
Ángelo Manenti 

 

    Ángelo Manenti es director del Instituto Italiano de Cultura. 

 

Entrevistador/a: En primer lugar, queremos que nos presente al Instituto Italiano de Cultura. ¿A 

qué responde? ¿Cuál es su tarea? 

Ángelo: Bueno, el Instituto Italiano de Cultura es una oficina cultural de la Embajada de Italia. No 

es un ente autónomo, como otras instituciones, como sería la Alianza Francesa, sino más bien 

una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, que trabaja en el exterior, y que tiene como 

finalidad la difusión de la cultura italiana, en el país donde se encuentra. El director del Instituto 

Italiano de Cultura, si el instituto se encuentra en la capital, es también el agregado cultural de la 

embajada. Entrando, han visto una placa que dice: "Embajada de Italia. Oficina cultural". Cuando 

se trata de una gran embajada, ustedes encontrarán el agregado cultural y al director del Instituto 

en otro sitio. Normalmente, el director del instituto que opera en una capital de un Estado es 

también el agregado cultural de la embajada. Así que esas son las dos funciones: promover el 

conocimiento de la cultura italiana en el país en donde opera, además de difundir el idioma 

italiano. Este se defiende al mismo tiempo que se defiende la cultura italiana, porque no se 

aprende solamente una clase de idioma para conocer un instrumento lingüístico y punto, sino 

más bien para conocer el instrumento lingüístico y la cultura que con ese idioma se manifiesta. 

Así que creo que es una consideración que ustedes deben tener en cuenta. En este momento 

muy particular que esta viviendo el Uruguay, en el cual se está pensando penalizar no solamente 

el italiano sino todos los idiomas.  

 

El concepto es este: ¿sirve (o no sirve) el estudio de una lengua y de una literatura extranjera 

para una formación cultural y mental de un alumno, o le sirve estudiar la lengua para que yo 

pueda ir a otro país y saber como pedir el ticket del autobús, o un plato en el restaurante? El 

estudio de la lengua puede limitarse solamente a este instrumento de comunicación y no a una 

reflexión sobre las estructuras lingüísticas. No quiero perder nuestro tiempo para explicar una 

cosa, que todo el mundo ya considera de plano ¿no?, cómo […] segura, acertada. Neurólogos y 

psicólogos han hecho una investigación y han llegado a la conclusión de que el estudio de un 

idioma ayuda al crecimiento de las capacidades mentales. Nosotros hemos visto que quien 

conoce solamente un idioma, no es que es tonto, es una persona que puede ser inteligentísima y 

todo lo que se quiera, pero si una persona conoce dos idiomas, o tres idiomas, tiene una mayor 

rapidez en hacer determinadas conexiones […] [que vienen de] la estructura lingüística de los 



varios idiomas. Prácticamente, nuestro cerebro carga un registro cuando hablo un idioma o 

cuando hablo otro idioma. Normalmente el conocimiento del idioma ayuda prácticamente en el 

crecimiento de estas capacidades intelectuales, de estos reflejos mentales, ¿no?, que son más 

rápidos y más prontos en las personas que conocen más idiomas [en comparación con] las 

personas que conocen solamente el suyo.  

 

Además, el idioma no es solamente, como decía, un símbolo para manifestar lo que queremos 

nosotros. En las palabras de un idioma hay toda una historia de por qué nació esa palabra, y el 

étimo de una palabra le indica el significado de ésta y le explica por qué en un país se utiliza un 

aspecto para indicar una cosa, y en otro se utiliza otro, que es una manera de individuar la 

realidad, distinta en un país o en otro. Además, ¿cómo se hace al apreciar un autor sin conocer 

el idioma de ese autor? Si nosotros no conocemos el idioma es siempre bueno que conozcamos 

algo a través de la traducción. Pero una cosa es leer el autor en una traducción, y otra cosa es 

leerlo en el idioma original. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, yo no sé cuánto ustedes 

conocen el cine italiano. 

 

Entrevistador/a: Algo. 

