
 

Renata Gerone 

 

    Renata Gerone es presidenta de la Società Dante Alighieri del Uruguay. 

 

Renata: ¡Jóvenes! ¡Vamos! 

Entrevistador/a: ¡Ahí vamos! 

 

Renata: ¿Puedo ofrecerles algo? 

Entrevistador/a: No… 

 

Renata: ¿Capuchino? [Risas] ¡Amelia!... tres capuchinos, dos vasos de agua para mí, tres 

capuchinos y cinco vasos de agua. Valía la pena ¿verdad? Yo justo me estaba quejando, decía: 

"¡ay, tengo hambre!" y me daba cosa bajar porque de repente subo y ya estaban…Ustedes 

disculpen, es que ella vino antes. 

 

Entrevistador/a: No se preocupe, estamos en esto y no tenemos ningún problema en esperar. 

Renata: Yo no recuerdo de qué estábamos hablando. Empiecen ustedes a hacer las preguntas. 

 

Entrevistador/a: Bueno, como introducción…  

Renata: Estábamos hablando de la dificultad de encontrar el equilibrio. El equilibro entre los 

excesos, porque la vida es un péndulo que va de un lado al otro en su oscilación, es difícil que se 

detenga y que se detenga en el punto justo… Decían los latinos: "il medio fat virtus", la virtud 

está en el centro, en el medio. Hay que saber hacer equilibrio de todo aquello que uno estudia, 

teoriza y utiliza. Ser pasional, sí, poner corazón en algo, sí, pero repensando siempre bajo la luz 

de la razón los arrebatos pasionales, así se encuentra el equilibrio. 

 

Entrevistador/a: ¿Esto que usted dice tiene algo que ver con la filosofía de la Dante? 

Renata: Es mía esa filosofía [comienza a hablar en castellano]. Es la consecuencia de muchos 

años de vida, de una vida llena y feliz [comienza a hablar italiano]. Una vida en la cual yo he 

tenido la posibilidad de realizar muchas cosas en una época en la cual no siempre se podía 

permitir a las muchachas que hagan [sic] determinadas cosas. Yo soy nacida antes de la 

Segunda Guerra Mundial. Yo a los catorce años (era alta como soy ahora) iba al cine Forum de 

los estudiantes universitarios y ninguno me creía cuántos años tenía, porque yo entraba así, 



segura, les decía mi nombre y mi apellido y nadie me preguntaba cuántos años tenía, a qué 

facultad iba, nada. Hay que tener seguridad en la vida. Hay dos enseñanzas (tú no escuches 

ésto) [le dice a Federico]. Hay dos enseñanzas: […] las mujeres deben recordar en la vida uno: 

ser seguras de lo que se es, de aquello que se quiere y de aquello que se sabe que se puede 

hacer. Pero en la vida puede suceder que el interlocutor sea alguna de aquellas personas que 

[…] no les agradan mucho. Entonces, ustedes deben ser muy hábiles para poner la facia da 

cretina: "siéntate por favor, ¿puedes explicarme exactamente lo que significa tal cosa?". O por 

una práctica administrativa: ¿cómo tengo que hacer, cómo se acostumbra hacer? Ustedes verán 

que se derriten como nieve al sol y hacen toda la explicación cuando no se meten 

inmediatamente a hacerlo por ustedes. Este es un sabio consejo que yo he recibido de mi padre, 

que había comprendido el tipo de muchacha que era yo, que no le tenía miedo a nada; me dijo: 

"toda la vida recuerda esta única cosa, que si algo es difícil de obtener, pongan la facia da 

cretina, toda humilde, toda disculpa, por favor, puedes explicarme". Aunque tú ya lo sepas, haz 

parecer como que no sabes nada, naturalmente no exagerar, siempre a la medida. Esto de lo 

que veníamos hablando ahora que recuerdo.  

