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«LEYENDO LOS HILOS E (H)ILACIONES DE MI GRINGUIDAD: HISTORIA Y 

PROYECCIONES».  
ENTREVISTA A ADRIANA CRISTINA CROLLA 

 
(Fernanda Elisa Bravo Herrera 

(CONICET – Instituto de Literatura Argentina, UBA) 
 
 

Adriana Cristina Crolla, Magister en Docencia Universitaria y Profesora de 
Letras y de Italiano por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, ha dedicado toda su vida académica, como docente e 
investigadora, a la Literatura Comparada, desplazándose en sus intereses a los 
estudios sobre la inmigración en la pampa gringa santafesina, a la valorización de 
autores santafesinos imprescindibles como Carlos Carlino, Gastón Gori, Fortunato 
Nari, José Pedroni, Mario Vecchioli, a la edición de textos olvidados o de difícil 
acceso como los de Lina y Charles Beck Bernard, en fin, a la memoria de un 
territorio con el rescate de un patrimonio cultural tangible e intangible. 

Toda esta actividad se desarrolla en ambas universidades y en otros 
espacios que ha generado en estos años de completa dedicación: en el Centro de 
Estudios Comparados, en la revista El hilo de la fábula, en el Portal Virtual de la 
Memoria Gringa, en el Programa de Estudios sobre Migraciones y del Laboratorio 
de Materiales Orales, en numerosos proyectos de investigación como directora. 

Ha publicado numerosos libros como autora y coordinadora, entre los 
cuales pueden mencionarse: como directora, Territorios comparados de la 
literatura y sus lindes: diálogo, tensión, traducción  (2009), Lindes actuales de la 
literatura comparada  (2011) y como autora, Leer y enseñar la italianidad. Sesenta 
años y una historia en la Universidad Nacional del Litoral (2013)1. 

Su labor ha sido reconocida en numerosas ocasiones. Ha recibido el Premio 
«Piemontesi nel Mondo» por la Regione Piemonte (Italia, 2012), el Premio 
«Espacio Santafesino 2012» otorgado por el Gobierno de Santa Fe por el proyecto 
Altrocché!: espacios de la italianidad en la cultura santafesina, el Premio a 
Piemontés distinguido en la Argentina por la FAPA, 2008 «en reconocimiento a su 

                                                             
1 Al final de la entrevista se incluye una lista de los libros de Adriana Crolla. 
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aporte a la colectividad piamontesa». En el 2015 la Presidenza dello Stato Italiano 
la reconoció con el título de Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia por su 
importante contribución en la difusión de la cultura italiana en el extranjero. 

En esta entrevista se recorren algunos de los puntos más significativos de 
su labor como docente, estudiosa, investigadora, descendiente de piamonteses, 
vinculada con los estudios comparados, la Italianística, los estudios sobre la 
inmigración y la memoria en la «pampa gringa».  Una historia intelectual y vital 
entrecruzadas en una identidad estratificada, signada por la «gringuidad». 

 
 

 FEBH – ¿Cómo se inició en los estudios 
sobre la inmigración italiana en la 
Argentina, más específicamente en la 
Pampa gringa? ¿Con cuáles dificultades se 
encontró, qué descubrimientos la 
sorprendieron más y qué perspectivas 
futuras observa en este campo de estudios? 
 
ACC – Hace cuarenta años fui convocada 
para integrar el equipo de cátedra de 
«Literaturas Francesa e italiana» y dos años 
después para ser Jefe de Trabajos Prácticos 
en la cátedra de «Literaturas Germánicas» 
en la por entonces Escuela Universitaria del 
Profesorado (en 1987 se transformó en 

Facultad) de la Universidad Nacional del Litoral. En 1991 concursé la Adjuntía (a 
cargo de cátedra) de la segunda, y en 1992, la Titularidad de la primera.  

Hasta 1983, en que retornamos a la vida democrática, era imposible en el 
país, y mucho más en Santa Fe, ciudad del interior, tomar contacto con pares de 
otras universidades y por cesantías políticas, tampoco contaba con mis maestros 
a quienes consultar. Por lo que desde el inicio tuve que lidiar sola con los diseños 
de programas y la provisión de materiales para enseñar estas literaturas 
extranjeras traducidas. Los modelos historicistas no me satisfacían, y la mayoría 
de los materiales a disposición estaban en las lenguas originales de estas 
literaturas, que los alumnos no manejaban y que me obligaban a traducir para ir 
armando un corpus de lecturas críticas adaptable al nivel de mis alumnos. 

