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Resumen 

El presente trabajo se propone presentar y analizar el grupo de inmigrantes 

regionales autodenominados “prekmurci” o transmuranos”. Nos proponemos analizar 

el proceso migratorio, identitario y de comunalización de los transmuranos que 

emergen en la memoria social, atendiendo a la complejidad del hecho social que se 

encuentra atravesado por factores económicos, políticos, ideológicos, religiosos y 

regionales.   

Las reiteradas crisis económicas y sociales que atravesaba esta zona agraria recién 

anexada al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos en al año 1919, llevaron a 

que entre 2.000 y 4.000 personas, jóvenes en edad laboral y en su mayoría 

hombres, de esta región arribaran en forma de cadenas migratorias al país entre los 

años 1920 y 1930. Esta comunidad ha desarrollado un proceso identitario específico 

y diferente del resto de los eslovenos arribados durante el período de entreguerras. 

Como patrón migratorio, los datos señalan que el ingreso a la Argentina se realizó 

previo paso por Montevideo, Uruguay, donde permaneció un gran número de estos 

inmigrantes. Aquellos que prosiguieron a la Argentina se radicaron especialmente en 
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las localidades de Avellaneda, Dock Sud y Berisso, Gran Buenos Aires, donde 

configuraron marcas identitarias diferenciales de la sociedad mayor y también 

respecto de otros contingentes de eslovenos.  
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Introducción 

Siguiendo las clasificaciones históricas encontradas en los antecedentes 

académicos acerca de procesos migratorios eslovenos1 al país –diferenciación 

establecida a partir de regularidades generales de los flujos, así como a partir de 

auto y heteroidentificaciones entre los actores sociales-, se pueden establecer cuatro 

procesos migratorios de los eslovenos a la Argentina: a) migraciones de finales del S 

XIX; b) principios del SXX; c) migraciones del período de entre Guerras Mundiales; 

d) migraciones tras la Segunda Guerra Mundial. El proceso migratorio de los 

eslovenos “de entreguerras”, en el contexto de las migraciones transoceánicas y 

sudeslavas2 a la Argentina, representa el mayor contingente inmigratorio esloveno a 

la Argentina. Aproximadamente 25.000 personas de procedencia eslovena con 

pasaporte yugoslavo e italiano3  llegaron a la Argentina entre los años 1920 y 1939 

tras la caída de Imperio Austro-húngaro. Se caracterizó específicamente por su 

marcada identificación regional, puesto que contaba con migrantes de diversas 

                                                        
1
 Los eslovenos provienen de Eslovenia, país ubicada en Europa central. Limita con Italia, Austria, 

Hungría y Croacia. Su conformación como Estado-nación se concretó en 1991. 
2
 Bajo el término “sudeslavo” me refiero los diferentes pueblos que integraron la Ex Yugoslavia. 

3
 Hasta su independencia en 1991, Eslovenia ha integrado a diferentes entidades estatales. El 

Imperio Austrohúngaro hasta 1918, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos –más tarde 
denominado el Reino de Yugoslavia- hasta 1941, y a la República Socialista Federativa de 
Yugoslavia, entre 1945 y 1991. Asimismo, amplias porciones de su territorio fueron anexadas tras la 
Primera y Segunda Guerra Mundial a Italia, Hungría y Austria, afectando así a un gran sector de la 
población que quedó tras los nuevos límites. Por otro lado, la pertenencia a distintas entidades 
estatales produjo que los eslovenos llegaran a la Argentina con diferentes pasaportes, otorgados por 
los distintos Estados mencionados (Mislej, 1995; Vogel, 2003).  



regiones diferenciales de Eslovenia, tales como el litoral –Primorska-, Carniola 

Blanca –Bela Krajina- y la región transmurana – Prekmurje-4.  

En este trabajo me propongo caracterizar el proceso migratorio de los “prekmurci”5 o 

transmuranos. El problema de investigación emergió durante el trabajo de campo, 

donde pude observar la construcción de fronteras identitarias diferenciales dentro del 

colectivo “eslovenos” que aún siguen siendo significativas para los actores sociales. 