 

Yo nací en Túnez, trabajé en Egipto del año 74 al 79. Cuando llegué a Egipto, las mujeres 

andaban por la calle normalmente: pantalones, una túnica larga por acá, normal, nada en la 

cabeza. Las mujeres ancianas, llevaban un vestido largo negro, de tela negra porque se lava en 

un momento y está siempre limpio y un velo en la cabeza. Porque es verdad, el Corán dice que 

la mujer no debe hacer que se vea el cabello a quienes no sean el marido, el padre o los 

hermanos, porque las mujeres árabes usan el pelo largo y el pelo siempre ha sido un símbolo de 

belleza y también de erotismo. Ahora, sucedía que el gobierno egipcio era muy abierto, las 

mujeres egipcias llevaban siempre un velo sobre su cabeza, pero no era un velo que cubriera 

[todo], llevaban como una especie de tocado, con un velo de este lado que enganchaban aquí 

del otro lado y era sólo esto. Conocí a una señora francesa, de ochenta y cuatro años, que era la 

mujer de un ministro egipcio de cultura, […] gran escritor, ensayista, un hombre que enseñaba 

latín, enseñaba griego, estudió en la Sorbona de París. La mujer era una joven francesa 

(recuerden que les dije que tenía ochenta y cuatro años en el 1974), imaginen cuántos años 

hacía que había conocido a su marido, imagínense en esa época: una muchacha francesa, 

católica practicante, que se casaba con un musulmán y se iba a vivir en Egipto. Ella decía, y lo 

he sabido por otros que me lo han confirmado, que era una mujer muy feliz con su matrimonio. 

Decía: "el velo es muy elegante", porque era un velo transparente, blanco. [Interrumpe el 

muchacho que trae el café]. 



 

[Comienza a hablar castellano]. Por lo tanto, los fundamentalistas… Piensen también que el año 

68 pasó también en Egipto. El 68 es una fecha que marca un gran cambio en la sociedad; a la 

Revolución de mayo no la puedes negar y no pudiéndola negar se tiene que tomar en cuenta, 

una especie de rebelión contra esquemas. ¿Era justo? ¿No era justo? No lo sé. De repente 

había algo que había que cambiar, pero, como siempre, no se puede pasar de un extremo al 

otro. No creo que sus madres hayan tenido esos problemas. Pero yo pertenezco a la generación 

donde [sic] las muchachas no salían nunca solas con los muchachos porque la gente podía 

hablar y suponer y no se tenía que dar material a la discusión. […]. También este pensamiento 

favorecía la hipocresía. Mi secretario de aquí (lo han visto en el pasillo), todas los días me 

manda vía e-mail los artículos más interesantes desde el punto de vista político, cultural y 

aquello que sucede en Italia, lo que yo repruebo del año 68 es que han querido adoctrinar 

políticamente a una edad en la cual no se puede ser obligado a pensar todo de un cierto modo. 

Por eso, los extremos son siempre defectuosos. Pienso en el fascismo, los niños que andaban 

todos vestidos iguales, piensen en la Revolución Cultural en China, los hijos que denunciaban a 

sus padres porque les gustaba Bach o los gustaba Mozart. 

 

Entrevistador/a: ¿Te podemos hacer una pregunta referida a la institución? ¿Qué es la Dante?  

¿A qué se dedica? 

Renata: La Dante nació en Italia en 1893. 1980-1990 fue el período donde [sic] empezó la gran 

emigración de italianos por motivos políticos, pero sobre todo por grandes problemas 

económicos. Italia se había hecho en 1870 y la gente quería encontrar un nuevo lugar donde 

poder realizar una familia, donde poder ganar dinero, obviamente. Italia era sobre todo, y acá 

tenemos que tocar un punto delicado de la historia de Italia, Italia es un país de vocación 

agrícola, sobre todo el sur. De la unificación de Italia hay mucho que decir. ¿Fue aceptada por 

todos? Lo dudo. ¿Cómo se hizo? Mal. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en Italia recordarán 

que la parte del norte de Italia es una llanura, tiene los Alpes, pero por donde pasa el Po es una 

llanura. Después Italia tiene una espina dorsal de montañas, los Apeninos, a los costados hay 

algunas llanuras, pero respecto al norte siempre limitadas. Cuando se hizo la unificación de 

Italia, quien tomó en su mano la situación fue un piamontés, Camilo Benso de Cavour, que era 

un gran político que ofreció la corona a Vittorio Emanuele II di Saboya. De todos los Estados que 

componían Italia la peor dinastía era Saboya, que eran cazadores e ignorantes, nada más. En mi 

opinión nunca entendieron el gran honor que significaba ser rey de Italia. Basta ver la 

degeneración de los últimos herederos y se entiende cómo la familia no… 



 

Entrevistador/a: ¿Los últimos herederos de qué época son? 

