mejor seria hablar de asimilar

as! (P1aget). La adaptaci6n es un 'proceso en dos sentidos: En cuan

to acomodae.í.én, es ref'ormac16n de s1 mismo hasta, poder vivir en el

ambiente dado; en cuanto asim11ac16n, en transtormaei6n del ambiente

hasta h8cer pos1blev1v1r en '1 su vida. Como se ve, no se trata de

la adaptaei6n bio16g1ca que restablece el equilibrio en el esencial"

mente mismo orden de cosast~.9, se trata de un nuevo factor, la ne

cesidad eminentemente humana de un siempre nuevo stlPerarse a sí mismo,
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por 10 cual la vida cultural ya en condiciones regulares es un con

tinuo readaPtarse. Aunque el hombre conserva en nuevas cfncunstan-
... .. ~ .".. ~

olas de vida intacto su ideal, generalmente se le hace mucho más d1~

ticil. si no impos1bl.e realizarlo; bajo el. influjo del nuevo medio

ambiente cambia a veces tambi6n el ideal que a su vez debe adaptarse.

Lo que en este caso quiere decir, tomar contacto con las fuerzas vi

vas del nuevo ambiente cultural para alimentarse culturalmente y se

guir así viViendo una vida de cultura; y al mismo tiempo quiere de ...

c1r, buscar la posibilidad de que también uno mismo influya cultural

mente sobre el nuevo ambiente, proyecto en él su cultural personal.

Hay otra raz6n mág para la necesidad de la readaPtac16n cultural.

La sociedad que ha recibido un nuevo elemento cultural, tiene el de ...

racho y el deber de velar por su conservaci6n cultural, por su evo

luei6n y progreso orgánic o. No puede tolerar mayores colectividades

dev1da cultural propia, viviendo en una opos1c16n por principios .....

Puede y debe ex1g~r la adsptac16n de 6stas, recibiendo los valores

de la culttU'a de lasm1smas., Pero también tiene el derecho y el de

ber del enriquecimiento cultural ocasionado por el contacto con los

nuevos influjos de otras culturas o ambientes culturales en cuanto

estos son positivos. -

Pero, como vimos, no trae provecho alguno, ni a la comunidad que

recibe ni a la que 'entra, si la segunda se encierra en su circulo ...

estrecho, o deseaba totalmente su propia vida cultural.

Pasemos ya a considerar la adaptac16n actual eslovena, en espe~

eial en la República Argentina. -En,pr1mer t~rmino, existen dos d1~

fieultades particulares de la cultura eslovena y de al11 dificultades
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de adaPtae16n especiales': La cultura eslovena en general es actual...

mente hasta cierto punto una cultura con pronunciadas tendencias po

pular-educativas y, tamb1~n hasta cierto punto, una cultura cerrada.

Es popular-educativa. Por razones de diversa 1ndole los Eslovenos

llegaron a participar tard.e del nive¡ cultural alcanzado, mientras

tanto por otras naciones auropeas ya alcanzado. Se lo hizo, prestán

dose la de los vecinos y haciéndosela propia, pero llevándola luego

hasta el dltimo rine6n del pa!s.Cas1 todas las energías en cierta

'poca se dedicaron a ese fin. (Hoy lo vuelve a hacer el comunismo

con su materialismo dialc§c-:tieo que tendr1a que llegar a ser la mane"

ra de pensar y de sarde toda la nacd én, as! como antes lo era el

catolieismo.) Es de entender que en esa labor no se lleg6 ni remota ...

mente a absorber toda eultura de los vecinos t ya que voluntariamente

se dejaba aParte toda la llamada cultura cumbre. Y tampoco se la cul

tivaba al por mayor en casa. Es esta la raz6n por la cual no se te ...

nía tampoco mucha cultura de exportaei6n. Siendo este as1, es fácil

de entender que en especial la cultura hí.spano-emerdcana ftl~ total'"

mente desconocida. (existe un dicho esloveno:''Esto es para mi una

aldea espafiola't f es decir: Ho tengo ni. idea de lo que est4 hablándo

me.) y viceversa: Es desconocida la culttll'a eslovena por los Amari

'eanos ... No se puede negar el hecho, como tampoco el hecho de que ese

produce cierto sentido de infravalorizaci6n propia de los Eslovenos.

Otra razón de esa falta de alta oultura está en el hecho de equi ...

vocados criterios de cuítura, aogd.doa como consecuencia de esta cul

tura p opul1zadora: Fu~ mal considerada. la cultura que no fuera en

seguida comprendida y t~cilm~nte asequible a la inteligencia l1el hom-
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bre medianamente culto. Esa misma 4iticultad, por cierto no Part1eud!

lar de los Eslovenos, se observa eon respecto a la alta cultura, por

la cual se está esforzando con éxitoun nticleo de Eslovenos en Pa1s.

Cerrada es, según Bergson, la cultura que no tiene el suficiente

1nter~s por la cultural evoluv16n del mundo grande ya poca peocupacf én

por la prJbpia alta cultura. ES t en el caso esloveno. la consecuencia

dala tendencia popularizadora. Necesariamente t el profesor presenta

a sus alumnos principios y valores definitivos; los alumnos, por fal~

ta de cr1tár10 formado, deducen que la cultura alcanzada es un estado

definitivo y acabado: Se pierde lo relativo en la cultura y se llega

8, un fa·lso dogmatismo, de mucho ascendiente entre la gente superfi-

eial. (Esta es, generalmente, una de las faltas del nacionalismo ex

tremista.) Pero' esta firmeza es f1et1cia, 10 que prueba el hecho de

que toda, busca de algo nuevo y hasta toda aceptación critica de algo
-, -

es considerada un ileg1timo buscarse a s1 mismo, sl no por un erimi""

nal atentado a la cultura nacional. Esta cultura tiene sus malas con"

secuencias en esp'ec1al para aquellos que tienen que acerearse forzo-

samente a otra cultura. 0, a priori condenan, rechazan todo lo nuevo

y ajeno y se quedan detrás de las trincheras de sus lemas y costum....

bres, con lo oual fenecen cul,turalmente, adaPtándose puramente en el

sentido b1016g1co y aún eso inconscientemente, o los embriaga todo lo

nuevo y diverso, los despierta el deseo de todo lo que habían sido

privados tanto tiempo y se tiran de lleno al nuevo ambiente, rec1bien-

do muchas veces solamente las :formas exteriores y no d&ndole más nada.