Buscaré presentar una descripción general sobre las trayectorias migratorias y del 

proceso de inserción en la sociedad mayor argentina a partir de algunos resultados 

preliminares de la investigación etnográfica sobre los procesos de comunalización, 

identificación y de memoria social entre los autodenominados “prekmurci” o 

transmuranos”como colectivo que se percibe distinto a otros. El análisis se realizará 

desde el marco de los procesos de construcción de fronteras identitarias, es decir, 

procesos de alo y autoidentificación en contextos migratorios (Ballina, 2005 y 2006; 

Monkevicius, 2003, Rosan 2002) que proponen una visión dinámica, 

multidimensional y trasnacional de las identidades, más que en la connotación 

esencialistas y culturalista que proponían los estudios clásicos de migración e 

identidad.  

 

Marco teórico-metodológico 

La discusión respecto de los conceptos de comunidad e identidad grupal es amplia y 

resultaría imposible abordar las complejas discusiones teóricas sobre las mismas en 

estas páginas. Sin embargo, resulta necesario clarificar que el presente trabajo 

buscará trascender posiciones estáticas y esencialistas en torno a las 

identificaciones sociales a fin de establecer herramientas de análisis pertinentes que 

permitan comprender la dispersión espacial y construcción de identidad de la 

corriente conformada por los eslovenos transmuranos en Argentina.Asimismo, 

sostendremos que “la identidad” es un concepto y no un fenómeno natural, 

ubicándose en dos niveles: el del análisis desde la especificidad de las ciencias 

sociales y el del nativo (Eriksen, 1996:8).  

                                                        
4
 Eslovenia se divide en distintas regiones geográfica, histórica y culturalmente diferentes. Durante mi 

estadía en el país pude observar que estas regiones establecen sus diferencias especialmente en 
relación a los dialectos. Primorska o la región litoral se encuentra situada al suroeste, Prekmurje se 
encuentra ubicada en frontera noreste junto a la frontera con Austria y Hungría. Bela Krajina se halla 
al suroeste.  
5
 El gentilicio que denota la procedencia geográfica de las personas originarias de Prekmurje es 

“prekmurci” y su traducción al español “transmuranos”. Prekmurje o región Transmurana, se localiza 
al noreste de Eslovenia.  



Los inmigrantes eslovenos a la Argentina de entreguerras se han organizado en 

grupos, tanto como comunidad6 tanto nacional como regionalmente diferenciada7, 

compleja y resultante de procesos de construcción de comunidad (Ballina, 2006:5-6), 

inserta en determinados contextos y procesos históricos. Los grupos sociales 

construyen de identidades y pertenencias como estrategia de organización (Eriksen, 

1996). La identidad étnica es una forma en que los grupos sociales se organizan con 

el objetivo de definir sus mecanismos de delimitación frente a otros grupos -con los 

que mantienen algún tipo de interacción – en base a rasgos considerados distintivos 

de las culturas con las que interactúan, generalmente presentados con un lenguaje 

biologizante8 (Dietz, 2002:6-7). La etnicidad se construye relacional y dinámicamente 

(Bari, 2002:157) mediante procesos de "auto-adscripción" que los actores realizan, 

los cuales "tienen la característica de organizar interacción entre losindividuos" 

(Barth, 1976:10-11).La sociedad “adscribe”, es decir, cataloga y clasifica a los 

actores en una identidad. A su vez, dichas identidades relacionales están 

constituidas por individuos vinculados entre sí por un común sentimiento de 

pertenencia, lo que implica, como se ha visto, compartir un núcleo de símbolos y 

representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación común a la acción. La 

identidad no sólo precisa de una autoadscripción de los miembros del grupo, sino 

que requiere también una adscripción externa que confirme y valide dicha identidad 

grupal (Barth 1976). Asimismo, la identidad se presta a reformulaciones (Cuche, 

2007) donde emerge su dimensión cambiante. De este modo, los actores pueden 

desplegar “estrategias identitarias” (Ballina, 2006; Cuche 2007), es decir, desarrollar 

una voluntad explícita de “disponer de un capital de signos y utilizarlos en virtud de 

las ventajas reales o simbólicas que este uso les procura en diversas situaciones de 

sus vidas” (Chebel, 1998:2 citado en Ballina, 2006:8). Con esto no se pretende inferir 

que los actores son completamente libres de definir su identidad según los 

requerimientos del momento.  