Ángelo: Poco, poco, muy poco, lo sabía. ¿Conocen a Toto? No saben quién es. Es el cómico 

más grande de Italia, un gran cómico. Ahora, es una comicidad inmediata porque él es un mimo, 

entonces, aun si no hablara, ustedes se reirían viendo los gestos que hacia Toto. Pero esos 

gestos se acompañaban también de la palabra, y [de] una expresión y una voz que era suya, 

característica. Yo me acuerdo que una vez vi en España un filme de Toto. Ahora, los españoles 

tienen la costumbre [de doblar las películas], que tenemos también en Italia (muy buena cuando 

las cosas se hacen bien y muy mala cuando se hacen mal). Nosotros no subtitulamos las 

películas en Italia, sino más bien la dopiamo, quiere decir, las traducimos al italiano y los actores 

hablan en el idioma italiano. Naturalmente, para hacer eso tú tienes que buscar, en primer lugar, 

a uno que preste la voz, al actor, que aún no siendo la voz del actor, sea la más apropiada para 

la situación, porque una situación cómica con una persona que hable en forma distinta, la vuelve 

trágica. Entonces, vi esta película y yo que estaba acostumbrado al sonido de su voz; cuando vi 

que allí había uno que hablaba en forma distinta, no solamente no me hacia reír por nada, me 

perecía otra cosa. Digo, ¿se dan cuenta de cuánta importancia tiene el lenguaje?  

 

Les voy a contar un pequeño episodio de un film de Toto. Toto estaba con otro actor que se 

llamaba Di Filippo; él era hermano de un gran cineasta italiano que se llamaba Eduardo Di 



Filippo (normalmente ellos dos hacían películas juntos). En ese caso Di Filippo estaba en la 

cama y Toto hacía de dotor, el médico. Di Filippo le decía: "ay doctor, tengo un dolor aquí." "Ah! 

sí, ¿tiene un dolor? ¿Che cosa è?". "Tengo un dolor, primero" (lo digo en italiano porque [sic] 

haber si entienden). "Prima piano piano, puoi forte forte, prima piano piano, puoi forte forte, ¿che 

cosa è dotor? "E un piano forte". La comicidad esta en cómo tomaron los dos adjetivos, piano y 

forte y hacen un sustantivo que es el piano forte. Hay muchas cosas que ustedes no pueden 

apreciar si no conocen el idioma, porque son cosas intraducibles. Los portugueses pensaron que 

era una cosa sencilla traducir sin los subtitulados electrónicos, y lo hizo una persona que tenía la 

presunción de conocer el portugués y el italiano, y podía hacer una traducción simultánea. No le 

digo qué pasó, había un momento del film en que un personaje decía encima de un monte: "qui 

l´aria è fina". Quiere decir: "el aire es muy fino", porque no hay polución.  Entonces él decía: "qui 

l´aria è fina" y la señora traduce: "aquí acaba el aire", porque no entendió el significado de fine, 

que fine significa sutile, fine no significa solamente the end, como en el final de las películas.  

Otro film de Alberto Sorti: se encuentra en una casa con un oficial de la guerra, entonces 

hablaban los dos, discutían, Sordi dice: "è, (¡cuidado e!) non è che a me non piaciano le donne" 

¿entendió? 

 

Entrevistador/a: Más o menos. 

Ángelo: No es que a mí no me gustan las mujeres. Ahora, hay dos negaciones ahí: "è non è che 

a me non piaciano le donne". La traducción hecha era exactamente lo contrario: si la gente no 

tiene esa capacidad, no entiende la película. Yo hablo de esto porque estoy convencido [de] que 

el idioma es importante, formativo para el ejercicio de la madurez intelectual. Así que no puede 

considerarse una de las materias de segundo plano; tiene que ser considerado el estudio del 

idioma una materia básica para la formación de un alumno. He dicho esto porque estamos en un 

momento en que hay un debate aquí en el Uruguay sobre la reforma escolar y parece que el 

CODICEN [Consejo Directivo Central] no considera importante el estudio de los idiomas, menos 

el ingles, que de formativo tiene muy poco, por ser el idioma más sencillo. Porque le explico una 

cosa, si usted estudia latín o hasta alemán, se encuentra con un idioma que tiene declinaciones, 

el sujeto va al caso nominativo, usted tiene que hacer un ejercicio. Y la sintaxis es un proceso 

lógico, porque cuando usted tiene que producir una frase tiene que saber y entender si se trata 

de una hipótesis, si se trata de la realidad, porque en ese caso cambia el tiempo del verbo […]. 

Eso es una lengua que le obliga a hacer un ejercicio muy parecido a un problema matemático, 

entonces, es un estudio que le permite reflexionar sobre ciertas cosas; en este sentido es muy 

útil.  