A. estas dos d1:ficult~ generales t debemos' añadir las consecuen

cias de la erad1caei6n (p.e. traumatismos). En los campamentos de re~
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fugiados se ha observado entre lo~ niños lo que se ha dado en llamar

psicosis de ~os e~adicados; entre los ,mayores se observaban enferme

dades orgú1cas, nerviosas y psíquicas, y a veces actos in1mputab

les a estados ps1quicos anormales. Interesante por ejemplo es la

tratativa de esconder su propia hericid y la d1sminuei6n de las ruar

zas cult~~les y vi tales; pero, como los hechos a uno lo desmienten

y, o no alcanza éxitos o no alcanza independencia, proyecta las cau-
o _ •• _ ••_

sas del fracaso haeia afuera y allí busca a 'los culPables. De al11

,se sigue otro fen6meno psicológico: As! como el chico asustado eo-
- .

rre al seno de la madre, tamb16n el erad1eado se aferra con deses-

peraci6n a todo lo familiar; eso sempiterno retorno en sueños a la

casa Paterna, de por si no inalo~puede serlo por significar una hu!-

da de la realidad ya un obstaculo para la plena adaptac16n. As:! como

los sic61ogos llegan a la eonelus16n de que muchos por el amor de ....

masiado grande a la madre no son oapaces de amar a otra mujer, pode-«

mo. decir 10 mismo para la relaei6n Para con la patria. Pero es ver..

dad que, aunque el cambio siempre es difícil, todos los hombres sin

embargo son seres racionales, capaces de encontrar en cualquie'r cam

bio la misma esencia humana. y adaPtarse a las diferencias aecaden

tales. Es por eso que podemos coneluir que mucho facilita a la adaP-

taci6n la object1vidad en los jtl1c1os. la que a su vez es fruto de

mucha 1n~trueci6n y tormaei6n.

Hay otras dificultades con las que se encuentra el inmigrante

ya una, ves entrado al país da._ su segunda radicac16n. Hay muchas, mas

nombremos dos solamente:: El deficiente saber del 1diomay la pos!-

ci6n soeial...
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·No basta defenderse (Work1ng knowledge): El idioma es un producto

de cultlira que expresa de por si mismo la cultura del pueblo que lo

ha formado. Saber perfectamente el idioma, quiere decir sentir todas

las particularidades y asociaciones de palabras, frases, oraCiones,

de todo el cuerpo linguistico, para que as! se pueda aprehender ple...

namente a.quello que pone en la palabra viva o escrita el orador, tan....

to que nosotros en cierto sentido vibramos los mismos acordes ps1~

quicos de los cuales es fruto la lengua. Solamente as! es posible

acerearse auna eultura. Y saber perfectame'nte el idioma quiere de-

cir, poder hablar, expresarse en él de tal modo comprensible para

quienes lo hables que ellos· sientan y reviVan todo aquello que ni de

cir puede la sola palabra. Podemos decir: La evolución del pensamien

to y de la palabra crecen y decrecen juntas. Con la merma del te~oro

idiomático se produce tamb16n la disminuc16n de la capacidad mental.

Rotos los lazos con la cultura propia, a fuerza se reduce tamb1'n la

vida de cultura, si no se amplia en culturas ajenas; con lo cual te

nece tamb14n la capacádad de expresi6n en el propio idioma: No queri

endo aprender bien 10 ajeno, se rechaza por paradoja lo propio.

Cierto que la lengua extraña trae problemas. El ser bf11ingue o

poliglota puede obstaeularizar la integración de todos los influjos

culturales en una s61ida cultura personal. Como además la adaptac16n

cultural, como dejimos, es el recibir y dar, es necesario saber bien

el idioma ajeno para fusionar la cultura propia con la del ambiente,

10 que es imposible, si la' palabra común (el idioma del pa1s que re ..

e1be) no sirve al. inmigrante para expresar adecuadamente lo que qm. ...
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siera; y como todo esfuerzo cultural termina en la comunicación, la

cultura del inmigrante', no ha madurado si no ha llegado a ~sta.

No obstante la posici6n social que ocuparan los inmigrantes en

su pa!s de origen, los títulos pos*1dos, la cultura alcanzada, en el

país de rad1cac16n, por falta del saber el~dioma, por causa de cier

tos decretos que reglamentan la validez de títulos otorgados en el

extranjero, por el desconocimiento de eireunstaneias, la mayor parte

de los inmigrantes con títulos aoad~micos empez6 a desempeñarse como

obreros y empleado.s improvisados. Con lo cual la cultura propia no pu-

do evolu~ionar en ese sentido dinámico del cual habláramos. General-

mente los primeros conocidos fueron compañeros de trabajo, muchas ve

ces extranjeros y desorientados a su vez ellos .tamb1~n; si lo fueron

los na tivos, no llegaron a comprender las necesidades culturales, la

inorientaci6n, la desolaci6n: Es imposible satisfacer a una persona

que aa vivido y desea seguir viviendo una vida de alto nivel cultu-
. .. . . .

ralf hablá"Iidole(ide los bienes puramente materiales de los que pueden

disfrutar en el Pa1s. Para algo más j la mayoría no era capaz ni p~

día ayudar. Sin embargo, para muchos de los inmigrantes esos primeros

compañeros de trabajo llegan a ser como unos exponentes de la cultura

del País, y el inmigrante, por cierto demasiado pronto, concluye que

~sta no llega a alcanzar ni de lejos la suya ...

Además, se vivía por lo común en los suburb·ios, alejados de can....

tros culturales. Despu~s de un trabajo agotador por tantas razones,

despu's de horas de viaje, se necesita tener mucha sed cuJ.tural y una
'---voluntad her6iea para volver a la ciudad el domingo, it al teatro, a
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una exposic16n de arte, alguna disertaci6n, lo-que por lo comtín tam...

poco es gra tIbs como acostumbrabamos tenerlo los inmigrantes eslove

nos. Es mucho mAs fácil ir al cine de al lado que tampoco exige tra

je más adecuado que un inmigrante tampoco posee.

A lo cual hemos de añadir tambián esa natural timidez eslovena,

cierto complejo de inferioridad, aumentalid o en los años de tanta hu

millae16n nacional, la natural dificultad del ca.rácter esloveno para

entablar relaciones con gente extraña etc.