Renata: Son contemporáneos. ¿Supieron qué pretendiente al trono estuvo implicado en 

corrupción, entre otras cosas, y fue a la cárcel? Fue procesado porque un día en una trifulca 

entre dos personas disparó y mató a un muchacho alemán que estaba en un barco. Por suerte, 

por Italia fue un tribunal francés que le dio la absolución. Los Saboya no se salvan; se salvan las 

mujeres, porque la madre de éste, María José, no era italiana, era la hija de la reina Elizabeth de 

Bélgica, mujer culta (uno de los premios más famosos de la música es el premio Reina 

Elizabeth). Entonces, ¿qué pasó?; había mucho dinero en el sur y siendo unificada Italia, lo que 

es del sur es del norte. El dinero sirvió para industrializar el norte: rutas, ferrocarriles, todo. Es 

cierto que hacer un ferrocarril en el sur es más difícil, porque hay muchas montañas, estamos de 

acuerdo, pero en cien años tenían que haber logrado hacer algo ¿no? Algo se podía hacer luego 

con los métodos modernos de construcción. Entonces, mucha gente en esos años se fue, había 

una gran hambruna y se fueron. Llegaron a América. Muchos fueron a Argentina porque desde 

ahí se hacía un llamado diciendo que había mucha tierra que se iba a regalar a los colonos, etc., 

pero cuando llegaron, las grandes tierras muy fértiles eran de los grandes latifundistas que ya las 

habían recibido. Sí se crearon colonias; en Argentina hay lugares donde son todos piamonteses 

en otro son todos del Veneto; en Brasil exactamente lo mismo, en Río Grande do Sul hay 

colonias donde son todos alemanes, por ejemplo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y eso no se da en Uruguay? 

Renata: Sí, por ejemplo, Colonia Valdense ¿Por qué vinieron los valdenses? 

 

Entrevistador/a: ¿Pero italianas también hay alguna no? ¿Y los valdenses no son italianos? 

¿De dónde vienen? 

Renata: Sí, llegaron desde Italia, pero estuvieron en varios países de Europa. Salieron de 

Francia, luego se refugiaron en un valle donde vivieron un poco desapercibidos, pero en un valle 

tú puedes vivir ¿cuánto tiempo?, la familia se va multiplicando. Entonces, vinieron aquí y se 

instalaron en Rosario y en Dolores; después crearon Colonia Valdense. Yo tengo muchos 

amigos entre los valdenses, yo me encuentro muy bien con ellos. Admiro cómo conservaron su 

religión, cómo conservaron sus hábitos. ¿Cuál es la casa de reposo más prolija de todo el 

Uruguay? En Colonia Valdense se hizo la primera escuela de economía doméstica, donde era 

profesora la señora Armand Ugón de Tron, que era la madre de Silvia Tron. Ustedes son niños, 

no pueden saberlo, pero sus madres sabrán que era periodista en El Día. 



 

Entrevistador/a: Hay una colonia de piamonteses también, ¿no? 

Renata: Sí, pero, por ejemplo, todo alrededor de Montevideo, en la zona de Melilla ¿Qué hay? 

Hay muchos viñedos. Viñedos, pero también frutales, manzanares. 

 

Entrevistador/a: La bodega en donde trabaja mi padre es Toscanini. 