 

Así que la finalidad del instituto es difundir el idioma italiano, y difundir la cultura italiana, que está 

estrechamente ligada al idioma. ¿Cómo […] realiza esas cosas? Muchas cosas las realiza en la 

propia sede, otras las realiza en sedes externas. Yo tengo la convicción de que es preferible 

hacerla en sedes externas. ¿Porque? No siempre nuestra cede es la más apropiada para hacer 

alguna cosa. Un espectáculo es preferible hacerlo en un teatro, por supuesto, y una exposición 

es preferible hacerla  en un museo. Además, va mucha más gente al museo de la que viene aquí 

al instituto, y también, cuando hacemos una muestra cinematográfica, nosotros nunca la 

hacemos aquí, la vamos a hacer siempre con Cinemateca, que la propone en su programación, 

así todo el publico que quiere puede verla.  

 

¿Cuáles son nuestras actividades? Nosotros queremos presentar un aspecto de la cultura 

italiana; todos los sectores entran en esta programación. ¿Qué hacemos? Intentamos presentar 

lo que tenemos de mejor [sic]. Ustedes ven ahí Nuestros zapatos, una exposición que hemos 

realizado en la sala Saens, en la plaza Madrid. Trataba sobre la historia del zapato: los primeros 

zapatos desde la edad más antigua; eran reproducciones, hasta el 1700, del mil setecientos en 

adelante eran verdaderos zapatos. ¿Ustedes se han preguntado cuándo se dibujó un zapato así 

como lo tiene ella? Los zapatos no nacieron con taco, nacieron sin el taco. ¿Cuándo se inventó 

el taco? En el 1500, en Italia, una dama de corte encontró [a] un zapatero inteligente, y le dijo: "le 

pongo un taco". Primero eran bajos; después, [por] la soberbia de las mujeres que querían 

parecer más altas, se transforman en dos columnas. Ahora, estudiar la historia del zapato 

significa estudiar la historia de la costumbre y estudiar también el desing, porque hay maneras 

de hacer un zapato. Disculpen, sin ofender a nadie, pero una cosa es el trabajo que hace el 

señor Pascualini, otra cosa es hacer un zapato así [señalando el catálogo] que no le digo cuánto 

cuesta. Éste cuesta mil euros, que son mil trescientos dólares. Pero acá tiene… ¡Eh, mirálo!  

 

Bueno, ¿Cuál es la actividad del instituto? La realización del programa cultural que deriva de la 

firma del acuerdo cultural con el país donde el instituto está. Nosotros tenemos en Uruguay un 

acuerdo cultural, que presupone un programa. Actualmente no ha sido renovado desde hace dos 

años; esperamos poderlo renovar ahora. En este acuerdo se ponen varias cosas, como la 

concesión de becas para estudiar en Italia, o el intercambio de los centros universitarios, el 

intercambio de bibliotecarios, la realización de algunos eventos, exposiciones, conciertos, lo que 

sea. El instituto se encarga de dar información sobre las becas, sobre los trámites, disponemos 

de una biblioteca que tiene quince mil volúmenes en italiano para los que quieran conocer una 



bibliografía italiana o libros en italiano que puedan servir. Les aseguro que no todos los que 

vienen a nuestra biblioteca saben italiano, pero hay muchos arquitectos, porque nuestra 

biblioteca tiene una buena cantidad de libros sobre arquitectura. Vienen a consultar a nuestra 

biblioteca porque encuentran material que les sirve y sería importante que los arquitectos, que se 

ocupan del desing y que se ocupan también de la pintura y del arte, conocieran el italiano, 

porque creo que, aparte de que la mayor parte del patrimonio mundial artístico se encuentra en 

Italia, el 75% de todo el patrimonio de la humanidad, del arte, está en Italia. Así que es 

importante conocer el italiano, primero, porque si uno quiere ir a visitar, sería mejor que algo 

hablara el italiano, y segundo, porque hay términos que se utilizan pare indicar ciertas cosas.  

 

Entrevistador/a: A mí me quedó una pregunta. Usted hablaba de la importancia del idioma para 

el razonamiento y la formación de la persona. Ahora, ¿porqué conservar en la enseñanza el 

italiano? 