Todo eso eran dificultades no despreciab~es con las cuales se ha

de oontar cuando se juzga la adaptac16n de los inmigrantes eslovenos,

y, en especial, esa tercera corriente que ya no lo es 8610 por cau

sas de orden econ6mieo o social, sino po11ticas, ideo16gicas y re~

11giosas. Esa tercera corriente inmigratoria se daba perfecta cuenta

de las dificultades existentes, las an81isaba y trataba de eliminar,

esquivando al mismo tiempo los peligros que tamb1án asechaban en una

falsa adaptaci6n. Muchos estudios y artículos popularizadores al res

pecto, aparecidos en distintas revistas de orden religioso¡ cultural,

po11t1qo..nac1onal confirmaa ese hecho plenamente. (83) Por ejemplo, ..

los ensayos sobre el concepto de la nacionalidad y naturalizaei6n ba

jo el punto de vista religioso--moral. ~t1co, socio16gieo, psieo16gi

ca ete. (84) Las discusiones en el orden de la adaPtac16n de bellas

arEtes: arte nacional o cosmopolita o nueva especie del arte propio

enriquecido por los valores positivos del arte en el pa1s de la 1n~

migrae16n; (85) el artículo del pro.f.Bakovec en Meddobje y una diser

taci6n suya reciente sobre el idioma a usar en la 11taratura por el

inmigrante. T'odo lo cual echa mucha luz a esa evoluv16n y la preoeu-.
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Paci6n que ex1steen los ambientes culturales de los inmigrantes es ....

lovenos por la soluciÓn integral del problema de la adaPtaei6n cul

tural. Para eso, seg'6n el dr.Brumen, es indispensable evitar tres pe

ligros: El de la inmersión, él de rechazada la cultura ajena por una

cuest16n de principios, '1 de aPat1a cultural.

Por el fü.timo peligro, el citado te6rico entiende el dejarse

llevar pór la corriente; por el segundo, la Posici6n: "Todo lo nues

tro, lo mejore!. Unas palabras más aclararán la Posici6n,· se. puede de-

cir, final, con respecto a la teroera Posibilidad a evitar. A esta

pos1e16n relativa a la ve rdadara naturalizaei6n se ha llegado des ...

pu's de amplios debates. ...

la ibmers16n significa una ao11mataci6n demasiado estrecha. Se

la mira generalmente s610 bajo el Punto de vista de la negac16n de

la propia nacionalidad, lo cual, sin embargo, constituye tan 861018.

mitad del peligro. Si se quiere, no obstante, mirarla as! solam.ente,

la nacionalidad la miramos entonces s610 bajo el punto de vista per

sonal. de la propia personalidad ps1cosomá.tica, no de la externa adaP

taci6n s1eo16g1ca ni del problema de las obligaciones éticas del in

migrante para con la comunidad de la oual sale .y a la cual e~tra; es

decir, se trata de la nacionalidad personal que a uno le hace p.ej.

Esloveno aunque la naci6n eslovena como tal desapareciese.(86) Esta

particularidad es fruto de muchos factores, en cierto sentido de dis ....

tintas circunstancias, mas no siempre. Las disposiciones hered1tarias

posibilitan la evoluc16n en distinto sentido, mas no la determinant
~

los ahijados se Parecen más a sus padres adoptivos que ·a sus progeni-
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tores. en cuanto a las partieularidade.s intelectualee. A~ra bien, si

la nacionalidad, en cierto aspecto, ES fruto de cincunstancias y.pro...
. .

pios esfuerzos, es natural que a veces con el .cambio del medio ambien

te tambi~n la nacionalidad cambie en algo, eDCPerimenta alduna mod1f1-

caei6n.

La. pers onalidad sana es interiormente una. S'1 el cambio del ambien

te es fundamental, puede producir una ra,sgaduragrande el la psico-

s1s, tener consecuencias en la salud eorporal o psíquico y aun en la

integridad moral. Uno debe imponerse a este antagonismo existente en

'l. Lo más natural es hacerlo con la 16g1ca del propio evolucionar

cultural. Con 10 cual el cambio, o sea el transito de una naciona

lidad a otra, puede ser bajo ciertas condiciones algo muy natural,

algo así, como a veces 10 es el tránsito de la vida de campo a la. de

la ciudad o una eonversi6n religiosa. No podemos por cierto negar

que 4ay convertidos verdaderos, as! como los hay falsos •.

El cambio de nacionalidad, entonces, puede ser un cambio muy naiP

turai si es org4nico y, especialmente, si es obra de geneza efcnes ;»

Si no lo es, es _;ormente falso, produce un peUg~a;.f) cultura.l, es

moralmente sospechoso.(S?)

De todo lo dicho se desprende con toda la facilidad la compren

s16n por ese afán de seguir con Vida propia cultural en la eolect1~

viciad eslovena, adaptándose lenta. pero por eso tanto más firme,' se

gura, orgánicamente a la naei6n que la habia recibido, sin perjui ..

cf.os para la propia persona.l1dadcultural de cada uno, abarcada en

campos diferentes como el cultural, el relig1oso~oral (sentido de

----culpa por cambio de nacionalidad e tc , )
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Pasemos ya rápidamente reyista a la adaptaei6n cultural al medio

ambiente por esta tercera y la más imP9rtante corriente inmigratoria

eslovena, en la Rep'6.b11e~ Argentina. (88)

A.soc15ls:1ones .. Insti tuefcnea

Sociedad Es*ovena.

Como se observar6 en las estad1sticas t e sta corriente se compo

ne de muchos intelectuales y de muchos estudiantes. Otro rasgo muy

importante es el de un ndmero considerable de sacerdotes eat61icos.

Todo lo eual nos hase suponer una vida cultural de mucha envergadura.

Los primeros Eslove·nos de la nueva corriente llegados al Pa1s t

forman en el año 1947 la "SOCIEDAD ESLOVENA't, des tinada a ser la or«

ganizaci6n central y representanta de toda esa corriente inm1grato..

ria al principio; llegan de a ser poco a poco aún de los demás in-

migra.ntes eslovenos que van reconoe1~ndo1a con el tiempo. Su prime..

ra sede tuá en la calle Austria y despu~s de algunos meses en la

Calle V.Martinez 50, C.F., donde pronto empez6 a desarollarse una

amplia labor cultural de toda 1ndole. Prácticamente todas las ozga-«

n1zacionesy editoriales eslovenas ten1an su sede allí. En el año

1956 la sede se traslad6 a la ealle Ram6n Fale6n 4158, terreno y ca~

sa comprados por los Eslovenos (1000 donaciones de. a $ 300), donde

se han construido edl1tic1os provisorios: Oficinas, capilla, sa16n.