Un feliz encuentro se produjo cuando en 1985, con la apertura democrática. 
Italianistas de la Universidad de Buenos Aires y del Salvador invitaron a docentes 
del país a un encuentro en esa ciudad y en su transcurso se constituyó la ADILLI 
(Asociación de docentes e investigadores de literatura –en 1991 se incluyó la 
lengua– italianas).  Este hecho marcó mis derroteros e intereses posteriores, más 
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inclinados a la literatura italiana que a la francesa. También porque la soledad de 
los primeros tiempos me había obligado a formarme en el estudio del italiano (el 
francés lo conocía de antes) y a tomar conciencia de una mayor afinidad hacia 
estos espacios literarios y culturales. Definitivamente asumidos cuando en 1989 
pude contar con una beca de dos meses en la Università per Stranieri de Perugia 
y conocer in situ la Italia que desde ese momento me enamoró y me permitió el 
encuentro con mis raíces. 

En búsqueda de soluciones epistemológicas y metodológicas para enseñar 
literaturas traducidas en contacto, sea en la dualidad (francesa e italiana) o 
multiplicidad (germánicas) el comparatismo se me presentó como lo más idóneo. 
En 1986 tuve la fortuna de conocer a la comparatista brasileña Tania Franco 
Carvalhal con quien empecé a indagar sobre estas problemáticas, y al mismo 
tiempo, desde 1987, los profesores de literaturas traducidas (antiguas y 
modernas) de varias universidades del país (Litoral, Rosario, Buenos Aires, Cuyo 
y Córdoba), comenzamos a organizar encuentros a fin de debatir peculiaridades 
y acordar modos de abordaje. 

Paralelamente, fui descubriendo que lo otro no sólo residía en las 
literaturas que enseñaba, sino que mi contexto de referencia estaba condicionado 
por una marca originaria de extranjeridad aportada por la enorme masa de 
inmigrantes que la conformaron y que dio origen al apelativo de «pampa gringa»2. 
Y que la literatura producida en este contexto por escritores locales, que habían 
dado origen a la épica de la gringuidad, no había sido visualizada ni estudiada 
desde estos aspectos. Las figuras de poetas notables como Mario Vecchioli 
(Rafaela), José Pedroni (Esperanza) y Carlos Carlino (Oliveros) permanecían 
olvidados o estudiados dentro del sistema de la literatura santafesina, pero no 
como potentes generadores de una poesía y una ensayística única y original, que 
dio carnadura verbal a la epopeya agrícola de miles de inmigrantes. 

                                                             
2 Cuando hablamos de Pampa Gringa nos referimos a la zona de la pampa santafesina o 
Litoral, delimitada al este por el río Paraná, la frontera oeste con la Provincia de Córdoba 
y el norte de Buenos Aires, donde se activó una política colonizadora de fuerte impacto 
gracias a la rápida distribución de la tierra que permitió la fundación de «colonias» así 
como el trazado, a partir de 1870, de una impresionante red de vías férreas y de caminos 
que hicieron cambiar sustancialmente los modos y fluencias en las comunicaciones y 
regulaciones económicas, culturales y sociales de la región y del país.  En esta empresa 
se posicionaron primero familias provenientes de Suiza y de habla francófona y 
alemana. Luego llegaron incontenibles los italianos. Por lo que «Pampa Gringa», nombre 
sancionado por el escritor Alcides Greca en su novela homónima de 1936, pasará a 
denominar no sólo a la zona, sino por extensión, al componente extranjero (rubio y de 
ojos celestes) y por extensión al más numeroso de «los gringos», hoy día apelativo que 
funciona como marca identificadora de los descendientes, en un 70% de un incesante 
aluvión itálico.  
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Es por ello que comencé a elaborar antologías con sus producciones y con 
la de poetas santafesinos de una generación posterior (Lermo Rafael Balbi 
(Rafaela), Elda Massoni (Rafaela), Jorge Isaías (Los Quirquinchos), Amelia 
Biagioni (Gálvez), Gastón Gori (Esperanza-Santa Fe), Edgardo Pesante (Santa Fe) 
y tantos otros más que se fueron incorporando a nuestro corpus de creadores de 
referencia. 

Las dificultades iniciales fueron la casi inexistencia (sobre todo en la ciudad 
de Santa Fe) de estudios desde esta perspectiva.  Por lo que además de organizar 
el corpus, me vi obligada a indagar en la producción crítica sobre la literatura de 
Santa Fe y zona, e ir produciendo textos sobre estos resultados.  

El descubrimiento que me sorprendió gratamente fue el avizorar la savia 
que enlazaba a estos creadores y que había dado origen de una Confraternidad 
instaurada en la necesidad (como ya lo enunciara Carlino) de crear un universo 
verbal comunitario que diera carnadura a la entidad gringa en la común 
motivación hacia los temas de la tierra y la inmigración.  

A partir de documentos epistolares y poéticos, pude detectar una red 
discursiva que sustentaba una especial cofradía con marcas poéticas identitarias 
y perfiles inusuales en otros contextos. Lo que me llevó a inventar una 
denominación categorial: «fratellanza» (Crolla, A. 2014: 100).  