Renata: Ah, ¡no me digas! Hizo progreso [sic] el vino Toscanini. Ahora está muy bien. Yo vine 

aquí en el 79, 80, 81. Cuando tenía una cena importante tenía que comprar como mínimo cinco o 

seis botellas de vino para que tres resultaran idénticas, cuando regresé no. Los vinos ahora son 

divinos, por ejemplo, a mí me encanta el Syrah, el Cabernet sauvignon, el Malbec, me encanta el 

blanco, el Chardonnay, el Blonde blanc; yo soy más para el blanco, sobre todo en el verano. El 

vino hace bien. Entonces, los intelectuales de la época, entre otros un poeta que se llamó Giosue 

Carducci, que fue premio Nobel de literatura, se preocuparon de ver que tanta gente se iba y 

todavía no había una enseñanza regular del italiano, la gente hablaba en dialectos. Entonces, 

gentes [sic] jóvenes, que a los catorce años salieron de un pueblito perdido en una montaña, 

abordan un barco, desembarcan en Montevideo ¿Qué van a explicar de Italia a sus hijos? Nada, 

no sabían nada, ni la lengua. 

 

Entrevistador/a: Aquí, la tercera generación pierde completamente la lengua de sus abuelos… 

Renata: ¿Por qué? Te lo explico. Esta gente que vino, que hablaba dialecto, te doy un ejemplo, 

para no ofender ninguno de los descendientes de italianos que están aquí. En Estados Unidos 

los italianos eran la última categoría de la sociedad debido a que tenían dificultad para aprender 

inglés, obviamente; entonces, eran tratados con desprecio: "¡la mafia, la mafia!"; se llenan la 

boca con la mafia italiana, ¿y la mafia irlandesa?, que tiene toda la policía de New York, y ¿la 

mafia hebrea?, que tenía todos los burdeles y casas de juego del país. De eso no se habla. 

¿Cuál era la mafia, en la época? Era que la gente desprevenida se hacía aconsejar y engañar 

por alguien del propio pueblo. Supónganse que ustedes dos se van a vivir a otro lugar, las dos 

solas, ¿no se van a ayudar entre sí? Y si alguna de repente se encuentra en un problema, la 

primera ayuda que va a pedir es a la otra, y según el carácter de la otra, te puede ayudar o te 

puede serruchar, o aprovecharse de tu necesidad. En 1975, recuerdan todas las cosas que 

pasaron en los Estados Unidos, el proceso a Nixon, el Watergate, ¿quién fue el procurador 

general que denunció la corrupción? Se llamaba Sico, era italiano. En seguida empezaron a ver 

que existía Sico, que existía fulanito, que existía menganito, todos puestos clave de la 

administración del Estado. Los jóvenes, que eran ya tercera generación, iban de vacaciones a 



Italia y se encontraban con un país de una riqueza (no tanto riqueza monetaria, sino en cuanto 

patrimonio cultural).  

 

¿Ustedes saben cual es el fenómeno de la gente que va a Italia? Hay un síndrome que se llama 

síndrome de Stendhal, de gente que tiene momentos de locura, de impotencia frente a una 

belleza, no saben reaccionar ante la belleza, no pueden asumir que están viendo una belleza, 

¿están mal físicamente? Se llama síndrome de Stendhal, porque Stendhal fue un apasionado de 

Italia. Entonces, estos jóvenes descubrieron lo que era, comenzaron a decirle a los abuelos: 

"háblame italiano, enséñame italiano" y resulta que los abuelos no sabían nada, los padres 

menos aún, porque justamente los padres tenían vergüenza de que sus padres hablaran mitad 

italiano, mitad ingles y no supieran ni lo uno ni lo otro. Entonces, ellos empezaron a aprender 

italiano, aparecieron las t-shirt con "italian is beautiful". Fue el momento en que la tercera 

generación empezó a valorar su propio origen italiano, al punto en que hoy, con las nuevas 

elecciones, tenemos dos mujeres de origen italiano, una es jefe del Congreso y la otra no sé qué 

cargo tiene en la Administración, una es de origen ligure y la otra de origen abruzzese, creo. A 

una le preguntaron: "¿fue difícil para una mujer ítaloamericana lograr…?", y ella contestó: 

"ítaloamericana está ya superado desde hace mucho tiempo, pero como mujer siempre [se 

enfrentan] los mismos problemas".  

