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La situación contemporánea de la lengua italiana en Bahía Blanca: 
políticas lingüísticas e instituciones étnicas
Lucía Lasry 
Departamento de Humanidades - Universidad Nacional del Sur 
lucia.lasry@uns.edu.ar 

Introducción 

La cultura italiana ha ingresado a la Argentina, principalmente, a partir de la llegada masiva al país de 
inmigrantes de ese origen en diferentes períodos históricos. La lengua italiana1 también se integró al 
país, a través del uso por parte de sus hablantes y, eventualmente, de sus descendientes. Ahora bien, 
¿actualmente se usa la lengua? En este trabajo pretendemos empezar a esbozar alguna respuesta a ese 
interrogante, estudiando la situación de la lengua en Bahía Blanca.  

En esta ciudad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, “la inmigración de origen italiano 
fue la que acusó el mayor peso numérico proporcional del país” (Lasry, 2013: 1). Según los datos 
proporcionados por el Censo Nacional del año 1914, los habitantes de origen italiano representaban el 
20 % de la población de la ciudad de Bahía Blanca, siendo la nacionalidad con el porcentaje más 

elevado de inmigrantes de países no hispanohablantes (Fontanella de Weinberg, 1979: 18). 
En tanto nuestra intención es analizar la situación de la lengua italiana en Bahía Blanca, los 

objetivos de la investigación consisten en indagar acerca del mantenimiento y cambio de lengua entre 
descendientes de italianos en la ciudad, concentrándonos para este trabajo en los posibles usos de la 
lengua en el ámbito de una institución étnica, como así también en las políticas lingüísticas imple-
mentadas por Italia para la difusión de la lengua italiana.  

Las asociaciones étnicas en Bahía Blanca 

Las instituciones regionales italianas fueron las primeras agrupaciones formales de inmigrantes de ese 
origen fundadas en la ciudad. Dichas asociaciones funcionaban, en sus orígenes, como apoyo mutuo 
para sus integrantes (por ejemplo, el cuidado de la salud y, en términos más generales, el bienestar de la 
población italiana); de hecho, muchas de ellas llevan en sus nombres la frase “sociedad de socorros 
mutuos”2. Tal como afirma Sarno (2008: s/p):  

1 Con el sintagma “lengua italiana” nos referimos al diasistema que incluye el italiano estándar y los dialectos peninsulares.    
2 “En términos de vitalidad y número de miembros, al menos hasta la segunda guerra mundial, [las sociedades de socorros 

mutuos] eran las asociaciones de inmigrantes con mayor importancia y las que estaban más extendidas” en diferentes países 
(Moya, 2008: 23). Para un breve panorama sobre las asociaciones étnicas italianas en Argentina, véase Torricelli (2014: 57-
62).  
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[L]os emigrantes encontrándose en tierras diferentes de las de origen buscaban formas de
agregación para intentar vivir todavía “entre paredes domésticas” y para conseguir ayuda en la
inserción social y profesional; las asociaciones son las premisas para afrontar las primeras
necesidades, contacto con empresarios u hospitales.

Posteriormente, las instituciones étnicas fueron perdiendo esa función, aunque empezaron a 
participar de ellas los descendientes de italianos con el objetivo de mantener ciertas costumbres, como 
es el caso de comidas y danzas. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa la lengua? Esta es la pregunta que nos 
interesa empezar a responder en este trabajo. 

La lengua italiana en una institución étnica 

En el curso de nuestra investigación pretendemos centrarnos en distintas asociaciones étnicas, elegidas 
de acuerdo con la zona de Italia en la que se encuentre la región representada: una perteneciente a una 
región del norte, otra a una región del centro y la tercera a una región del sur de la península.  

Por el momento contamos con datos de una del sur, la Sociedad Siciliana de Socorros Mutuos 
Trinacria. La entrevista fue el medio utilizado para el acceso a datos de nuestro interés: quienes res-
pondieron a nuestra consulta son personas pertenecientes a la Comisión Directiva de la institución.  