Por otra parte, la literatura no me fue suficiente y tuve que comenzar a 
incursionar en la historia y la sociología. Sobre todo, al constatar un espacio de 
vacancia en los estudios históricos locales sobre el período inmigratorio y un 
lapso de la historia que comprende casi un siglo. Historia Invisible si tomamos 
como referencia 1853, año de la promulgación de la Constitución nacional 
justamente en Santa Fe y a partir de allí la apertura al poblamiento de las tierras, 
y el inicio del Peronismo en 1945.   

Un estudio de campo me demostró la particular tendencia de los 
historiadores locales a estudiar los tres siglos que median entre 1473, año de la 
fundación de la ciudad por el conquistador español Juan de Garay y la posterior 
época colonial españolizante que llega hasta mitad del S. XIX. Tendencia 
magnificada cuando en 1945 Agustín Zapata Gollán descubre las ruinas de la 
primera fundación de Santa Fe en Cayastá. Y también por ser los historiadores de 
mayor renombre, descendientes de las familias que acompañaron al adelantado 
en la fundación. Y por ende más preocupados en cantar las loas de sus 
antepasados, que la de los desclasados que trajera la inmigración. 

En cuanto a las perspectivas a futuro, lo indagado se ha ido haciendo visible 
y ha comenzado a generar marcado interés, a partir de conferencias, escritos, 
libros, proyectos de investigación y desarrollos compartidos con pares atraídos 
por investigar los procesos inmigratorios en el país.    
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En la tapa: Dante Migrante, una creación ad hoc  

del historiador e ilustrador Marcelo Mottola3 
 
 

FEBH – ¿Qué es el Portal de la Memoria Gringa? ¿Cuáles proyecciones y espacios 

abarcan y con cuáles espacios se vincula? 

ACC – En el Portal Virtual de la Memoria Gringa exploramos y hacemos visible 
desde 2007, las experiencias migratorias italianas y francófonas como lugares de 
conformación de una memoria cultural y social identitaria «glocal» y en sus 
articulaciones con la «zona» que reconocemos como «Pampa Gringa», junto a las 
acciones de puesta en valor de documentos y materiales invisibilizados, activando 
acciones concretas de archivo y difusión. 

El Portal Virtual de la Memoria Gringa comenzó a ser diseñado y 
desarrollado a propuesta mía en 2007 luego de haber presentado un proyecto y 
haber ganado dos convocatorias sucesivas (2007 y 2009) de concursos CREAR-
UNL.  

En esa etapa inicial, bajo mi Dirección y la Codirección del Prof. Claudio 
Lizárraga se lograron encarar los primeros diseños de la página web, consolidar 
y expandir sus espacios internos y redes articulatorias con instituciones 
argentinas y extranjeras, en especial la italiana. 

                                                             
3 En la creación de Mottola pueden verse, detrás de la imagen de Dante Alighieri, los 
faros del Palacio Barolo (Buenos Aires) y del Palacio Salvo (Montevideo), proyectados 
por el arquitecto italiano Mario Palanti (Milán, 1885-1979), para generar un arco de luz 
que  saludara la entrada de los inmigrantes al Río de la Plata. Página de Marcelo Mottola: 
http://marcelomottola.blogspot.com.ar/ 

http://marcelomottola.blogspot.com.ar/
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En una etapa posterior, y gracias a la obtención del Premio Espacio 
Santafesino 2012 del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, se diseñó 
en su interior el «Museo virtual Altrocché» que constituye un archivo de 
importante dimensión donde se atesoran documentos de variado signo sobre la 
italianidad en Santa Fe y provincia. 

 
A fines de 2018 se creó en el seno de la 

universidad, el Programa de Estudios sobre 
Migraciones «Lina y Charles Beck Bernard» 
gracias a una donación brindada por el Sr. 
Matteo de Nora, descendiente de ese 
matrimonio pionero en la gesta colonizadora de 
la Pampa Gringa. Y se vio la necesidad de encarar 
estudios francófonos, para dar cuenta de la 
importante presencia de saboyanos, franceses, 
belgas y valesanos en la fundación de las 
primeras colonias y en relación a las empresas 
ferroviarias de origen francés. A partir de ese 
momento se impulsó la generación de espacios 
virtuales para las otras migraciones pioneras, 
como es el caso de la Francófonas y la de habla 
alemana llegadas inicialmente de Suiza, que 
tuvieron un papel importante en los primeros 

momentos de la colonización gringa y su presencia es hoy todavía visible en la 
conformación de la identidad local. 

Al mismo tiempo, comenzamos a organizar el Laboratorio de Materiales 
Orales donde se archivan entrevistas a migrantes y descendientes a fin de generar 
un archivo documental vivo y disponible para futuras investigaciones lingüísticas 
y semióticas. El contacto con el LANMO (Laboratorio Nacional de Materiales 
Orales de la Universidad de México) fue fundamental en el inicio de estos 
recorridos.  