Ángelo: No, mire, lo que digo es esto: cualquier idioma sirve para este crecimiento, porque si yo 

dijera que el italiano es el más importante, diría una tontería. En primer lugar, estaría hablando 

con ustedes en italiano y nunca hubiera aprendido el espagnolo. Lo que digo es que el estudio 

del idioma es importante, pero de cualquier idioma, no solamente el italiano. Pero ¿por qué el 

italiano acá en el Uruguay? Hay razones por las cuales yo considero que el italiano no se puede 

eliminar del curso curricular (no [digo] que sea obligatorio el italiano, pero que sea un curso 

curricular). Permitir a la gente descubrirlo, por varias razones: en primer lugar, porque hay una 

presencia italiana en la población del Uruguay, que llega al 40% de la población total. Ahora, 

muchos de esos italianos ya no hablan italiano y algunos hablaron dialecto y nunca aprendieron 

italiano. Pero quiero decir que este 40% trajo algo a Uruguay. Si usted mira alrededor (usted que 

es más joven y más ágil, ¿ve que hay dos volúmenes, uno rojo y uno verde?, se titula Raíces 

italianas en la música del Uruguay. Lo puede sacar si quiere verlo, para que lo vea nada más). El 

maestro Julio Cesar Huertas ha escrito, aquí dice cuáles son las raíces que muchos Uruguayos 

tampoco conocen; músicos del Uruguay se dejaron influenciar por la presencia de compositores 

italianos, que vinieron acá y que estuvieron. Así que en la música como en la arquitectura; el 

mismo congreso [refiriéndose al Palacio Legislativo] del país es un edificio que hizo un italiano, el 

mismo Palacio Salvo. Uno se fija y hay un arquitecto francés (porque hay una arquitectura 

francesa) o un arquitecto italiano; y hay varios, no digo que no hay [sic] otros.  

 

La influencia que ha tenido Italia en la cultura Uruguaya, y sobre todo el italiano, lo encontramos 

hoy (un poco mal tratado) hasta en los restaurantes, donde nadie sabe utilizar la dopia, la doble 



consonante, porque dicen a la Caruzzo; en Italia se llama Caruso, con una s. Pero no sé por qué 

acá siempre me preguntan: "¿usted se llama Manenti con doble t?" y le digo no. Porque cuando 

llegué me encontré con el ministro de Relaciones Exteriores que se llamaba Opertti con doble t. 

Ahora, yo digo que las personas que me preguntan, si hubieran estudiado un  poco más el 

idioma, nunca pensarían poner dos t después de una r, porque eso es inventar; ese sonido no 

existe, muchos nombres han sido modificados, o porque no hay una fonología correcta. Y 

algunos dicen: "tiene que ser así". ¡No!  

 

Ahora yo digo que el italiano aquí (entre nosotros) deberíamos mantenerlo por varias razones: 

primero, porque forma parte del patrimonio nacional uruguayo, segundo, porque hay también una 

gran presencia de italianos, tercero, porque son años que se enseña italiano en la escuela 

uruguaya, cuarto, porque Italia es el único país que se está ocupando de dar cursos de 

actualización de docentes italianos (que no lo hacemos acá; los cursos de actualización los 

realiza la Universidad de la República en el Departamento de Lingüística). Mismo esta mañana 

hay un profesor italiano, que está dando clase en el Departamento de Lingüística, detrás del 

Departamento de Bomberos, dando clase a los docentes de italiano. Italia es el único país que 

está haciendo este esfuerzo de actualizar a los docentes de italiano. Tenemos doscientos 

cincuenta docentes que enseñan italiano en las escuelas de Uruguay. Nosotros estamos […] 

[impartiendo] en la escuela primaria clases de italiano a catorce mil alumnos. Ahora, la 

contradicción, según mi opinión, es esta: no puede ser que se dicten clases de italiano en la 

primaria y después al alumno no se le dé la posibilidad de continuar estudiando italiano en la 

escuela. Es un esfuerzo inútil para nosotros y para el alumno mismo. Entonces, yo lo puedo 

hacer de la forma que quieran [haciendo referencia a las autoridades uruguayas], porque no 

estamos acá para decir de qué forma tiene que ser Uruguay. Pero que sea lógica y, sobre todo, 

consecuente.  