Considerando que la identidad es resultado de una construcción social dinámica, 

pensar en reducir cada identidad cultural a una definición simple es no tener en 

                                                        
6
 El concepto comunidad, lejos de considerarse una entidad a priori, natural y cerrada en si misma, 

implica dos niveles de análisis: la del análisis y la mirada nativa. Los eslovenos se consideran una 
comuniad. En términos analíticos, evoca a “un grupo de actores sociales que establece su unión 
siguiendo un sentido de pertenencia subjetivo combinando sentimientos de solidaridad y un 
entendimiento de identidad común.” (Brow, 1990).  
7
 Para profundizar, ver Molek (2012). 

8
 Dietz (2002) señala que cuando los grupos construyen fronteras frente a otros lo hacen 

generalmente a partir de la terminología de parentesco y ascendencia. 



cuenta la heterogeneidad de todo grupo social. Estas dificultades de orden teórico y 

metodológico se pueden problematizar para el caso de los distintos grupos 

migratorios que llegaron a la Argentina, en general, y para el caso de las 

migraciones eslovenas en particular. Ningún individuo está encerrado a priori en una 

identidad unidimensional. Lo característico de la identidad es justamente su carácter 

fluctuante que se presta a diversas interpretaciones. Por este hecho es difícil definir 

la identidad. Por ello, se considera necesario no sólo identificar los marcadores que 

los grupos establecen en relación a los “otros”, sino también implica examinar la 

presencia de prácticas y discursos constitutivos de procesos de comunidad y 

comunalización (Brow, 1990), es decir, se establecen sentidos de pertenencia 

mediante acciones que vehiculizan la formación de grupos de una determinada 

configuración de agentes sociales.  

Dada la importancia que tiene el contexto histórico para la problemática de las 

identidades, el presente trabajo se encuentra ligado en lo metodológico a una 

perspectiva plural centrada en el análisis micro-histórico y la historia oral, así como 

de una antropología histórica, que privilegia y valora el enfoque cualitativo y estudios 

de carácter empírico. El estudio de los procesos identitarios propuestos y la 

aproximación al mundo y representaciones de los actores, tanto de los eslovenos 

transmuranos inmigrados durante el período de entreguerras como sus 

descendientes, se realizó tanto desde el marco asociativo, es decir, con miembros 

de la Asociación Mutual Esloveno Transmurana de Bernal9. Con respecto a las 

técnicas de registro empleadas durante el trabajo de campo se han privilegiado las 

técnicas cualitativas, especialmente la observación participante y entrevistas. La 

participación se llevó a cabo en algunas prácticas de la vida cotidiana y en eventos 

sociales como almuerzos “típicos”, fiestas, eventos sociales y conmemorativos. 

También se utilizaron diversas fuentes secundarias –publicaciones conmemorativas 

y publicaciones “nativas”- y bibliografía histórica especializada a fin de caracterizar 

los distintos períodos históricos y contextos migratorios. Asimismo, se relevaron 

programas de radio de eslovenos en Argentina, como por ejemplo “Eslovenos del 

Este y algo más…”, y se realizaron netnografías en páginas web, como por ejemplo, 

http://www.slovencizvzhoda.com/ y grupos de Facebook específicos como “cocina 

                                                        
9
 El trabajo de campo antropológico se realizó en períodos discontinuos: 2009-2010, 2013 y 2014 y 

2015, con la intención de relevar elementos que me ayudaran a comprender la complejidad de los 
procesos identitarios eslovenos en Argentina.  