Gracias a la dotación de una Beca BAPI-UNL que garantiza la presencia de 
un informático en formación que se encarga del cargado y diseño de partes del 
portal y la asistencia –solventada por la conducción– de un Diseñador Gráfico, el 
Portal ha podido ampliar y mejorar el acceso a sus contenidos, así como alcanzar 
una estética más novedosa y atractiva. 
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 El Portal Virtual de la Memoria Gringa4 es un 
medio interactivo con adaptabilidad a 
diferentes tipos de públicos y ámbitos, 
creando canales no tradicionales de 
promoción y revalorización del patrimonio 
cultural aportado por el componente 
inmigratorio y las diversas modalidades de 
inserción del componente itálico en la zona. 
Ello permite instalar la temática de la 

memoria gringa y profundizar el conocimiento en los campos de la inmigración, 
la literatura, la historia, la música, las artes visuales, la plástica, la cultura 
arquitectónica, gastronómica y antropológica. Por lo que se presenta como un 
espacio potencialmente apto dedicado al patrimonio museográfico existente 
sobre el tema, aspecto todavía no sistematizado ni promovido desde las nuevas 
tecnologías locales y que favorece la conservación de la memoria itálica y 
francófona en la zona, permitiendo fortalecer entre las nuevas generaciones los 
rasgos identitarios que enlazan el hoy con el pasado de origen. 

Hasta la fecha, desde el Portal hemos ido 
estableciendo vinculaciones con una 
importante cantidad de instituciones y centros 
de investigación afines, los que figuran como 
partners en la página de inicio del mismo. 

La radicación en la web page de una 
institución de señera importancia local en la 
producción y difusión de los conocimientos 
como es la Universidad Nacional del Litoral, es 
el factor que garantiza la viabilidad de sus fines 
y alcances, la sustentabilidad y la permanencia. 

Durante el año 2022 se activaron contactos con especialistas de Wikimedia 
y se proyecta utilizar estas plataformas para garantizar mayor expansión y 
visibilidad de sus contenidos. 
FEBH – Junto a la investigación y a la docencia ha desarrollado una intensa y 
riquísima tarea de traducción y rescate de obras con nuevas ediciones, con el 
apoyo de la Editorial de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo ha sido este 
trabajo y cuáles son las experiencias o memorias que considera más 
representativas de dicha labor, en su contexto cultural y social, en diálogo con 
otras obras y el territorio? 
 

                                                             
4 Se puede consultar en la página: 
https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/index_e.html 

https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/index_e.html
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ACC – Tal como explicara previamente, un problema inicial fue la falta de 
materiales de consulta en español, y en especial, de los textos literarios que 
incluimos en los programas y que deseamos provengan de traducciones lo más 
cercanas posibles al registro español de nuestros alumnos. 

Por necesidades didácticas entonces, y siempre desde la perspectiva de los 
estudios comparados, empecé a estudiar críticamente el fenómeno de la 
traducción y las particularidades de la enseñanza de la literatura traducida.  

Muchos de estos estudios y reflexiones las volqué en artículos y en 
traducciones que yo misma produje. Por ejemplo, la antología La piel desnuda. 
Poetas italianas entre milenios (Laborde, 2001)5 es fruto de mis preocupaciones 
primeras sobre los estudios de género y la posición de la literatura producida por 
mujeres en el campo editorial y su inclusión en las propuestas curriculares.  

En ese libro temprano incluí una selección de poesías éditas e inéditas 
(enviadas en algunos casos especialmente para la publicación) de 10 poetas 
italianas en actividad por aquellos años (Mariella Bettarini, Anna Cascella, Patrizia 
Cavalli, Maria Jatosti, Vivian Lamarque, Dacia Maraini, Gabriella Maleti, Giulia 
Niccolai,  Giovanna Sicari, Patrizia Valduga,  Maria Luisa Vezzali) con las que tomé 
contacto y además de solicitar su permiso para la traducción de su obra, les 
propuse una pequeña encuesta sobre su compromiso escriturario y vital así como 
las acciones concretas que ejercían en la defensa del rol de la mujer como 
escritora y el sentido del quehacer poético en el panorama literario italiano entre 
milenios. 

Además de otras traducciones que produje para uso interno en los espacios 
del aula, en 2022 vio la luz un nuevo libro. Esta vez sobre la obra de otra escritora 
italiana que valoro enormemente: Laura Pariani. Por necesidad didáctica y con el 
deseo de poner al alcance de los alumnos de mis cátedras de literatura italiana 
traducida, la escritura de Pariani, decidí hace unos años, encarar la traducción de 
parte de su obra y para ello elaboré con un equipo intercátedras un proyecto de 
publicación  

Laura Pariani ha entramado una larga historia, plena de vivencias y 
emociones encontradas con la Argentina.  A pesar de una obra notable donde 
indaga ficcionalmente la parte argentina que le pertenece, y de ser ampliamente 
reconocida y leída en los estudios de italianística del país, Pariani no ha sido nunca 
traducida en Argentina. O, mejor dicho, publicada en versiones traducidas 
autóctonas.  