 

Bueno, hay otras entidades, por supuesto, que enseñan italiano. Nosotros estamos dando el 

curso de Extensión Educativa, que viene frecuentado por personas que pertenecen a cualquier 

facultad, porque los que van ahí son de Humanidades, pero son también de Arquitectura o de 

Derecho. Nosotros hacemos cursos en nuestro instituto también para personas adultas (no 

hacemos para menores). Y le permitimos tener una certificación que viene otorgada por la 

Universidad para Extranjeros de Peruya, porque nosotros no damos certificados falsos, nosotros 

podríamos hacer los certificados, pero no tendrían ningún valor legal.[…] la ley italiana reconoce 

a tres universidades; ahora parece que son un poco más las que tienen la facultad de certificar el 



conocimiento del idioma italiano. Nosotros preparamos a los alumnos, atestiguamos que han 

frecuentado los cursos, pero el gran reconocimiento del idioma lo decide la Universidad para 

Extranjeros de Peruya. Nosotros, ahora el 20 de este mes, vamos a realizar un examen, porque 

aquí hacen la prueba escrita que no corregimos nosotros, la enviamos en un sobre a Peruya.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué relación mantienen con la  sociedad Dante Alighieri? 

Ángelo: Les decía antes, el instituto es una oficina del Gobierno italiano. La Dante Alighieri es 

una asociación particular, no es un organismo gubernativo. Nació al final de 1800, en varios 

países del mundo en donde, no los italianos, sino más bien personas que heredaron la cultura 

italiana, se reunían para leer textos en italiano y, sobre todo, la obra de Dante, que ha sido 

siempre el autor más privilegiado por la Dante Alighieri. Pero es una asociación particular, como 

asociaciones particulares son tantas. Organiza cursos de idioma italiano, pero no tiene nada que 

ver con el Gobierno italiano. Es una asociación particular como puede ser cualquier escuela 

particular que dicta cursos de idioma. 

 

Entrevistador/a: En cuanto a las características de la financiación de ambas instituciones. ¿Se 

financian de igual forma? 

Ángelo: La verdad es que nosotros, por ser dependientes del Gobierno italiano, somos los más 

desgraciados [risas]. Es verdad que recibimos un monto por parte del Gobierno italiano, con el 

cual tengo que manejarme todo el año, tengo que proveer el mantenimiento del local, tengo que 

pagar el sueldo a algunas empleadas que hacen la limpieza, tengo que pagar los gastos de 

manutención, teléfono, luz, además, imprimir catálogos, pagar transporte de exposiciones. Pero 

no tengo un centavo para pagarles a los profesores de italiano. Tenemos la obligación [de] que 

los cursos de italiano sean autosuficientes, es decir, se financian por sí mismos. No puedo sacar 

un centavo del balance del instituto y decir: "me gustan esos jóvenes, quiero que estudien 

italiano. Saco la plata de mi bolsillo". No puedo hacerlo. Por esta razón tenemos que hacer lo 

cursos pagos, porque los docentes tienen que pagarse de [sic] esos cursos. Además, nuestros 

docentes están organizados en cooperativa; ellos mismos se encargan del fondo para las 

contribuciones de prevención y asistencia, sacan la cuenta de lo que tienen que pagar y con lo 

que tienen que vivir.  

 

La Dante Alighieri y otras instituciones como el CASIU (Centro de Assistenza Scolastica Uruguay 

Italia) es al contrario [sic]. Tienen una contribución del Gobierno italiano, son como una 

contratación. Pero ellos se manejan como quieren con los docentes; si ellos no aportan 



contribuciones a los docentes, es problema interno de ellos. Si yo no tuviera que pagar por los 

docentes como tengo que hacerlo, se podrían hacer los cursos a un precio más bajo, pero eso 

no puedo permitírmelo. La Dante Alighieri recibe contribuciones de la Dante Alighieri de Italia y 

del Gobierno, para los cursos de idioma que hace en la escuela primaria. El CASIU esta 

financiado totalmente por el Gobierno italiano; éste organiza cursos en la escuela primaria, pero 

lo organiza con el dinero que el Gobierno italiano le da. 

 

Entrevistador/a: Quisiéramos saber algo sobre la historia del Instituto Italiano de Cultura. Como 

por ejemplo, ¿en qué año se fundó? 