eslovena” y “eslovenos y descendientes de eslovenos”. Las entrevistas semi-

estructuradas y la recolección de historias de vida a migrantes y descendientes 

buscaron dar cuenta de las representaciones y significados que tuvieron los 

acontecimientos para los actores. He realizado en total 9 entrevistas a transmuranos 

y descendientes, recopilando en profundidad cuatro historias de vida. Por ello, este 

trabajo buscará proveer una caracterización preliminar del grupo. En cuanto a la 

construcción de datos estadísticos, los mismos se constituyen a partir de los 

resultados de diversos investigadores como Radovich (1982), Mislej (1994; 1995), 

Žigon (1998), Repič (2006), entre otros, incluyendo datos provistos por la Embajada 

de la República de Eslovenia en Argentina y otras fuentes brindadas por la 

comunidad estudiada (Cmor, 2002), dado que no se han encontrado registros 

oficiales válidos sobre la inmigración eslovena a la Argentina. 

 

La inmigración desudeslavos a la Argentina. Una aproximación 

La inmigración de ultramar constituyó uno de los fenómenos masivos que más 

dinamizaron el proceso sociodemográfico argentino (Bargmany otros, 1992) durante 

los procesos sociopolíticos que sustentaban la conformación de la Argentina como 

Estado-nación. A finales del siglo XIX, la Argentina comenzaba a insertarse en el 

mercado internacional bajo el modelo agroexportador (Novick, 2000). La 

modernización de la Argentina se plasmaba en la creación de canales navegables, 

ferrocarriles, conexiones de telecomunicación, el establecimiento de nuevas 

industrias, junto a la colonización del suelo y a la exportación como herramienta de 

crecimiento económico. Se iniciaba un período de desarrollo capitalista y de 

urbanización. En este contexto, los políticos e intelectuales comenzaron a configurar 

la población e identidad argentina. Bajo el lema “Gobernar es poblar”10 la inmigración 

se perfiló como una solución idealizada de progreso económico, sino que, como 

señala HalperinDonghi (1987:206) también de “transformación social”. La 

denominada “Generación del 80” apoyaba su proyecto nacional en el fomento de la 

inmigración “civilizada”, es decir, se apoyaba en la búsqueda de un perfil específico 

de inmigrante “europeo y civilizado” que debía proceder de la Europa más 

                                                        
10

 La frase aparece por primera vez en 1952, en “Las bases y puntos de partida para la organización 
nacional”, escrita por J. B. Alberdi.  



desarrollada11 y no de aquella más retrasada. No obstante, el aluvión inmigratorio 

real frustró el imaginario, puesto que a la Argentina llegaron inmigrantes proveniente 

básicamente de las regiones “menos desarrolladas” de Europa, principalmente de la 

cuenca mediterránea y del oriente y sudeste de dicho continente. 

Para brindar un breve panorama de la inmigración eslovena de entreguerras, y 

particularmente de la trasmurana12, debemos considerar la pertenencia de esta 

minoría étnica a distintas entidades estatalesprodujo que los eslovenos llegaran a la 

Argentina con diferentes pasaportes, otorgados por los distintos Estados 

mencionados (Mislej, 1995; Vogel, 2003)13., lo cual favorecerá ayudará a 

comprender la dinámica de formación de grupo a lo largo de la historia y en la 

actualidad.  

La dinámica poblacional argentina encontró, fundamentalmente entre 1880 y 1914, 

los saldos migratorios más elevados de la historia del país (Bjerg, 2009:19). Los 

españoles e italianos lideraron los flujos en composición. No obstante, a partir del 

cese de la Primera Guerra Mundial el número de inmigrantes del centro, del este y 

sudeste de Europa fueron creciendo en proporción14. Bjerg (2009:29) estima que en 

1923 pasaron a representar del 3,4% de 1921 al 9,3%, principalmente debido a la 

dificultad de ingreso a los Estados Unidos. Entre los extranjeros de Europa del este, 

los polacos constituían la mayoría, representando los rusos el segundo grupo más 

numeroso. Se estima que entre los años 1927 y 1941 se encontraba un 5,3% de 

yugoslavos entre el total de población extranjera15. Señala Radovich que la entrada 

masiva de yugoslavos se inició recién a partir de 1923, llegando al tope en 1928 con 