El plato del ángel y otros relatos. Laura Pariani en Argentina (UNL, 2022) fue 
incluido en la Colección Cátedra del Centro de Publicaciones de la UNL y tiene, 
como explico, la intención de subsanar una incomprensible vacancia. Y al mismo 

                                                             
5 Crolla, A. (traductora y edit.) (2001) La piel desnuda. Poetas italianas entre milenios. 
Rosario.  Ed. Laborde, 2001. 
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tiempo, acercar a Pariani a alumnos y lectores de la literatura italiana traducida, 
a partir de un trabajo corporativo encarado por traductores locales: Valeria Ansó, 
Alberto Anunziato, Gabriela Romairone, Maria Luisa Ferraris y por mí.  Todos los 
textos incluidos en el volumen cuentan historias que tienen que ver con la 
Argentina, algunas de carácter autobiográfico y otras biográfico, tamizadas y 
recreadas desde la particular perspectiva literaria de la autora.  

Su personal trilingüismo (italiano, español, dialecto lombardo) hace más 
ardua la intención traductiva de acercar el texto al lector hispanófono. No sólo por 
necesarias decisiones previas sobre los procedimientos y registro lingüístico a 
utilizar, sino también por los modos mejores para hacer visible y comprensible, la 
materia lingüística extraña proveniente de los sustratos populares, al que la 
autora recurre permanentemente para dar vital coloquialidad a sus parlamentos.  

El libro incluye la traducción completa de la nouvelle El plato del ángel, de 
dos cuentos pertenecientes a épocas diferentes de su producción: Tiruqué y El 
Delta. Además, incluí dos relatos: «El color del silencio» y «La Voladora», 
pertenecientes a su libro sobre historias de monjas, L´uovo di Gertrudina, cuya 
versión traducida en La Plata hace casi 20 años por la especialista Gabriela 
Romairone permanece todavía inédita e inexplicablemente postergada por el 
mundo editorial argentino. 

 
FEBH – Actualmente está dirigiendo el Proyecto CAI+D «Archivos situados: las 
matrices italiana y francófona en el campo cultural santafesino». ¿Cuáles son las 
líneas de investigación y el trabajo que desarrolla, las expectativas y los alcances 
del mismo, en contrapunto con la literatura comparada y los estudios sobre la 
inmigración? 
 
ACC – Determinados por la voluntad de elaborar una tradición de estudios y 
acciones sobre las matrices culturales italianas y francófonas en la «zona» desde 
una perspectiva comparada, lo realizado previamente encontraría su anclaje en 
los proyectos CAID que preceden a la propuesta actual. Entramados a su vez en 
un recorrido sin cesuras y de enriquecimiento expansivo, movido por la intención 
de llenar un espacio de vacancia en la investigación sobre el impacto de la gran 
migración italiana y francófona en el tejido cultural de la «zona» denominada 
Pampa Gringa. Los estudios ya realizados se pueden considerar el antecedente 
más completo sobre el tema, dado el escaso desarrollo que éste tuvo en otros 
espacios académicos nacionales e internacionales. 

En el CAI+D 2009-2011; Diversidades y reconfiguraciones: traducciones de 
matrices culturales italianas y francesas en el complejo literario santafesino (1950-
1970) se comenzó la exploración sobre las experiencias migratorias italianas y 
francesa desde dos perspectivas: 1) La construcción de una tradición de estudios 
sobre el «imaginario gringo» a partir de la búsqueda, selección y sistematización 
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de fuentes y literatura soslayada o dispersa y 2) Una perspectiva sincrónica que 
tomó el período 1950-1970 como momento de inflexión en que los intelectuales 
de Santa Fe, asumieron un particular compromiso replanteándose críticamente el 
sentido de lo literario y un estudio responsable de la realidad social local y 
exterior. A partir de las categorías de «traducción cultural» y de «zona» cultural –
con su inherente y compleja determinación identitaria– se estudió cómo la 
apertura a lo foráneo se tradujo en esas épocas en una importante producción 
literaria y divulgativa. Las categorías seleccionadas permitieron trabajar además 
las representaciones simbólicas de la inmigración y sus inscripciones literarias y 
artísticas. 
En el CAID 2011-2015: Migración y constitución de paradigmas franceses e 
italianos en el complejo intelectual y literario santafesino. Estudio de casos, se 
analizaron comparativamente casos de historiadores, escritores y espacios del 
complejo intelectual santafesino provincial, a fin de reconfigurar y poner en valor 
operaciones y «lugares del saber» relacionados a los procesos migratorios en el 
espacio ampliado de lo que se ha dado en llamar «Pampa Gringa». Se 
sistematizaron problemáticas y modos de interpretación que permitieran 
detectar la manera cómo lo local pervive frente a lo global, y analizar las 
memorias, las huellas del pasado, no como una experiencia temporal ya cerrada, 
sino resignificada desde el presente en potencialidad dinámica a partir de la 
diversidad que las/nos cohabita.  