La Sociedad Siciliana fue fundada en el año 1917 y, originalmente, se denominaba Unión 
Siciliana Emigrantes y Familia; su objetivo era el de brindar sostén a los inmigrantes sicilianos que se 
integraban a ella. Actualmente, y según puede verse en su página de Facebook 
(https://www.facebook.com/sociedadsicilianadesocorrosmutuos.trinacria/timeline), su función es 
“fomentar y dar a conocer la geografía, historia y cultura siciliana”. 

Dicha institución, de acuerdo con lo expresado por algunos de sus integrantes, se encuentra en un 
proceso de “resurgimiento”, en tanto fue utilizada, durante un lapso prolongado de tiempo, con fines 
diferentes a los originalmente pensados, como la organización de juegos colectivos (bochas y cartas, 
entre otros) que, según sus palabras, nada tenían que ver con el “espíritu” de la Sociedad. Por lo tanto, 
los entrevistados que forman parte de la misma pretenden que allí comiencen a llevarse a cabo más 
iniciativas vinculadas a la cultura italiana. Si bien las reuniones de la comisión directiva de la 
institución son desarrolladas en español, existe una actividad en la que se propicia el uso del italiano 
estándar3, que consiste en reuniones quincenales coordinadas por dos profesoras y a las que asisten 
algunas mujeres, con el objetivo de conversar y ver películas en ese idioma. En tal sentido, aunque no 
hay una política lingüística formal, sí existe una intención por parte de la asociación de impulsar el uso 
del italiano estándar.   

Una política lingüística es explícita cuando hay una intervención deliberada sobre la lengua por 
parte de las autoridades, manifestada públicamente en declaraciones y documentos. Así, por ejemplo, 
Schiffman (1996) distingue tales políticas expresas (overt) de las implícitas (covert). Las políticas 
explícitas, formalizadas y de jure, se oponen, de este modo, a políticas implícitas, informales, de facto 
(Shohamy, 2006: 50). En la Sociedad Trinacria, y siempre basándonos en las palabras de sus inte-
grantes, habría una política implícita, en tanto el mencionado impulso al uso del italiano estándar no 
responde a un programa o una planificación formal.  

3 Utilizamos la denominación “italiano estándar” para diferenciarlo de los dialectos, que no son enseñados en la institución. 
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La promoción de la lengua desde Italia 

En el sitio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia 
(www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/PromozioneLinguaItaliana) se afirma lo siguiente: 

La promozione della lingua italiana4 nel mondo è assicurata da un’articolata rete di istituzioni 
culturali formata in particolare dagli Istituti Italiani di Cultura, con i loro corsi di lingua, dai 
lettori presso le Università straniere, dalle scuole italiane, e dai corsi di lingua e cultura italiana 
destinati alle collettività italiane e di origine italiana all’estero. Da segnalare, inoltre, il 
contributo della Società Dante Alighieri con i suoi oltre 500 comitati5. (Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2015) 

En tal sentido, podemos afirmar que el estado italiano tiene políticas explícitas para la difusión del 
idioma a través de diversos canales, incluidos aquellos cursos destinados a las colectividades italianas 
en diferentes países. De todas maneras, y de acuerdo con lo que puede apreciarse en el sitio de Internet 
mencionado, los lineamientos son muy generales, ya que no se aclara, por ejemplo, si hay alguna 
participación del estado italiano en el financiamiento de los cursos ofrecidos en las instituciones étnicas. 
Por lo pronto, en la Sociedad Siciliana afirman no recibir ningún tipo de contribución económica de 
Italia para las actividades que allí se desarrollan. Tampoco reciben lineamientos para la enseñanza, por 
lo que los contenidos son seleccionados por las docentes coordinadoras de las reuniones. 

¿Qué relevancia tiene la lengua para las asociaciones étnicas? 

De acuerdo con nuestros primeros acercamientos a la Sociedad Siciliana de Socorros Mutuos, es 
evidente que las principales actividades no se relacionan directamente con la lengua. Dicha realidad no 
implica, en absoluto, desinterés por su difusión, ya que, muchas veces, desde allí mismo se impulsa el 
aprendizaje del italiano estándar en institutos dedicados a su enseñanza. Podríamos afirmar, en 
principio, que los cursos o los espacios específicos dedicados a la lengua no son prioritarios en dicha 
asociación regional.  