8.815 inmigrantes, ingresando entre 1923 y 1930 el 63% de los yugoslavos 

ingresados dentro del período total (Radovich, 2004:6). Radovich (2004) afirma que 

el número de inmigrantes entre 1920 y 1949 dio como resultado un saldo migratorio 

                                                        
11

 Se pretendía atraer inmigración anglosajona y germánica, tal como lo promocionaban Domingo F. 
Sarmiento y Juan B. Alberdi (Radovich, 1982).  
12

 Se estima que los ingresos de eslovenos pueden llegar a estar contenidos bajo las estadísticas 
arrojadas para los “austríacos” e “italianos”. Para el caso de los transmuranos en particular, su 
ingreso podría estar distribuido en las estadísticas de “austríacos” y “yugoslavos”.  
13

 Es frecuente en la literatura migratoria señalar, como problema crucial, la falta de precisión o la 
posibilidad de desagregar este tipo de datos. Esta dificultad analítica se materializa en los registros 
oficiales de inmigración, en los cuales no se ha señalado el origen étnico de los inmigrantes, como 
tampoco se incorporó otro tipo de información significativa para los estudios del tema desde una 
mirada de los procesos migratorios e identitarios. Esto torna especialmente problemático la 
determinación de la nacionalidad de las personas de origen eslavo. 
14

 Luego de 1948, el aporte inmigratorio de polacos, yugoslavos y rusos alcanzó un 15% del total de 
los inmigrantes de ultramar (Rosan, 2002:69).  
15

 Para datos oficiales, la inmigración yugoslava, según los censos de 1914 y 1947 representaba el 
2%.  



positivo de 42.95716. Según las estimaciones de Mrsa, un 65% eran de origen 

croata, un 20% esloveno y alrededor de un 15% de montenegrinos, serbios y otros 

(Mrsa,citado en Radovich, 2004:3). Durante estas décadas fue que ingresó el grueso 

de la inmigración eslovena a la Argentina, especialmente bajo nacionalidad 

yugoslava, aunque en muchos casos también italiana.  

 

La inmigración eslovena de entreguerras17 

La que denomino “segunda corriente inmigratoria eslovena a la Argentina”18 arribó 

entre las dos Guerras Mundiales. Nuestro país resultó un foco de atracción tras la 

rápida recuperación económica de la Argentina tras la Primera Guerra Mundial que 

había ampliado las oportunidades laborales. Asimismo, los Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda se habían convertido en destinos de difícil acceso para la 

mayoría de los inmigrantes eslavos. Si bien las clases dirigentes argentinas de este 

período legislaron algunas restricciones -agudizando la selección tras el Golpe de 

Estado encabezado por José Felix Uriburu en el 1930- entraron contingentes que 

imprimieron una nueva heterogeneidad a la sociedad local.  

Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, un tercio del territorio y población 

eslovena fue repartida entre las potencias vecinas vencedoras. La Primera Guerra 

Mundial había desencadenado una profunda reestructuración del territorio Europeo. 

El territorio ocupado por Eslovenia, jurisdicción del Imperio Austrohúngaro hasta 

1918, se vio afectado por el Pacto de Londres de 1915, que proponía dividir el 

territorio esloveno en distintas regiones. El 29 de octubre de 1918 Eslovenia pasó a 

integrar el Estado monárquico de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Durante este 

período Eslovenia se vio obligada a ceder, conforme el Plebiscito de 1920 y el 

Acuerdo de Rapallo de 1920, gran cantidad de territorio suroeste a Italia y el norte a 

Austria y al noroeste a Hungría. Esta reestructuración de territorio afectó 

                                                        
16

 No obstante, cabe aclarar que dada la tardía irrupción de Yugoslavia como Estado, resulta difícil 
establecer con certeza el número de yugoslavos ingresados, especialmente en los períodos 
anteriores a 1918 (Radovich, 2004:4; Molek, 2012).  
17

 Se realizará una breve caracterización debido a las limitaciones formales de presentación. 
18