Ángelo: Los institutos de cultura, que se llamaban Institutos de Cultura Italiana, fueron creados 

durante el fascismo, alrededor de 1926. Durante el fascismo (y esto pasa siempre cuando hay un 

régimen autoritario), se transformaron en puestos de reunión para los italianos que estaban en el 

exterior. Algunos los llamaban hasta "Casa de Italia". Se transformaron en lo que nosotros le 

llamamos un dopo laboro, un lugar donde la gente iba a distraerse después de la jornada de 

trabajo. Tenían una función más recreativa que cultural. Terminada la guerra, la República 

Italiana quiso cambiarles de nombre. De  Institutos de Cultura Italiana, cambiaron el nombre para 

Instituto Italiano de Cultura, que significa otra cosa. Instituto de Cultura Italiano significa que el 

instituto se preocupa únicamente de difundir la cultura italiana. Un Instituto Italiano de Cultura es 

un instituto perteneciente al Gobierno italiano, que trata la cultura en todos sus aspectos. Así que 

la finalidad del instituto no es solamente la de difundir la cultura italiana en el país en que se 

encuentra; hay un intercambio de experiencias culturales.  

 

Los Institutos Italianos de Cultura fueron establecidos en el mundo por una ley de 1950 […]. A 

partir de esa época funcionamos en sesenta países del mundo, hay ochenta y dos institutos, que 

con algunas excepciones destacadas, dependencias, digamos, son noventa. Ahora, en los 

últimos tiempos, ustedes ven que hay una transformación política en Italia, se esta prestando 

más atención al emigración italiana, se da derecho de voto a los ciudadanos en el exterior, se 

está impulsando a los institutos a dirigir su acción hacia la inmigración italiana. Esto me parece 

importante, porque si no, los italianos se olvidan de ser italianos y de esta forma por lo menos se 

mantienen en contacto con la madre patria. Lo que me preocupa es que con los cambios 

políticos, no pase lo que pasó antiguamente, que se transforman de centros de promoción 

cultural, en el sentido más amplio, en centros que se dedican a hacer actividades culturales de 

cierto nivel y dirigidas únicamente a la emigración italiana, porque la finalidad del instituto no es 



únicamente difundir la cultura italiana a los italianos, es difundirla en el país y hacer que otros la 

conozcan. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es que alguien se puede olvidar de ser italiano? 

Ángelo: La gente acá se ha olvidado de todo, hasta de las costumbres. En primer lugar, los 

italianos que hay acá son ya de tercera generación, lo que significa que muchos de éstos nunca 

hablaron italiano. El padre lo escuchó del abuelo, pero después no lo hablaron nunca. Así que se 

lo olvidaron totalmente. En segundo lugar, no olvidaron solamente eso, no han evolucionado de 

la misma forma que ha evolucionado Italia; no por culpa de ellos, porque han vivido dos 

realidades distintas. Italia tuvo una guerra (que es tremenda siempre, en cualquier país que 

pase), que afectó profundamente al país. Porque muchas veces éstos son elementos de 

transformación rápida, rápida porque cambia todo, la tecnología, [la] manera de pensar. Cuando 

no se vive una situación así, no se tiene un estimulo para cambiar las cosas. Imaginen las 

innovaciones que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, en el campo de la física, de la 

medicina, de cualquier cosa. Sobreviviendo a las urgencias que surgían. Italia ya tenía un parque 

industrial, pero era nada comparado con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Se 

volvió uno de los países más industrializados del mundo. Así, la historia de los países se 

modifica según ciertas cosas. Ahora, nuestra colectividad, observe cómo se visten, la moda es 

importante, porque la moda es la costumbre. Estamos en una sintonía totalmente diversa, si 

usted ve cómo se visten los italianos acá y los italianos en  Italia. Porque acá ellos obedecen a 

criterios tradicionales, un poco mirando la realidad de acá, de Uruguay, mientras han perdido 

cualquier contacto con la realidad italiana.  

 

Pero le digo una cosa que es más impresionante. Han perdido hasta la cocina italiana, la 

gastronomía, que es la cosa que yo amo más que [sic] a todas. Porque miren, ustedes se van a 

un restaurante y qué le piden: una milanesa a la napolitana. ¡O es de Nápoles o es de Milano! 

Pero acá se creo ese pastiche. Fíjese, una milanesa con queso, huevo frito, tomate, le ponen 

cualquier cosa, una porquería. Nosotros le decimos porquería, le explico por qué. Porque hay 

dos filosofías distintas: la cocina italiana no se basa en la cantidad de ingredientes que se le 

pone a la comida, se basa en la calidad, en la manera en que pocos ingredientes le dan un 

resultado que, según nuestro gusto, es apropiado. Ustedes pueden hacer un plato de pasta con 

ajo, aceite y ají, si ustedes lo saben hacer, es agradable, digestivo. Nuestra forma es esa: 

experimentar sabores y crear comidas nuevas, pero experimentando. La mentalidad de ustedes 



es: más cosas tiene, mejor es, más rico es el plato. Entonces, si yo a la milanesa le pongo 

queso, jamón, huevo frito, tomate, es una buena milanesa, sino, no.  