La Sociedad Eslovena aetus,lmente cuenta con más de 2.000 miembros

(adultos).(89) Tiene delegaciones de distinta índole: Nacional, SO~

o1a1, econ6m~ca, educativa, cultural~popular etc. Tambi~n se divide

en subcentros existentes elllas cercanías de Buenos Aires t donde viv
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un mayor número de los Eslovenos, as:! como en el interior del País:

Mendoza J C6rdoba, Rosario, Már del Plata, Bariloche.

La aet1v1dad cultura.l principal de la sociedad consiste en la. pre

Paraci6n de aetos académicos patri6t1cos y populares, edie16n de in...

formaciones sobre la colectividad, representarñ6n de ella en todo lo

concerniente a la vida cultural propia, preparación de "Conferencias

vespertinas"en los subeantros, instrucciÓn de juventud, ayuda a los

inválidos, enfermos, familias de fallecidos, llamadas' de familiares

de la patria etc.,ete.

De la Sociedad Eslovena partieron en su mayoría las iniciativas

para otras instituciones culturales' que llevaban y siguen aún lle

vando una vida aubónoma , Es gran már1to de esta sociedad si a la co-

lactividad eslovena se la considera actualmente, a pesar de su corto

n~ero y pocos recursos econ6micos, como la mejor organizac16n y la

ma~ cultural de todas.

_Otras inst~tuciones

En primer t~rminose deba mencionar varias de orgen religioso;

La Acci6n Cat611ca Eslovena en sus distintas ramas; la Cong~egaei~n

Mariana; los Ex-..alumnos de Don Besco; La. Sociedad de San Cirilo y

Metodio pro Uni6n del Oriente con Roma; etc. Ha alcanzado gran n~~

mero de adheridos la Liga Sud..-americana de Baraga cuyo fin es agru»

par los Eslovenos en pro de la beatificaci6n de ese obispo esloveno

entre los Indios norteamericanos. Trabajan fuertemente el Apostola~

do de la Oraci6n y la Obra de la Propagaci6n de la Fe que varios ..

años tuvo el primer puesto en la Argentina.

Siguen luego las asociaciones ~n fines patr16ticos¡ p.e. Ho~
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gar (DOM) con sede en Ciudadela, la Asociaci6n de Veteranos de lucha

anticomunista eto •.

Ens·ten importantes organizaciones juveniles : La Liga de J6venes

Eslovenos (SFZ) con sede y quinta propia en }~or6n (Castelar). y la

Liga de las J6venes Eslovenas (SDZ), ambas con asistencia espiritual
. .

de 'U11 sacerdote, --con fines culturales y deportivos.

Gran ~mpor~anc1a .han alc~!lza.do d?s organizaciones ~.§..1¡lldiªl1t11e§:

La Liga de Estudiantes Eslovenos Secundarios (ZSS) y la. ·Liga de U..

niversitarios Eslovenos (ZSV). las dos miembros de la Liga de Estu..

diantes de la Europa Central y Oriental.

Se prolongan estas dos asociaciones para, sus miembros eat61icos

en la asociaei6n de Egresa.dos Cat61ieos Eslovenos Un1versitarioas-

(SKAS) ...

Una de las primeras asoeiaeiones de los inmigrantes ss.Lovenos

siempre Son loseoro~, siempre tambi~n mixtos y polit6nicos. Se tor ..

m6 aqu! primero alCora Esloveno Gallus (90) que este año celebra

sus diez años de existencia por cierto exí.s t osa que se refleja en

varios conciertos anuales bajo auspicios, a veces, del Ministerio

de Educaci6n de la Naci6n, y en la amplia reputac16n adquirida en

oecasi6n de otras sus actuaciones para auditorios selectos, o en el

concurso de coros po11f6nicos diletantes del Pa1s, en el cual obtu

vo Gallus el 2Q puesto. Tiene su sede propia en Ramos Mejía donde

existe una escuela, suya de canto y está forma,ndo un coro juvenil

que ya tuvo su primer concierto.

Le siguen en importancia los coros de Ramos Mej1a, de San Mar-
~..

tin, Lan'6.s ,San Justo, Mendoza etc. -
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otra aotividad, muy del pueblo esloveno, es el teatro; no hay ca~

si aldea eslovena. donde no tengan su Hogar social con un grupo dedi

cado a la representac16n teatral; llegándose a dar, con gran asombro

de Visitantes extranjeros, obras como las de Mol're, Shakespeare y

otros autores más conocidos del mundo. El primer teatro aquí en el

País, formado por la tercera corriente inmigratoria se llamada Narte

Velikonja. Le sigui6 El Gong y luego formaron otros como ~l de Ciu

dadela, de· San Justo, de Lands, de Mendaza etc. LE1 actividad enorme

desplegada en los primeros años ha experimentado cierta disminuici6n

por razones de dispersaei6n de la gente, ya que no se dan más casos

de has-ta tres o cuatro representaciones por domingo en Gran Buenos

Aires; no cbstarrte , aün hoy en d1a es dificil encontrar d1a feriado

sin alguna representaci6n teatral en la colec.tividad tan poco numero ....

sa. Podemos imaginar los sacrificios que importa tal esfuerzo,lo cual

sin embargo para la mayor!a es aún deseanso yo una verdadera. necesidad

cultural. -

Dentro del marco de las organizaciones juveniles representativas

act-tia un gruPo dedicado a la cuitivaci6n de ~s populares y tradi..

cionales eslovenas. Una expres16n de ese estilo tradicionalista es

tambi~n la tendencia de llevar antiguos trajes folk16ricos en las so...

lemnes fiestas patri6ticas. ~

Una organizaci6n estrictamente cultural, y en el más alto grado,

ha logrado a serlo, la Aeci6n Cultural Eslovena (Slovenska kulturna

akcija), fun.da.da por intelect-uales y artistas eslovenos residentes en

Argentina, como reacción frente al hecho de un estancamiento cultural

en la misma cultura popular--educativa y mencionada, de la cual hablá--
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ramos. Fu' fundada en el año 1953 en la Capital Federal, teniendo aho..

ra su sede en Ramos Mejía, Alvarado 390. Su fin principal es fomentar

la alta cultura, lo cual trata de hacerlo en sus distintas secciones:

f11os6fiea, de bellas artes, del arte pintural y escultural, del arte

teatral etc. Sus miembros s on o creat1vos u ordinarios t viviandos en

todo el orbe pr!cticamen.te, excluida la zona comunista. Sus medios son

las noches culturales de las distintas seociones, alrededor de 20 por

año, y representaciones, exposiciones, la ed1torial. Anualmente se ...