 

Aquellos intelectuales de la época dijeron entonces: "tenemos que hacer algo para solucionar 

este tema". Entonces, se reunieron y fundaron la Societá Dante Alighieri. Yo les invito a ver la 

página web: www.ladante.it. La Dante nace en Uruguay el 5 de mayo de 1898; había nacido el 

año anterior en Buenos Aires, que fue la primera en el exterior. Y en Uruguay ¿dónde nació la 

Cámara de Comercio? En el seno de la Cámara de Comercio de Italia en Uruguay, que no se 

llama Cámara de Comercio Ítalo-uruguaya; se llama Cámara de Comercio de Italia en Uruguay 

(queda en la calle Paysandú). Eran los mismos hombres que construyeron cosas, descendientes 

de quienes hicieron el Hospital Italiano, descendientes de quienes crearon la Sociedad de Mutuo 

Socorro. ¿Por qué la gente empezó a reunirse al principio? Por la Asociación de Mutuo Socorro, 

porque querían tener tutela en la atención médica, en la previsión social, que es siempre una 

cosa que angustia a la gente. El problema que tenemos nosotros ahora es que la gente mayor, 

con la pensión que recibe, no puede pagarse la previsión social. El domingo se transformó en un 

día de solidaridad para ayudar a esta gente y las regiones ayudan mandando medicina y cosas 

así.  

 



[Leyendo la página web de la Dante dice:] "Tutelar y defender la lengua y la cultura italiana en el 

mundo, revivir el legado espiritual de los connacionales en el exterior". Ya se llamaban italianos 

en el exterior; por lo tanto, hoy cuando dicen: "¡ah! finalmente somos italianos en el exterior" me 

incomoda, me incomoda la gente que lo dice, porque yo siempre supe que yo era italiana 

residente en el exterior, sólo que aquí la gente automáticamente era uruguaya. ¿Por qué está 

esa cola adelante del Consulado de Italia? Porque ningún padre declaró [a] sus hijos en el 

Consulado; le hubieran facilitado el trabajo a mucha gente. Mi abuela materna nació en Túnez, 

pero ella tuvo siempre su pasaporte italiano y nació en 1878, pero el padre la fue a declarar al 

Consulado. En esto hay culpa de las autoridades italianas, porque les daban un pasaporte válido 

para establecerse, por lo tanto esta gente, ignorante, no lo digo por desprecio sino porque no 

conocían la ley, nunca pensaban que podían reclamarle al Consulado de Italia y hacerse 

inscribir. Yo, al contrario, nací en Túnez, pero siempre supe que era italiana residente en el 

exterior, tenía un pasaporte que decía que yo era residente en Túnez. Por lo tanto, cuando ahora 

dicen: "¡el derecho de votar!" francamente yo no estoy de acuerdo, por un motivo sencillo: las 

personas que votamos no podemos influenciar un Parlamento, doce personas no son suficientes, 

es muy difícil.  Los franceses votan en el exterior, pero votan a la gente de Francia. 

 

[Sigue leyendo]: "Alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana". Ustedes 

saben que Italia es un país que goza de mucha simpatía en el mundo entero, por la lengua; no 

me van a decir que el italiano no es una lengua que encanta, es una lengua bella, sobre todo 

cuando es hablada. Yo hablo sin acento; a mí me han enseñado a abrir la boca cuando hablo, 

eso fue mérito de la escuela francesa que yo hice: las monjas nos enseñaban a leer en voz alta. 

Ustedes, los jóvenes, hablan atropellado, son incapaces de leer un verso, leen un verso o una 

prosa exactamente del mismo modo, horrible. Lo importante en la vida es que tienes que hacer 

algo. Yo pasé el período de la guerra y el período de la guerra significó para mí el tener que 

negar que yo fuera italiana, porque durante la guerra nuestros queridos hermanos franceses 

denunciaban a los italianos sólo porque eran italianos y mi mamá me suplicaba que me olvide 

[sic] que yo era italiana. Imagínense, en 1942, yo sabía que existía la guerra, que yo era italiana 

y los otros eran franceses, yo lo sabía, y cuando tú eres niña, los niños juegan juntos. ¿Por qué 

les interesa la Dante Alighieri? 

 

Entrevistador/a: Porque estamos estudiando a la colectividad italiana y las instituciones… 

Renata: ¿Fueron al Instituto Italiano…? 

 



Entrevistador/a: Fuimos 

Renata: ¿Los recibieron? ¿Quién los recibió? 