En función de este objetivo base, se realizaron acciones de búsqueda, 
análisis y sistematización en bibliotecas y museos donde se atesora la fuente 
dispersa. Se trabajó en bibliotecas dependientes de la misma universidad (de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL donde se alojó todo material humanístico 
antes de que en 1955 se creara la biblioteca del Instituto del Profesorado, la del 
Colegio Industrial, la Biblioteca Gálvez y el Museo de la UNL) así como la biblioteca 
de la Alianza Francesa de Santa Fe y museos de la ciudad de Santa Fe y de las 
colonias colindantes.  
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El CAID 2016-2019: 
Tradiciones selectivas: 
trazo(a)s presentes y emergentes de la 
migración italiana y francófona en la 
ciudad de Santa Fe organizó sus líneas 
de acción en los siguientes campos de 
interés: 1) La conformación de un 
corpus de material teórico sobre las 
categorías seleccionadas para 
organizar el marco de las 
investigaciones. Además de 
profundizar en las categorías de 
«tradición selectiva» y de «teorías 
ambulantes», se comenzó a diseñar 
un corpus sobre «archivo de 
autor/escritor» proponiendo un 
trabajo de archivo focalizado en 
intelectuales claves para la temática 
estudiada.  

Se investigaron archivos privados e institucionales. Un espacio de particular 
relevancia para nuestros intereses lo asumieron las bibliotecas que los albaceas 
de algunos de estos artistas conservan casi intocadas, porque se destacan como 
espacios significantes que permiten reconfigurar una producción literaria y un 
campo intelectual de fuerte pregnancia y que sin embargo ha permanecido 
invisible y soslayado de los estudios académicos. Se indagaron espacios en los que 
se preservan materiales y obras de tres escritores y agentes culturales: Gastón 
Gori (archivo privado del autor); Edgardo Pesante (ASDE, Hemeroteca Digital del 
diario El Litoral y Biblioteca de la Escuela Industrial Superior); Fernando Birri 
(Archivo y Biblioteca del espacio Sapukay, Fondo Fernando Birri de la Biblioteca 
del Centro di Cinematografia di Roma). 

En el caso de la figura de Horacio Caillet Bois se nos presentó como potente, 
al poseer su hija y un sobrino documentos de interés para la reconstrucción de su 
figura como primer director del Museo «Rosa Galisteo de Rodríguez», pero 
también en tanto descendiente de inmigrantes suizos y gestor cultural de fuerte 
incidencia en el campo de la plástica, la literatura y el periodismo santafesino.   

También destinamos esfuerzos para incursionar en los archivos de fuentes 
documentales, epistolares y literarias donados por estos mismos artistas a 
instituciones locales como la ASDE, el Archivo Histórico de la Provincia y el Museo 
Rosa Galisteo de Rodríguez.  

 Al mismo tiempo se consiguió sistematizar y conformar un archivo 
fotográfico (al modo del que realizáramos para los 10 artistas italianos que 
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realizaron obra en Santa Fe y que es posible visitar en el espacio virtual del Museo 
Altrocché)6 de las obras pictóricas y escultóricas realizadas por artistas de origen 
francófono o de filiación con corrientes artísticas francófonas. Y se inició la 
producción y recopilación de entrevistas a inmigrantes y descendientes, con el fin 
de recuperar historias de vida relacionadas a la temática de investigación. De allí 
que se empezó a diseñar el LMO radicado en el «Portal Virtual de la Memoria 
Gringa»7.  

La principal acción del archivo actualmente en curso: «Archivos situados: 
las matrices italiana y francófona en el campo cultural santafesino» (CAID 2021-
2023), es aprender, con el auxilio de especialistas en archivística de variada 
formación y especialización, a categorizar, reflexionar y acordar criterios sobre la 
misma especificidad del «archivo» en tanto espacio de acumulación, conservación 
y puesta en valor de los trazos y trazas dejadas por nuestros artistas y 
antepasados. Así como diseñar materiales para la clasificación, sistematización y 
visibilización de dichos vestigios.  