otorgan 3 premios (de 5 ~. 3 Y 2 mil pesos respectivamente) para la me

jor obra literaria. Ha alcanzado env1d1a:les éxitos, altamente recono

cidos por todos los expertos en la materia, y forzosamente se ha ten1...

do que admitir su existencia y ~x1to hasta en los ambientes culturales

del pa1s de origen,: actualmente oprimido por los rojos y la llamada

"zdanovshshina" en el arte (de Zdanov, dirigente bolchevique, conocd.. I

do por sus conceptos y proceder totalitarios al respecto). No puede

ser de otra manera. La colectividad eslovena en la Argentina es la

que lleva adelante la obra cultural de toda la emigración eslovena.

y la emigrac16n eslovena en e2 año pasado ha llega.do a ed1ter el 5·0%

de todas las novedades 11terarias eslovenas. (91) Es decir, las dos 

rueraas van parejas, la de la patria y la otra, que florece en la 11~

bez-tad, Es, por cierto. el hecho mencionado '6.ni.co en la historia me....

derna.

Es imposible que aquí s1gamosdando más detalles sobre todas las

distintas asociaciones de la colectividad eslovena. Para coordinar su

labor en lo necesario, en un Congreso Cat61ico Esloveno, celebrado en

Buenos Aires en el año 1952 se ha llegado él crear un ente organizatori
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Esloveno, llamado Consejo organ1zatorio esloveno, el cual actualmente

cuenta con easi 50 distintas asociaciones adheridas.

Merece, sin embargo, tratarse en especial otra de las'institueio-

nas existentes entre los Eslovenos en la Argentina que, sin distin-

e16n de ideolog1as, entre todos ellos tiene una gran influencia que

podríamos a veces llamar decisiva: Es la Qrganisaci6n eclesiástice....

Dee1.mos que la tercera corriente emigratoria eslovena es prepon

derantemente una emigraci6n 1deo16gica, la mayoría. sencillamente por

razones de :índole religiosa. No es de extrañar, pues, qua la haya

acompañado al exilio tUl n'Omero considerable de sacerdotes. Tambi~n

la, colectividad eslovena en la República Argentina tuvo sus princi

pios de organizae16n y sus primeras orientaciones para la adaPtac16n

en sus misas y alocuciones deminieales. Mucho antes de la famosa en

e!c11ca del PaPa Pio XII 'IExul Familia", por la cual se inst1tuya y

regula la Pastorizaci6n de los inmigrantes por los sacerdotes de su

mismo idioma y pa!s, la colectividad eslovena ya se ha organizado en

ese sentido. Es m~rito de esta organ1zaci6n si el bmigrante eslove-

no eom~t y en grado mucho más lato el intelectual, se hayan podido

ir adoptando org'nicamente al nuevo medio ambiente, sin perjuicio

de su salud mental y moral y f1s1ca. Actualmente existe en la misma

sede de la Siocieda,d Eslovena una euasipEIJI'roquia personal eslovena,

atendida por un moderador nacional a quien secundan en su labor Va~

rios otros sacerdotes. Prácticamente todos los centros'de mayor can...

t1dad de habitantes eslovenos en el Gran Buenos Aires tienen su "mi

sa eslovena" todos los domingos en ~ sus respectivas ParroqUias, donde----sin embargo, no ,constituyen algo separado y extraño, sino que lenta--
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mente van prestando mayor colaborac16n en la 11 turg'1a, obras Parro....

quiales apost61icas y especialmente caritativas. As!, en plena con

cordancia con las reglas de la verdadera adaptaei6n, confirmadas sa-
, .

biamente por el ree1en difunto Jefe de la Iglesia Cat61ica. se van
. ..

uniendo lentamente en un todo con la comuní.dad cat61ica del Pa1s y

el medio ambiente entero. w

~~or periodistica.

De entrada debo advertir q1ie no mencionaré sino la de inayor im

portancia. Nada puedo decir, en merito de la brevedad, de las multi'"

ples hojas de tantas organizaciones, dedicadas siempre a un circulo

11m!tado de pers onas •

En el orden puramente informativo existe el semanario Svobodna 810-

venia (Eslovenia Libre), fundado en los años de lueha anticomunista

en Eslovenia durante la guerra civil; el semanario resurg16 en la

Argentina editado por el mismo redactor. Tiene anexa una editorial

cuyo princ1pai m~rito es el anual Almanaque de Eslovenia Libre (¡(ole

dar-Zbornik Svobodne Sloven1je), hasta ahora 10 en total, que en mu

cho sobrepasa su título modesto (unas 300 hojas tamaño of'1eio).Se han

publicado además por la misma editorial varias obras t entre ellas la

grandiosa uMisa de Requiem" (por los Eslovenos ca1dos en revoluc16n),

poema en 7.000 versos.

La Sociedad Eslovena ha contribuido con varias otras ediciones. ~

Tamb1án ayudó a la edici6n de obras tan ímporta,ntes como textos de

aprendizaje del idioma castellano entre los cuales se destaca el de

nominado "Sam temeljito ka*~jansko~-(S6l0,un castellano perfecto)

del autor R.Rigler. Es de primera importancia la edición de dos d1e-
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clonar1os, el Esloveno--castellano y Oaatellano-esloveno , de Juan Pe ..

kolj y Juan Hladnik, que deben considerarse como el primer trabajo de

estQ. clase de intercambio y acercamiento cultural entre las dos idio~

mas. ·ÍIW

EEisteun semanario religioso ttOznan11 o" (Anuncio). editado gratui

tamente en numeroso t1raje por la Direcc16n de Asistencia Espiritual

a los inmigrantes eslovenos.

Entre las :revistas populares ocupan un lugar de preferencia los

mensuales "Vida Espiritualt'(Duhovno z1vljenje) con un anexo para los

nifios "Senderos Divinos" (Bo~je steziee) y "Las Misiones eat611cas"

(ktolisk1 misijoni), considerada la mejor revista de este 1ndole

en el País.

Hay una revista cultural popular y familiar: "La palabra eaLovena"

(Slovenska besada) y otra , de a,lta cul,tura t UEntres1g1o·t (Beddobje) ,
. . -

editada por la A.cci6n oultural eslovena. Todas dos revistas son bi ...

mensuales y cada una tiene su editorial. La primera edit6 entre otros

tamb1'n en castellano, el libro: t1Historia de un :rusilado"(escapado

de la matanza ya meneionada en los Katyns eslovenos del año 1945.)