 

Entrevistador/a: Manenti 

Renata: ¿Tuvieron el honor? 

 

Entrevistador/a: Sí, y al igual que en los patronatos, nos nombraban a la Dante como referente. 

Renata: Son amigos míos [risas]. No, es que yo trabajo mucho con la colectividad italiana. 

 

Entrevistador/a: Claro, nosotros queríamos saber bien cuál era tu trabajo con la colectividad 

Renata: Trabajamos con la colectividad en este sentido: la Dante hace cursos aquí. […] Ellos 

hacen cursos financiados por cada región, pero no tienen un diploma valedero. Nosotros 

tenemos un diploma que se llama PLIDA (Proyecto Lengua Italiana Dante Alighieri) y que 

significa que enseñamos italiano según el Estatuto Europeo de la Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras. La Dante, el año pasado recibió, junto al Goethe-Institut, British Council, Instituto 

Camões, Instituto Cervantes y Alliance Française, el premio Príncipe de Asturias por su labor en 

la difusión de las lenguas europeas en el mundo. La Dante, no el Instituto Italiano, porque los 

instituto italiano (yo fui directora de instituto, por lo tanto lo conozco de adentro) son oficina 

cultural [sic] de la Embajada de Italia, reciben plata para hacer cultura. Para nosotros es un poco 

más difícil. Entonces la cultura nosotros la hacemos a través de nuestros cursos. Pero, por 

ejemplo, los invito desde ahora, el jueves en el Palacio Legislativo y con entrada gratis, a un 

concierto que se va a dar con una cantante, coro y orquesta del SODRE, con obras italianas. Lo 

único que se pide es traer alimentos no perecederos, todo lo cual se va a entregar a la señora de 

Vázquez [presidente], porque ella decidió que todo lo que se recolecte se va a donar a INDA. El 

director del concierto es un director italiano, director de la Fenice di Venecia, y no está cobrando 

porque él quería que todo fuera gratis y que se diera algo a la gente que necesita.  

 

Ustedes saben, por ejemplo, que aquí en Uruguay, como dijo un crítico uruguayo, Samuel Blixen: 

"Italia sin gastar un peso, difundió la lengua de Dante con la ópera lírica". Hay un artículo 

precioso a propósito de la lengua italiana que quieren sacar de secundaria, que Taco Larreta 

escribió, diciendo que ellos se formaron mediante el teatro italiano. Yo hice una recopilación de 

todos los grupos teatrales que vinieron de Italia, pasaron grandísimos nombres de actores, de 

actrices, de directores, de cantantes líricos. […] [En]  1800 y algo una cantante inglesa, que 

viene precedida de una fama de gran cantante, muy famosa, etcétera, empieza a cantar en el 



Solís y es abucheada, primero porque era inglesa y además porque no cantaba en italiano, tenía 

un pésimo acento. La mujer no terminó el concierto, tuvo que irse. ¡De qué son capaces los 

uruguayos! Enseñamos en las escuelas de tiempo completo. La semana pasada era la semana 

de la lengua italiana y cada escuela había preparado algo. A esos niños siempre les decimos 

cuando pasan al liceo que vayan a estudiar una lengua a los Centros de Lengua Extranjera. 

Cuando terminan los Centros de Lengua Extranjera, ellos saben que pueden venir a estudiar 

aquí, porque nosotros les damos una media beca, por todos los años que estudiarán italiano con 

nosotros pueden conseguir el diploma internacional. Entre estos grupos de jóvenes tenemos ya 

nuestros docentes que están enseñando en las escuelas, es decir, nos autocreamos en viveros 

para nuestros futuros docentes. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo se financian? 

Renata: Con los cursos. Para los cursos de las escuelas recibimos una contribución del 

Ministerio Italiano, pero sólo para eso; todo lo demás vive sólo de lo que se recauda de los 

cursos. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué otras cosas hacen para difundir la cultura italiana? 

Renata: Todos los años tenemos una cosa. Como ven, el instituto hace muchas cosas porque 

tiene la plata. Yo no lo critico, al contrario. Nos mantenemos en un determinado nivel, hacemos 

lo que se llaman las charlas dantescas, hay profesores uruguayos que hablan del Dante, de la 

Divina Comedia… 

 

Entrevistador/a: ¿Se puede venir, es entrada libre? 