 Generalmente, los estudios académicos sobre procesos migratorios eslovenos a la Argentina 
previos a mi tesis de licenciatura (2012) establecieron el debate únicamente acerca de los procesos 
migratorios, identitarios y políticos de los denominados “viejos eslovenos”, es decir, los migrantes 
eslovenos del período de entreguerras mundiales en comparación a los “nuevos eslovenos”, o 
migrantes arribados tras la Segunda Guerra Mundial, denominándolos como “primera” y “segunda” 
inmigración. Estas clasificaciones también hicieron eco entre los eslovenos en Argentina. Procesos 
de reetnificación recientes, integran al panorama a los migrantes arribados a finales del siglo XIX, 
reconfigurando las denominaciones.  



especialmente a las minorías eslovenas que quedaron fuera del nuevo límite. Los 

nuevos Estados fomentaron un fuerte proceso de des-eslovenización (Kacin-Wohinc, 

1995; Kalc, 1995; Marusič, 1995), los llevaron a que una gran cantidad de personas 

migraran hacia territorio esloveno-yugoslavo o eligieran la migración transoceánica. 

Esa fue una tendencia característica de las regiones aledañas a Austria –Koroška- y 

a Hungría – Prekmurje- (Rant, 1998). Estos inmigrantes y sus descendientes 

abandonaron sus hogares sin haber llegado a formar parte de una Eslovenia 

consolidada administrativamente dentro de Yugoslavia (Velikonja 1985:49). Este 

dato, junto a las diferencias en las procedencias subregionales, conforman 

información sumamente importante en relación a la problemática de la identidad 

regional.  

Los primeros eslovenos comenzaron a migrar a la Argentina hacia finales del año 

1919. Se estima que entre 1926 y 1929 llegó el flujo más numeroso de los 

eslovenos. El número de individuos entre ingresados y salidos arrojó un saldo de 

aproximadamente 25.000 personas (Repič, 2006:130,Sjekloča, 2004:79, 

Žigon,1998:40). El asentamiento en la Argentina no fue uniforme y se conformó 

sobre la base de las relaciones personales, familiares o sociales consolidadas por 

las cadenas y redes migratorias. Se denota una alta concentración en las ciudades 

de Buenos Aires, en Rosario, Córdoba, Mendoza. En Buenos Aires, la  principal 

concentración se manifestó en la Paternal, Villa Devoto y Saavedra en la Capital 

Federal (Repič, 2006; Sjekloča, 2004; Žigon,1998). Asimismo, durante el trabajo de 

campo pude inferir otras zonas de asentamiento como por ejemplo Berisso, Bernal y 

Avellaneda en la Zona Sur del Gran Buenos Aires y algunos puntos de la Zona Norte 

del Gran Buenos Aires19, así como la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

Otros tantos se dispersaron por la Patagonia, eligiendo una minoría las ciudades de 

San Carlos de Bariloche en la Provincia de Río Negro y Mendoza capital, en la 

Provincia de Mendoza. Pocos eligieron la Provincia de Salta. También existen datos 

de inmigrantes que se radicaron en zonas rurales del país (Sjekloča, 2004).  

A comparación del componente migratorio constituido por refugiados eslovenos 

antiyugoslavistas que arribaran al país tras las Segunda Guerra Mundial, el 

desplazamiento de entreguerras se caracterizó especialmente por su marcada 

                                                        
19

 Especialmente en las localidades de Ciudadela, Caseros, San Martín, Florida y otras.  



demarcación regional20y por identificación paneslavapro-yugoslavista. Los 

interlocutores sostienen que la identificación regional fue, al momento del arribo, 

más significativa para los actores que la identificación con una categoría 

nacional.Velikonja (1985:49-50) subraya que casi 11.000 (10.989) emigrantes de la 

población de la porción eslovena de VeneziaGiuglia (Primorska) emigraron a la 

Argentina entre 1926 y 1934, mientras que 2.000 y 4.000 lo hicieron desde la región 

de Prekmurje21.Otras fuentes sostienen que llegaron alrededor de 2.500. Cmor 

señala que hacia el año 1937, había aproximadamente 1.000 personas. Las fuentes 

relevadas establecen que hacia el año 1936, el 78 % de los inmigrantes provenían 

de la región litoral o Primorska. Un 12 % eran Prekmurci y otro 10% era originario de 