La segunda, de mucha más importancia y m~rito, edita anualmente "Los

valores" (Vrednote), revista c1ent1fica, ... y qujiBenalmente uLa voz

de la ACEn (Glas SEA). Tambi~n aParecen todos los años 5 libros de

alto valor cultural. Hay entre estas '61.t1mas obras a1.gunas famosas,

como f'El Dhaulaghiri" por Dinko Bertoncelj, miembro de la primera

expedid:16n argentina a Himalaya; o novelas muy alaba.das, como de Z.

Simc1ci ~ "El hombre de los d:os lados de la pared" f de R.Jurcec: "El
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tr1ptico de Liubllanau •

Meri toria labor realiza la Sociedad y Editorial "Justicia Social"

(Druiabna pravda), con su revista, folletos y un trabajo notable del

soeio16go esloveno y profesor universitario dr.I.Ahéin: .tSociologíatt

(en tres tomos) y "Econom!a Social", las dos ya traducidas al caste ....

llano. (En España).

La sociedad patri6tica ItL hogar"(Dom) edita una revista "Camino

Esloven-o" (Slovenska pot) y representa el sector llamado nac1ona11s-

ta en la colectividad eslovena.

Es de importancia la revista del clero esloveno en exilio '-'Omnes

ÚIlum" editada en Buenos Aires.

Editan los libros peri6dieamente la Idga Nacional eslovena de mi~

si6n Espiritual de asistencia a los Inmigrantes eslovenos (central

de la labor pastoral eat61ica entre los Eslovenos, que no tiene una

denominac16n :fija en castellano (Du§nopastirska pisarna .. La oficina

pastoral eslovena). la Acci6n cat61ica eslovena.

Instruec16n

Se trabaja especialmente con la juventud en 14 distintos lugares

del Gran Buenos Aires. El principal tin de las dos horas semanales

de esta instrueci6n es el de seguir cultivando las riquezas cultura"

les del país del origen y dar la necesarda instrucc16n al respecto,

de modo que los niños enriquezcan el Pa1s cuando más tarde les to-

que actuar en ~l. Frecuentas estos cursos, gratUitamente a cargo de

maestros eslovenos. más de 700 chicos. Es Jmly meritoria la labor

------efectuada a ese fin con el libro de texto ttNa~a beseda" que enseña
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el esloveno a un chico de padres eslovenos, de habla eslovena, pero

deficiente y sin conoeer la ortograf1a eslovena.

En la misma colectividad eslovena y fuera de ella, no tan s610

en el País", se destaca por Su singula"ridad, importancia y éxitos al~

canzados el Seminario Esloveno con la anexa. Facultad Teo16gica, Par*

te de la :facultad ~eo16gica de Ljubl~ana que se establec16 en el e ...

x!lio al haber emigrado -los profesores de más prestigio. Reside aC-

tualmente en Adr1bguES. Hay allí tambi~n un seminario menos de 34 a~

lumnos; el mayor cuenta con 12. 1M S.e ordenaron en este seminario

41 eslovenos y 3 argentinos, se recibieron de doctores en teología

9 sacerdotes. -

En el ámbito de la A,cci6n Cultural Eslovena trabaja una Escuela

de arte, dirigida por la pintora. Bara Remee y escultor France Ah6in,

académicos bi~n conocidos en ambientes culturales porteños. El ei..

elo es de tres afios y actualmente cuenta con 5 profesores y 9 alum...

nos que han preparado ya varias exposiciones.

M"dsica

Gran aetuaci6n en los círculos porteños musicales le correspon-

de al maestro Mariano Drago (Drago Mar1j S1janee) director de la Or

questra de la Plata", de euyos m~ritos me abstengo de hablar.

Entre los cantores solistas la contra"'altista Franca Golob, ex

pr1madonna de la opera de Belgrado, ha sido unánimamente aplaudida

por el p-áblico y er1ticos porteños y del interior. Siempre ha sido

acompañada en el piano por el prof .José Osana •
. "-

Parecidos éxitos está cosechando en el Pats y sus giras por Eu~
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ropa el joven pianista Soler--B11janski, el cual, como p.e. el compo

sitor Brilej y el solista de teatro Colon Angel Hribar, pertenecen a

la emigrac16n eslovena anterior.

En la misma colectividad, como tamb1~n fuera de ella, son conoci ..
. - .

das, el terceto d~ las hermanas Fink, el cuarteto Vasovalci, (que ha

grabado varios discos de·cantos populares eslovenos), etc.

Entre los compositores son de mayor importancia ya mencionado Ma~

riano Drago (Popouri de cantos. fo1klori~os eslovenos ete.); el pro

fesor A.Gerzinic con su oratorio '"'El materio de Báraga"; J .Pogacar:

( f11i ed e r t1 y mtisica religiosa) etc ...

Pintura y escultUlJ!

No hemos dejar de hablar de los ~xitos alcanzados con sus eJCPosi-

ciones por los Pintores: Bara Remec (en gráfica, óleos, cerámicas)

con sus motivos de Buenos ~ires y Bariloche, que ru~ ~uy alabada en

la Cap! tal y en distintas exposiciones auropeas; he hecho ella una

síntesis personal moderna y acabada, aunque al principio muy discu

tida por su "ineomprens16n", de lo esloveno y lo argentino. Le si-

guen en m~ritos Marijan Koritnik,. Hotimir Gorazd, M.Volovsek.

En la escultura sobresale Franca Ah6in, de varias exposiciones

en la Galería Huemúl, en el interior y en el exterior.

~~eerc5!.mientoCultp.ral_

No se puede afirmar que todo lo anterior se realizara. y permane~

91era en la misma colectividad; todo esfuerzo eultural ~epercute en

el ambiente entero. Pero hay o~ros, especialmente los dos subtítulos

últimamente mencionados, que repercuten más inmediatamente.

e,omo una expresi6n de la adaPta.ei6n cultural podemos aceptar la

satistaeci6n de ver egresar los primeros Eslovenos de esta corriente



... 83 ...

inmigratoria de las universidades argentinas: En las ciencias eco..

n6micas, la ingeniería, arquitectura.