Convencidos que si lo que se archiva son las huellas que dejan los actores 
sociales en su quehacer (cultural, vital, artístico), todo aquello que constituye la 
producción, el proyecto creador de un escritor, de un agente cultural o de un 
grupo social, configura un archivo que involucra tanto lo ya archivado como el 
territorio medido y dimensionado por las instituciones- Y en gran medida por las 
operaciones que realizan los «arcontes» que como custodios, no sólo aseguran la 
seguridad física del depósito y el soporte, sino también el derecho y la 
competencia hermenéuticos.  

En ese sentido consideramos a los arcontes como custodios y sancionadores 
de un pasado aún por venir, como hermeneutas de un «posible pasado» a fuerza 
de nacer como «futuro necesario». Y por ello la necesidad de colaborar desde la 
academia a la conservación de una memoria soslayada o invisibilizada por las 
instituciones locales.  

Se parte, entonces, de la convicción de que los archivos resultan tanto una 
parte constitutiva de la sociedad que los acoge y produce, como de la historia y la 
conformación identitaria de la misma. La metodología y las diversas miradas para 
el abordaje de los archivos fueron ampliamente desarrollada ya desde el siglo XX, 
por ello sabemos hoy que todo archivo encuentra su dimensión una vez que se le 
conoce y se le otorga el valor que posee intrínsecamente. Pero que además todo 
archivo se define y termina de constituirse a partir del trabajo de selección y 
recorte que cada «arconte» realiza de la enorme masa de materiales a disposición 
y de las acciones clasificatorias y organizacionales que se adopten.  

                                                             
6 Se puede consultar en la página: 
https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/museoaltrocche/recorridos_arte.htm 
7 Se puede consultar en la página: 
http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/LHO/lho.html 

https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/museoaltrocche/recorridos_arte.htm
http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/LHO/lho.html
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Es por ello que en nuestras actuales acciones investigativas tendemos hacia 
líneas de acción principal y concomitante:  

1. Construir un pensamiento y una producción discursiva crítico-explicativa 
de lo que se considera un «archivo situado», las acciones concomitantes que 
lo conforman y su especificidad en relación a los objetos (tangibles e 
intangibles) que atesora y que dan cuenta de las diversas aristas que el 
proceso inmigratorio ha producido en nuestra ciudad y zona de influencia. 

2. Recuperar y poner en valor archivos de escritores, agentes culturales e 
instituciones santafesinas, comenzados a estudiar en los proyectos 
precedentes como fuentes de conocimiento y reconstrucción del campo 
intelectual local del siglo XX, a fin de determinar las relaciones establecidas 
con las matrices europeas y en especial modo las italianas y francófonas. 

3. Construcción de archivos virtuales a partir de la digitalización y 
catalogación de documentos de variado signo (fotografías, impresos, cartas, 
manuscritos, etc.) que hemos ido consiguiendo en los recorridos previos. 
Luego de la descripción del caudal documental y la producción de 
inventarios analíticos de los mismos, así como la generación de 
instrumentos de clasificación y sistematización, los resultados serán 
subidos al espacio virtual del Portal a fin de ponerlos en conocimiento y al 
alcance de futuros investigadores interesados en estos contenidos.  

4. En cuanto a la oralidad, continuar con la construcción de un repositorio con 
carácter archivístico de relatos de vida y materiales orales relativos tanto al 
impacto de estas migraciones en la zona, como a las representaciones de 
Europa que la identidad inmigrante ha dejado como herencia local. 
Todo esto nos permite indagar, y asumir el desafío de aprender a clasificar 

y organizar los datos, para hacer visible el modo en que estas lecturas y 
acumulaciones, configuraron saberes y explicar desde estas aristas el impacto 
sobre la sociedad donde se implantaron y su vigencia en el horizonte intelectual 
de las comunidades intelectuales del presente. 

 
FEBH – Otro proyecto que lleva adelante, anclado en la Universidad Nacional del 
Litoral y en la Literatura Comparada, es el de la revista El hilo de la fábula.  
 
ACC – En 2002 se publicó el primer número de la revista del Centro de Estudios 
Comparados que fundé en el seno de la facultad en 1995. El hilo de la fábula cuenta 
con 24 números publicados y hasta el número 20 fue impresa y anual.  Hoy es 
semestral y se puede visitar en la web page del Centro de Publicaciones de la 
Universidad Nacional del Litoral8. 

                                                             
8 Se puede consultar en la página: 
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/ 
 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/


Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada 
ISSN 2420-918X (Roma) 

 

 

199 

 

 

 
 
El hilo de la fábula ha servido a lo largo de estos años como espacio receptor 

natural de muchos de los resultados alcanzados en los proyectos de investigación 
y en las distintas acciones encaradas. Los nombres de los integrantes del Comité 
Honorario y del Comité Científico, dan cuenta, junto a los autores de los más de 
500 trabajos publicados, de las relaciones y entramados gestados con 
especialistas de primer nivel y con representantes de instituciones de variado 
signo, en el país y en el extranjero.  