Renata: ¡Libre!, todo es entrada libre con la Dante. La cultura es un bien demasiado grande, hay 

que conservarlo. Dice una palabra del Evangelio, que una vela, si uno la esconde se apaga 

inmediatamente. La cultura es eso, es una vela que tenemos que mantener siempre encendida. 

Lo lindo es estar abierto siempre. Si tú me preguntaras cuál es el país donde te encontraste 

mejor (yo enseñé en Italia, en Palermo; trabajé como agregada al Instituto en Copenhague, en El 

Cairo, fui directora aquí en Montevideo…), yo me encontré bien al máximo en cada país donde 

yo estuve, porque yo jamás hice comparación, yo nunca critiqué las cosas del país, porque yo 

encuentro que criticar un hábito de una etnia o de una gente es una gran ignorancia por parte de 

la gente que lo hace, porque hay siempre un motivo por el cual se hace de ese modo. La clásica 

tomada de pelo a los sicilianos, vestidos de negro, etcétera. Yo lo viví en carne propia, porque 

cuando yo desembarqué en Copenhague, se esperaban verme bajar con la maleta de cartón o 



algo por el estilo; se encontraron a una que de siciliana no tenía nada: la siciliana tiene el pelo 

negro, yo lo tuve siempre castaño, ojos oscuros, los míos son castaños también, petiza, yo de 

petiza no tengo nada, al contrario, soy mucho más abundante de lo normal. [Suena el teléfono] 

La gente que es del país sabe la realidad en la que se encuentra. 

 

Entrevistador/a: Usted hablaba hace un rato de la importancia que había tenido la ópera italiana 

en Uruguay durante una época. ¿Puede verse hoy por todo eso un país emparentado de alguna 

manera con la cultura italiana, por el afluente enorme de italianos que vinieron? 

Renata: Sí, pero no solamente por el afluente de inmigrantes. Si tu vas a una de estas librerías 

que venden libros antiguos, te darás cuenta que aquí existe, por ejemplo, primera edición de 

Goldoni, el libro que está ahí en la tapa [se refiere a la tapa del libro publicado en conjunto entre 

la Dante Alighieri y el Centro de Estudios Italianos de la Universidad de la Republica]. Es uno de 

Niccolò Machiavelli, es la segunda edición de las obras completas, 1525, y se compró aquí. 

Cuando hay una gran sucesión que se abre, puedes ver en alguna casa de remate que hay 

joyas, joyas de libros, joyas de arte, no todo esto era comprado por los italianos; los italianos no 

tenían plata para eso. Eso era comprado por la gente uruguaya que sabía lo que estaba 

haciendo […]. Mira, no voy a hacer una cosa de partido [sic] porque yo no soy de ningún partido, 

pero mi marido es colorado. Él fue el encargado de hacer algunos libros que se publicaron en el 

Palacio Legislativo de las obras escritas por José Batlle y Ordóñez. Entonces, una noche tenía 

que hacer un índice con todos los personajes que estaban nombrados en la famosa revista 

publicada por Batlle y Ordóñez que se llamaba El espíritu nuevo. En El espíritu nuevo (yo soy 

curiosa de estas cosas) de repente me encuentro que los cursos que se hacían en el Ateneo de 

Montevideo (que empezaban a ser reconocidos por la Universidad de la República, que nació 

después del Ateneo de Montevideo) anunciaban una conferencia de no sé quién, pero que era 

sobre un libro de un cierto filósofo Clause, que había sido publicado apenas en 1882, tres meses 

antes en París. ¿Te das cuenta? No había ni fax; era alguien que había ido a Italia y lo había 

traído, le había dado tiempo de leerlo, estudiarlo y hacer una conferencia sobre eso. Es decir, 

que había un fermento intelectual. Los artículos de Rodó dedicados a Italia, los artículos de Rodó 

dedicados a Garibaldi, que no es una cuestión solamente de partidos.  