Es tambi~n"Wla demostraci6n de ese acercamiento el hecho de los

inmigrantes eslovenos ocupándo cátedras en los· distintos institutos

de enseñanza superior. sus colaboraciones en revistas argentinas ei"

ent1f'icas y' cul.tura.í.es •

Es una demostrac16n de eso mismo tambi~n la tentativa de traduc ..

ciones reciprooas: La Sociología de Ahéin; el famoso libro del fi16..

soro esloveno: El libro de la Vida (aparecida en VE); Y la traduce
. .

e16n de Martín Fierro por el crítico literario dr.Tine Debeljak que

todavía está esperando la edici6n; las traduociones de Manuel Gál-

vez, Rugo Wast etc ...

y no de mayor cuarrtfa es la, colaboraei6n que prestan en el orden

religioso y cultural los sacerdotes eslovenos, actualmente 80 en el

Pa1s. La importancia de ~stos es a veces capi tal: En la Di6cesis y

Provincia de San Luis, el SO %del clero es esloveno; en la Arqui

d16cesis de La Plata, antes de su divisi6n ocurrida en el año 1957,

hubo entre 330 sacerdc>tes seglares 33 eslovenos, hecho que se repi ..

te hoy día en varias de las provincias eclesiásticas argentinas.

De los sacerdotes regulares ocuPan lugar de primac1a los laza"

r1stas eslovenos, con su vicaría en la Villa Eslovena, (Lan'6.s) y con

adyacente Instituto Misional; ellos forman gran parte de ~a direc-

c16n de los Talleres Gr~ficos Federico Grotte. trabajan en misiones

internas, atienden en gran parte la Bas1lica Nacional de Luj~; de

ellos es el P.Zajc, primer---c2pellán militar paraea!dis ta del Pa1s ...
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Hay varios salesianos que atienden un Hogar de Ex--alumnos eslovenos

salesianos en Ramos Mej1a. As:1mismo hay jesu:!tas, franciscanos, don

orion1stas eslovenos. Es digno de notar el hecho de que se hab1an

terminado ya todos los trámites necesarios Para que todos los cister...

cienses eslovenos refugiados ee estableciesen en una nueva comuni~

dad sobre el suelo argentino. Lamentablemente , por razones de diver-

Sa 1ndole, no se llegÓ a realizar este plan de una colonizaci6n f!n

Entre Ríos, lo que indudablemente habr!a llevado a un nuevo centro

de irrad1aei6n de cultura religiosa y profana, como tambiESn, es de

supcner, a una nueva colonia de campesinos eslovenos.

Entre las religiosas experimentaroB.notable aumento las Herma-

nas de la Caridad que trabajan en muchos hospitales y colegios de

la Capital y Provincills; las Hermanas Educacionistas Franciseanas,

con varios colegios, desde la infancia hasta los normales, como el

de gran importancia en la ciudad de Formosa. También las hijas de

Maria Auxiliadora eslovenas atienden un Hogar para las Ex-alumnas

eslovenas en Moron. ...

Hogares

Aparte de los Hogares mencionados, d:tr1gidos por religiosos ca

t611cos eslovenos, son indudablemente una expres16n fuerte de vida

cultural pujante que lleva la colectivida.d eslovena los esfuerzos

realizados en pro de lo que eom6.nmente se llama Hogares, para dife

renciarlos de los generalmente culturalmente menos importantes 1ns....

tituciones que son los clubes. En todos ellos, numerosos círculos,

peñas, ateneos y otras aso~ac1ones de distintos títulos y simila

res empeños culturales, generalmente con una buena biblioteca, se
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esfuerzan por la perfeeci6n integral humana del cuerpo y esp1~1tu.

As! p.e. Los Hogares en: Lanús, San Justo, Ramos Mej1a, San Mart1n,

aParte de la Capital Federal.

El·ecreos

Esos hogares son ayudados en esa obra por realizaciones bién con

cretas, llamadas a cubrf.r la demanda de la recuperac16n del desgas te

f1sico y mental; quintas en Castelar-Moron, colonias de vacaciones

para individuos, familias y asoeiac1onesen casas pertenecientes a

la colectividad o a ciertos gruPos de ella' en lugares de veraneo y

descanso, como Cordoba (Capilla del Monte) t Bar110ehe etc.

- Resumiendo todo, se puede concluir que la tercera corriente in...

migra toria eslovena en el Pa·1s se ha adaptado ya plenamente a la vi-

da cultural y soeial del Pa·fs, y que, si bien vive de acuerdo a las

leyes de la evoluci6n natural y orgánica, una vida en cierto senti

do propia, precisamente por medio de el;ta cumple plenamente la fun

c16n esencial de toda vida cultural que es dinámica en el recibir y

'ar, conservando y perfeccionando su propia personalidad ya .sea in....

dividual ya de la colectividad, hasta tanto, siempre de acuerdo con

esas leyes mencionadas, s e haga del todo 'uno con la sociedad y cul..

tura del Pa1s. Se confirma as! en la práctic.a la conclusión te6rica

a la que ha llegado en su estudio sobre los problemas de la adap ta»

c16n cultural el dr.Brumen: uLa vida cultural es una neees tdad , pero

no es posible sin contacto con un ambiente cultural. S1 éste cambia,

se producenehoques. La cuesti6n es, c6mo vencer las dificultades y

eliminar lastentaeiones.'·'· ...........!Lo cierto es: El cambio del ambiente

de cultura nI) quiere decir salto de una existencia cultural a otra,
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sino rea.lizaei6n de una personalidad cultural más perfecta, alcanza .....

da sintátieamente: Vencidos los antagonismos y antinomias de formas

concretas, se afirma en la conciencia cultural la esencia ideal de

t oda la enltura" •

4 ... LA CUARTA CORRIEI~E Im~!IGRATORIA

~-~---------~-----~~---~-~~--~-----~--~-~~

Para tines del año 1949 termin6 la inmigraci6n en masa y desde el

año 1950 solamente entran al País grupos aislados o individuales.

La .tDrS,yor!a de ~stos ~timos procede directamente de Eslovania;

vienen al Pa1s llamados por sus pr6ximos.. parientes. Muchos de ellos

han sido separados de sus espesas o padres por varios años.

Otros vienen de países europeos. Han querido installarse. all!,

tratando su suerte, mas-no pudieron reauce·r~:.;su hogar y empezarall!

nueva vida, ya. sea por razones econémí.cas ya porque, siendo extran

jeras, no se les abrían todas las puer-tas que ellos desearan.

Hay quienes vienen de campamentos f una vez 11bra:dos del sello

injustamente adquirido de ser posibles colaboradores de los nazis.