 

Esto es un problema de mentalidad. Los italianos que vinieron acá eran gente muy pobre cuando 

salieron de Italia, la gente pobre vivía comiendo cereales, muy sanos y buenos, habas 

garbanzos, porotos, lentejas, esa era la comida diaria; la carne se comía una vez por semana. 

Cuando nuestros compatriotas llegaron acá o a Argentina, se encontraron con un mundo al 

revés, porque era un mundo al revés, en donde la cosa más barata y que se consigue fácilmente 

era la carne, que en Italia era la comida de los ricos. No se dieron cuenta de que estaban en un 

mundo al revés, y pensaron que ellos se habían vuelto ricos, porque estaban acá comiendo la 

carne que los italianos allá no comían. Entonces, ¿qué hicieron? Borraron de la memoria y del 

menú la cocina pobre que tenían en Italia, porque significaba la pobreza. Cuando llegué acá 

estaba desesperado porque tenía que comer todos los días algo con carne; un día pregunté: 

"disculpen, ¿ustedes no preparan porotos?" Y como si le hubiera dicho una palabrota me dijo: 

"pero eso es para los chanchos". La mentalidad era esa, no saben todo lo que se pierden al no 

saberlos preparar. Solamente ahora estoy viendo en Devoto, en Disco, que preparan porotos, 

garbanzos, pero restoranes nunca, no encontré ni un solo que hiciera garbanzos o porotos. El 

único lugar que encontré que comían lentejas fue en el Cerro, donde hay un museo de armas; 

habían unos soldados que preparaban eso y por el olor les dije: "¿qué están comiendo?". Me 

respondieron medios [sic] avergonzados, y les dije: "¿ustedes pueden comer y yo no?" 

 

Entrevistador/a: Lo que nos cuenta ¿puede verse como el reflejo de una buena adaptación? 

Ángelo: Se adaptaron inmediatamente. Miren, les cuento una experiencia: yo tenía doce años 

cuando desde Argentina, Salta, vinieron unos parientes de mi madre, que llegaban después de 

treinta años a Italia, en los años 50. Nosotros veníamos de una guerra en donde para comer 

teníamos que hacer milagros. Mi mamá le decía: "Conceta, cuando a la noche no sabes qué 

hacer de comida, ¿qué preparas?". Nosotros preparábamos habas, que era lo mas barato, y te 

llenaban […]. Yo era niño y escuchaba, nosotros comíamos ochocientos gramos de carne por 

semana dividida por cinco personas y que se tenia que hacer entre grasa y carne […]. Entonces, 

yo le decía a mi madre, "pero viven en un país maravilloso, cuando no tienen qué comer, comen 

carne, me imagino cómo viven". No sabía que este mundo era al revés. Se acostumbraron 

fácilmente, más se acostumbraron con mucho gusto porque ellos identificaban el consumo de la 

carne con la riqueza, ellos se consideraban ricos porque tenían la carne. Es un hecho a tener en 

cuenta, así cambian las costumbres. Las raíces se buscan sabiendo por qué se come un plato y 



no se come otro, por qué se hace de un modo y no se hace del otro. Por eso le digo que no hay 

restoranes que hagan comida italiana, porque no saben qué es, porque la cocina es una filosofía. 

Miren, los franceses a cualquier cosa que hagan le ponen una salsita arriba, todo tiene el mismo 

sabor. ¿Por qué? Porque quien da el sabor es la salsa; nosotros no utilizamos las salsas porque 

queremos conocer el sabor de las cosas.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo percibe usted hoy a la colectividad italiana? 

Ángelo: La colectividad ha sido un poco descuidada por el Gobierno italiano, porque nunca se 

han preocupado mucho de la colectividad. La colectividad era gente que se había ido y punto. 