El dialecto es, al igual que el italiano estándar, de interés para nuestra investigación. Ante nuestra 
consulta por su mantenimiento y/o uso en el ámbito de las Sociedad Siciliana, la respuesta fue que no lo 
utilizan. De todas maneras, al visitar el perfil de Facebook de la institución, encontramos algunas 
publicaciones en dialecto siciliano: “Diceva me nonna…. Cu t’allicca davanti ti muzzica d’arreri” 
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905504616183714&set=a.278481965552652.61729.10000
1725515137&type=3&theater), “Bongiornu picciotti na serena duminica” 
(https://www.facebook.com/1PINUZZUSICILIANU/photos/a.168084149919288.41774.167694973291
539/944396188954743/?type=3&theater). En consecuencia, aunque no se lo emplee en la comunicación 
entre los integrantes de la asociación, sí se evidencia un uso emblemático. Al respecto, en relación con 
la situación de los dialectos en Italia sostiene Gramellini (2008: 199): “In alcune regioni d’Italia esso [el 
dialecto] ha una tradizione continua ed ininterrotta, in altre, dopo essere stato oggetto di rivalutazione, 
ha bisogno di un sostegno, anche didattico, per diffondersi, soprattutto tra le nuove generazioni”. En el 
caso que nos ocupa, ese uso emblemático podría mostrar el deseo de preservarlo, teniendo en cuenta 

4 Es necesario aclarar que, en este caso, el sintagma “lingua italiana” hace referencia solo al italiano estándar y no incluye los 
dialectos (ver nota 1). 

5 Según el sitio oficial de la Sociedad Dante Alighieri (www.ladante.it), la Argentina cuenta con casi 100 sedes. 
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que su pérdida, por parte de los inmigrantes, fue bastante acelerada, como consecuencia de factores 
extralingüísticos y lingüísticos6 (Fontanella de Weinberg, 1991:13), entre los que se cuentan “la 
voluntad de asimilación de los extranjeros que caracterizó a las clases dirigentes argentinas, el rol –
derivado de ella– que se asignó a la escuela, (…) el carácter estándar del español y su consecuente 
disponibilidad, y la necesidad de una lengua de comunicación general” (Hipperdinger, 2004:134).  

Sin embargo, no existe un acuerdo formal acerca del uso del dialecto. En tal sentido, podemos 
establecer un paralelismo entre la Sociedad Siciliana local y otras asociaciones regionales de italianos, 
como las de calabreses y campanos de Montevideo que describe Barrios (2008:140): “en el seno de las 
mismas no se ha instrumentado ningún tipo de política explícita que tenga como objetivo el 
mantenimiento del dialecto”.    

A modo de cierre 

A partir de los datos hasta ahora obtenidos, notamos que existe en la Sociedad Siciliana el interés por el 
mantenimiento de la lengua italiana, además del impulso a actividades tendientes a la revitalización del 
uso del idioma. De todas maneras, la mayor parte de los encuentros sociales (tanto las reuniones 
“formales” como las celebraciones de aniversarios, entre otras) se desarrolla en español. Acordamos 
también con Barrios (2008:140) cuando afirma que  

la incidencia de las asociaciones regionales en el mantenimiento de la lengua es importante, pero 
no decisiva, ya que si bien para muchos italianos constituyen el único ámbito en que pueden 
utilizar de sus LMigs [lenguas migratorias], lo cierto es que el uso del español es también allí 
muy frecuente. Aun cuando existiera un propósito más firme en relación con el mantenimiento 
de la lengua por parte de las instituciones étnicas, su incidencia no pasaría de todos modos de ser 
menor, en la medida en que la concurrencia a estas asociaciones es relativamente escasa. 

Nuestra intención es continuar con la investigación para conocer las actividades vinculadas con la 
lengua italiana, desarrolladas en asociaciones que representen a regiones del norte y del centro de Italia, 
en un acercamiento comparativo. Asimismo, consideramos necesario profundizar el estudio sobre la 
institución de la que nos ocupamos en este trabajo, con el fin de conocer, por ejemplo, las motivaciones 
de las alumnas del curso allí ofrecido para aprender el italiano estándar y los posibles usos de la lengua 
fuera del ámbito de la Sociedad Siciliana entre quienes sean descendientes de italianos, con el fin de 
verificar el interés que genera el idioma y su grado de mantenimiento. 
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