Muchos también proceden de naciones suramericanas, desengañados

.Y malparados. Habían ido allá, pero por una u otra ra.z6n ni adelan-

taron económicamente ni pod1an echar raíees. Se trata especialmente

de gente que entra al pa1s--p-rocedente de Venezuela, Ecuador,· Chile.
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Una 1nmigraci6n totalmente distinta es aquella que viene a la Re-

pdb11ca por contratos celebrados entre los distintas organismos esta

tales y el gobierno de la Rep'dblica Popular Fed.Yugoslavia. Sen t~CB

n1cos 'que se establece.. en el País e indudablemente ayudarán gran-

demente en el desarollo eeon6mico de la Rep"6.blica. Sin embargo, su

ideolog:ía no se presta a una adap tacñ ón verdadera, ya que son porta-

dores de otras ideas J es decir de ideas internacionalistas, que no

quieren aquello sobre ,10 cuaL'tarrto hemos insistido en la adaptaei6n

cultural: Dinamsmo o sea progreso cultural por medio de evoluci6n

propia, fructificada por el contacto con la cultura y la. idiosinera....

sia, del Pa1s. ...
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CM P I TUL O IV

e O· N e L u S· ION E S
t-!I ....---........___. ....... _ ......_-- ....._ ...__.. ..... __...__......

Con la exposici6n que precede ensayé la descripci6n, en forma a~

breviada, de la historia de una unmigraei6n, es decir, de una colee-

tiv1dad residente en el Pa1s, en sus distintas etapas, en sus distin

tas adaptaciones y evoluoiones. En breves palabras me toca ahora re

sumir las observaciones recogidas en el transcurso de este trabajo y

contestar as! a todo aquello que me había propuesto en la introduc

e16n. Se trata, en defini tiva de una inmigración racionalmente diri

gida; de una inmigraci6n en el pleno sentido de la palabra que no 

solamente toma en cuenta la entrada al Pa1s de un cierto númez-o de

personas, va11~ndolos de documentos y, a decir bien concreto, lar~

gámdoles a donde mejor les parezca y plazca, sino de todo el proce~

so de seleeci6n, entrada y radicaci6n tanto física como tambi~n psi

co16gica en el nuevo ambiente, con miras a un desarollo de todo el

Pal' y no solamente de una ·de sus partes integrantes, ya sean luga'"

res ya personas.

Para fae111 tar ta tarea de la Direcci6n Nacional de Migraciones

eS imprescindible contar con un cuerpo te t~cn1eos en los equipos

consulares de los distintos paises de emigraci6n. Estos t~cnicos de

ber1an conocer bien los pafses y has ta regiones de países de donde
. .

quiere atrae:rse la inmigraci6n.Solamente as1 p~á·dirig1rseles a

determinados puntos del Pa1s, similares a estos lugares de proceden-
'-

cia, lo que tantas veces qp1ere conscientemente y más veces todav1a
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inconscientemente el inmigrante. Los t~cnicos, despues de haber ter~

minado la selecci6n, deberán encargarse de procurarles o los nuevos

inmigrantes los element,ales ~onoc1mientos sobre la nueva Patria y

darles tamb1~n el saber básico del idioma. No s'er!aerr6neo 1nclu-

so exigirles un examen, s egilll lo babia propuesto el mencionado Memo

ráridum esloveno de la segunda corriente inmigratoria.

La seleoc16n, aunque debiera tener sus miras principales pues~

tas para el bien de la Naei6n, sin embargo no debe dejar de ser hpma~

na en la selecci6n.

Tambi~n seria de suma .importancia contar con una inst1tuc16n

bancaria,que t con un plan creditic10 bien delineado, ayudar1a a los

inmigrantes y aliviaría el ahorDo de estos por una parte y su fácil

resurgir econ6m1co por la otra. Una instituei6n de esa índole, de»

dieada a los inmigrantes solamente, con sucursalee establecidos por

todo el pafs , en pocos años podría desenvolverse como una muy fuer ..

te organ1zaci6n bancaria.

otro factor muy importante es ~1 de la habi11taei6n de nuevos

puertos, aparte del de laCapi~al Federal, Para una inmigraci6n di

recta. Este punto concierne especialmente el desarollo de la Pata

gonia ....

La colectividad eslovena tuvo una experiencia de pr1mer1sima

imPortancia en su colonizaci6n de Misiones, donde, podr1amos decir,

ha fracasado, por un clima adverso. Mientras, al mismo tiempo, una

eolonlzaoi6n espontánea en R1oNegro di6 excelentes resultados.

Sería una excelente soluel6n tambi~n, poder trasladartábricas

o empresas de menor cantidad de personal. pero de vital importancia,
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oon todo su personal, equipo y familiares de estos, en los distintos

puntos del País. Los Eslovenos podr1an ayudar en la industria de prow

duetos madereros. etc.

También se prestaría la inmigra:ci6n eslovena para coopera tivas ....

tan arrá1gadas entre los Eslovenos ~ de ehacareros, fruti- y vitivi~

nicultores, oultores de lÚPulo, pescadores etc.

El Estado, para bien de su propio evolucionar cut.turaf, , tendría

que seguir cultivando las distintas tradiciones de las eolectivida..

des y promover el intercambio cultural con la p reparac í én de concf.e r ..

tos, exposiciones etc. de los inmigrantes; asimismo ayudar en lo po«

s1ble a la posterior y progresiva adaptación cultural, dotando las

bibliotecas de Hogares de los inmigrantes con libros de autores na-

cionales y tratando de solucionar los problemas eeon6micos en la

ed1ei6n de los libros populariza,dores para gente sencilla o libros

traducidos que hacen conocer m6.s el País (Martin Fierro) etc. El
.. -'.

ahora mal llamado examen en la recepe í.ón de ciudadanía tendría que

exigir más. como lo hacen las leyes norteamericanas: no 'se trata de

hacer númer-os de ciudadanos. sino ciudadanos patriotas conscientemen...

te ...

A.sí se podria seguir enumerando más y ~s conc.Lusf.ones , No quiero

seguir analisando que a ~~ larg..? del e.~sayo se han insinuado al lec ..

tor muchas reflexiones que podr1an servir como principio de posterio....

res conclusiones. Vayan estas conclusiones con el más sincero deseo

de hacer algo porque. todo el que habi te el suelo argentino se sienta

argentino de veras y los que han de habitarlo jamás tengan que tener
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su recuerdo triste de los primeros d!as, meses y años de esta su

nueva, hermosa y grande" segunda patria que han preferido elegir
'.. • ,'"'' ;-••••. l' _. "" ···.u'· 1

entre todos los demás paí'ses.-

~~
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