Ahora […] [hace] varios años que el Gobierno italiano se está preocupando de recuperar esos 

lazos que unían la madre patria con la colectividad que vive en otros países del mundo. Y hay 

que tener en cuenta dos cosas. Nosotros en el mundo somos millones, no sé si casi no tenemos 

la misma población que está dentro como fuera de Italia. Pero hay varios tipos de emigración; 

hay una emigración que fue anterior a la guerra, que comenzó a finales de ochocientos, 

principios del novecientos y que tuvo como destino América; y normalmente esta emigración 

salía para no regresar nunca más. Y había otra emigración, que era la emigración en Europa, 

que se iba, trabajaba, pero regresaba a Italia. Los que trabajaban en Suiza, Alemania, lo hacían 

porque ahí ganaban más, pero nunca pensaron establecerse ahí; estaban allí, mandaban dinero 

a Italia, se construían la casa que no se habían podido construir y regresaban.  

 

Ahora, naturalmente las cosas están cambiando, porque está cambiando también políticamente 

el mapa geográfico de Europa. Ya la Unión Europea los hace sentir ciudadanos de cualquier país 

de Europa, y antes no era así; cuando llegaban a Suiza eran considerados inmigrantes que se 

tenían que ir otra vez, [sufrían] una discriminación importante. Hoy, el italiano puede ir a vivir a 

Alemania, abrir su negocio, y encontrarse como en su casa. La inmigración italiana ha estado un 

poco en la consideración del Gobierno, sobre todo con la ley que le ha dedo el voto. Ellos eligen 

también representantes en el parlamento italiano. Por un capricho de la suerte, se da el caso que 

el actual Gobierno en Italia sobrevive gracias a un senador elegido en el exterior; la mayoría es 

dada por dos votos, una mayoría muy dependiente, cualquier estornudo, cualquier resfrío, puede 

[hacer] desaparecer [a] la mayoría en cualquier momento del año. El exterior fue quien voto por 

la izquierda y no por la derecha.  

 

Desde el instituto hacemos actividades dirigidas expresamente a la colectividad, pero 

generalmente nuestras actividades van dirigidas a un público en general, pero hay cosas que 



involucran casi exclusivamente a nuestra colectividad, porque no son de interés para los otros, 

por que son muchas veces en italiano o en dialecto. Pero nosotros cada año hacemos 

actividades dirigidas a la colectividad, la apoyamos en cuanto deciden hacer una actividad 

cultural. Ahora hay una cosa de la asociación Abruzzese, presenta [a] una cabaretista [sic] en el 

Radison, pero es una cosa a nivel de asociación, de asociación regional, pero le damos el apoyo 

que podemos. Hay muchas asociaciones que se dirigen a nosotros para organizar sus eventos. 

Ahora vamos a hacer dos obras: una obra en el teatro, Nato per volare, que es la región 

Piemonte, el que la hace, (pero lo hacemos para un público en general) y un espectáculo de 

danza (hay que reservar el asiento porque son pocos). Después tenemos otra obra de teatro que 

es de la Universidad de Roma, que la vamos a hacer en el teatro Stella. Y es todo este mes. 

 

Entrevistador/a: Desde este punto de vista la comunidad se ve bastante activa… 

Ángelo: Supongo que sí. Tenemos varias cosas este mes; el mes pasado tuvimos varias 

actividades porque era la semana de la lengua italiana. Descansamos en enero, espero. 

 

Entrevistador/a: ¿Cree usted que la comunidad se ve revitalizada con estas actividades? 

Ángelo: No, a ver, el problema es este: crear intereses.  Si ustedes no están interesados en el 

arte moderno nunca van a ver la exposición, aún si la coloco en frente de su casa, porque no les 

interesa. El problema es ver cómo hacer para crear intereses, y eso es difícil, pero tenemos 

instrumentos para hacerlo. Internet de alguna manera contribuye a presentar una imagen de 

Italia, hablar de cosas que ellos no saben. ¿Quién sabe? Poco a poco se acostumbran. Nosotros 

hacemos actividades; primero vienen porque lo consideran una obligación, después lo 

consideran importante para ellos. Estas son cosas que no se dan de un día para el otro. 

Supongo que mi sucesor hará más que yo en ese sentido, espero. 

 

Entrevistador/a: Sin embargo, en Uruguay creemos que existen sesenta y ocho asociaciones 

regionales…               

Ángelo: Una asociación existe si hace algo; si tiene en la pared una "cosa" que diga asociación, 

es como si no estuviera. Muchas veces, la placa está puesta en la casa misma del señor que es 

el presidente, la esposa vicepresidente y el hijo tesorero. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué se da eso? 

Ángelo: Por una razón muy sencilla: porque las regiones de Italia comienzan a dar 

contribuciones a las asociaciones.  