Por lo que, a pesar de la aparente diversidad de áreas de interés 
desarrolladas, tanto en la investigación como en la docencia y en la extensión, 
considero que este aparente contrapunto constituye más bien una feliz 
complementariedad. Sobre todo, si lo pensamos desde las interpelaciones, 
perspectivas y complejidades que los estudios comparados y los estudios sobre 
migraciones nos proponen.  
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Crolla, A. (comp.), VIII Congreso de Lengua y Literatura Italiana, Santa Fe, 

Universidad Nacional del Litoral, 1992. 
Crolla, A. (comp.), Temas de literatura francesa: El humor, lo cómico, la ironía, 

Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1998. 
Suárez, T. – Crolla, A. (ed.), Marguerite Duras. Mujer y escritura, Santa Fe, Ediciones 

UNL, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 1999. 
Crolla, A. (ed. y trad.), La piel desnuda. Poetas italianas entre milenios, Rosario, 

Laborde Editor, 2001. 
Crolla, A. (comp.), Realidad y fantasía – Cine y literatura. Italia en el laberinto de 

sus múltiples moradas, Santa Fe, ADILLI – Ediciones UNL, Secretaría de 
Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2005. 

Crolla, A – Zenarruza, S. – Audero, G. (eds.), De héroes, lectores y lecturas. Estudios 
argentinos sobre literatura francesa y francófona, Santa Fe, Ediciones UNL, 
Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2008. 

Crolla, A. (ed.), Territorios comparados de la literatura y sus lindes: diálogo, tensión, 
traducción, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, Universidad 
Nacional del Litoral, 2009.   

Crolla, A. – Vallejos. O. (ed.), Temas de Literatura Comparada: canon, género, 
educación, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, Universidad 
Nacional del Litoral, 2010a. 

Claudio N. (coord.) – Crolla, A. – Vallejos, O. – Silber, D. – Berrón, M. (co-autores), 
Memorias de la ciencia y la cultura en la UNL. Judíos italianos en los espacios 
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universitarios, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, 
Universidad Nacional del Litoral, 2010b. 

Crolla, A. (dir.), Lindes actuales de la literatura comparada, Santa Fe, Ediciones 
UNL, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2011.  

Crolla, A., Leer y enseñar la italianidad. Sesenta años y una historia en la 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de 
Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2013a.  

Crolla, A. (dir.), Las migraciones ítalo-rioplatenses Memoria cultural, Literatura y 
Territorialidades, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, 
Universidad Nacional del Litoral, 2013b.  
www.fhuc.unl.edu.ar/.../crear/.../Las_migraciones_italo_rioplatenses.pdf 
(Fecha de consulta: 15/11/2022). 

Crolla. A. (dir.), Altrocché! Italia y Santa Fe en diálogo. Historia, ciencia, cultura y 
voces poéticas de la Pampa Gringa, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de 
Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2014.  

Crolla, A. (ed.), La República Argentina de Carlos Beck Bernard, Santa Fe, Ediciones 
UNL, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2015a. 

Crolla, A. (ed.), Italia y Francia en Santa Fe. diversidades, legados y 
reconfiguraciones, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, 
Universidad Nacional del Litoral, 2015b.  

Crolla, A. (dir.), Memoria cultural y territorialidad, Santa Fe, Ediciones UNL, 2015c.  
Crolla, A. (ed. y pról.), Mario R. Vecchioli. Una pipa, Una gesta y la reiteración de la 

poesía, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, Universidad 
Nacional del Litoral, 2016.  

Crolla, A. (ed. y pról.), Fortunato E. Nari. Cantata de las ceremonias y otras 
cosmogonías, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, Universidad 
Nacional del Litoral, 2017.  

Crolla A. (ed.), Lina Beck-Bernard. Trilogía narrativa y ensayos, Santa Fe, Ediciones 
UNL, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2018a. 

Crolla, A. (ed.), Olor a Lluvia = Odore di pioggia: poemas escogidos 1952-2002 = 
poesie scelte 1952-2002 de Rodolfo Alonso, trad. Giuseppe Mascotti, Santa 
Fe, Centro de Estudios Compardos de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 2018b. 
https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/archivos/Olorall
uvia.pdf (Fecha de consulta: 15/11/2022). 

Crolla, A. – Zehnder, S. (eds.), Migraciones y espacios ambiguos: transformaciones 
socioculturales y literarias en clave argentina, Santa Fe, Ediciones UNL, 
Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral, 2018c. 
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Crolla, A. (ed.), El Plato del ángel y otros relatos. Laura Pariani en Argentina. Trad. 
Adriana Crolla, Valeria Ansó, Alberto Anunziato, Gabriela Romairone, Maria 
Luisa Ferraris, Santa Fe, Ediciones UNL, Secretaría de Extensión, 
Universidad Nacional del Litoral, 2022. 
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