 

Una cosa que hace tiempo quiero hacer, y creo que este año va a salir, es una lectura 

sistemática de Dante bilingüe; no solamente en italiano, porque sería ridículo, con una buena 

traducción y con un buen comentario para que se sepa exactamente lo que fue Dante. Porqué es 

importante; nadie dice que la Divina Comedia era una obra religiosa, es la religión con la cual 



Dante escribió fiel a sus propias ideas, (pero no religión en sentido de dogma). Hay filósofos que 

se han interesado muchísimo en la conexión entre la Divina Comedia y el Islam. ¿Cuándo se era 

un hombre culto en el siglo XIII? Cuando se sabía griego, latín, hebreo, el dominio de las lenguas 

antiguas.  

 

Entonces, cuando oigo decir que es inútil poner italiano porque no se estudia más Derecho 

Romano en la Facultad de Derecho me parece un error enorme, porque no se puede hacer 

referencia a algunas instituciones del Derecho sin hacer referencia al Derecho Romano. El 

pegno, cuando tu pides un crédito y tienes que dar algo de garantía, no son los uruguayos que lo 

inventaron [sic]. Pero dejemos el Derecho Romano de lado. Y el Derecho de Proceso Penal y 

Civil que hay en Uruguay ¿de dónde salieron? ¿Aparecen por generación espontánea? No, 

estaban inspirados en los códigos italianos. ¿Quién fue el gran profesor de Derecho de Proceso 

Penal en este país? Eduardo Couture; fue el gran docente, el catedrático máximo en Derecho de 

Proceso Civil y Penal. ¿Y de quién fue alumno? El profesor Francesco Carnelutti, que era 

profesor de Derecho Penal y Civil. Francesco Carnelutti vino a Uruguay invitado por el profesor 

Couture y dio clases en el aula magna del paraninfo de la Universidad. En la época en que vine, 

me lo dijeron, en el año 74 existía la cinta antigua de magnetófono en que se había gravado 

aquello, que se tendría que recuperar, pero a esta altura de la vida estarán completamente 

perdidas. ¡ 

 

No tiene sentido, no tiene sentido! […] Dicen:"se tiene que hacer una reforma". Muy bien, hagan 

la reforma, pero es absurdo decir que sólo el inglés sirve en el mundo, porque el inglés tiene un 

pragmatismo que no corresponde con los latinos, y ustedes son mentes latinas. Los inglese son: 

to be or not to be. Nosotros no somos: essere o non essere. Ustedes son latinos, por eso es 

importante. Hagan la reforma, pero al italiano déjenlo. Ustedes lo quieren sacar: ¿por qué lo van 

a sacar? ¿Por qué es más fácil enseñar italiano en la escuela? Entonces, nosotros que estamos 

invirtiendo en los jóvenes… Yo quisiera que quede [sic] claro una cosa: yo me siento feliz de 

enseñar italiano, porque es una lengua de cultura, no quiero aculturar hacia el italiano, no quiero 

decirle a los jóvenes: "váyanse para Italia". 

 

Entrevistador/a: ¿A qué te referís cuando decís lengua de cultura? 

Renata: Por ejemplo, ustedes son jóvenes, ¿qué comen los jóvenes?, ¿cuál es la comida 

chatarra de los jóvenes? Pizza, Milanesa. Y junto con la pizza ¿qué comen? 

 



Entrevistador/a: Fainá 

Renata: ¡Fainá! ¿Y el fainá de dónde es? ¿Es uruguayo el fainá? ¿De dónde viene? De Liguria. 

Y mientras que en Liguria no se encuentra todos los días, se encuentra solamente en 

determinados días de la semana, aquí se come todos los días. ¿Y la torta pascualina? También 

viene de la Liguria. ¿Cómo se sabe si una familia es de origen del norte o del sur de Italia? En el 

norte cocinan muchísimo con manteca, con crema; en el sur cocinan con aceite, Pomodoro. Hay 

unos dulces que se hacen solamente en Carnaval que tienen nombre distinto en cada región de 

Italia. La comida es un elemento importantísimo en la cultura. ¿Ustedes comen juntos toda la 

familia, todos los domingos? Más o menos. La familia se reúne porque es la cosa más linda estar 

toda la familia en la mesa, sobre todo cuando hay varias generaciones.  