Bela Krajina y otras regiones (Mislej, 1994; Sjekloča, 2004:79). Este dato es 

relevante en tanto las diferentes regiones de Eslovenia presentan diferencias 

culturales, que incluyen un dialecto propio y una tradición construida histórica y 

regionalmente. La identificación con la región de origenpuede apreciarse, por 

ejemplo, en los procesos de comunalización y asociacionismo diferenciados que 

conformaron al insertarse en la sociedad mayor argentina. Se percibe una 

concentración en localidades específicas lo cual les permitió desarrollar un sentido 

de comunidad y reforzar la pertenencia étnica, nacional y regional22.  

Respecto a la inserción social y laboral, se ha encontrado que la mayoría de los 

estos eslovenos sufrió tres tipos de transiciones. A su llegada, los eslovenos 

ocuparon los estratos más bajos en la estratificación social23. Primeramente 

sufrieron un proceso de urbanización. Aquellos inmigrantes “urbanizados” 

modificaron su “identidad” y práctica laboral transformándose de trabajadores 

agrícolas a proletario industriales. Sjekloča (2004) Ahora bien, un tercer proceso de 

transformación se concreta cuando los eslovenos de entreguerras realizan la 

transición de la condición de obrero a la de empleado, pequeño proletario o 

productor. 

 

Prekmurje: Características generales y procesos migratorios 
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 Cabe mencionar que la regionalidad identificada en el pasado, no se mantiene en la actualidad, 
salvo en el caso de los prekmurci. 
21

 Para aseverar esto Velikonja (1985) se basa en el informe sumario sobre la emigración eslovena 
previa a la Segunda Guerra Mundial, publicado en 1950 por Lipoglavsek y Rajovec.  
22

 Como en el caso de otros grupos migratorios históricos, la elección de conglomerarse respondía 
además a la estrategia de comprar parcelas comunitariamente, para luego subdividirlas entre los 
paisanos.  
23

 Este proceso que se fue revirtiendo, como sucede en el caso de otros inmigrantes, con el tiempo.  



Prekmurje se encuentra ubicada en la frontera noreste de Eslovenia, zona de triple 

frontera con Austria y Hungría. La llanura transmurana se encuentra encerrada entre 

los ríos Mura y el Mura-Raba, “esto comprende una amplia parte de las colinas de 

Goričko, (la parte norte de Prekmurje). En la sección Sudoeste en las colinas de 

Lendava es una zona de viñedos, una vasta y alargada llanura que forma el borde 

Este del rió Mura.” (http://www.slovencizvzhoda.com/prekmurje.htm). Conforma un 

área que sufrió históricamente tanto constantes reconfiguraciones territoriales como 

distintas políticas de intervención estatal, hechos que atraviesan los procesos de 

configuración étnico-regional de los pobladores de la región. Hasta 191924, año en 

que se integró al Reino de Yugoslavia, conformó dos condados pertenecientes a la 

administración húngara del Imperio Austro-húngaro -Murska Sobota de la unidad 

administrativa Vas y Lendav de Zala (Zawistowska, 2012),hecho que ejerció amplia 

influencia tanto en sus referencias culturales como prácticas lingüísticas. 

Históricamente, las fuentes y entrevistas señalan que Prekmurje fue una de las 

regiones más pobres de Eslovenia.  

La reconfiguración de una identificación regional –prekmurci- hacia una nacional –

eslovenos- conformó, en términos de Fujs (1996) y Zawistowska (2012) un proceso 

más complejo para las regiones bajo administración húngara que para aquellas 

áreas que pertenecieron a la administración austríaca del Imperio Austrohúngaro. 

Mientras que “el despertar nacional” en la zonificación austríaca comenzó a germinar 

durante la denominada primavera de las naciones del siglo XIX, centrando su 

identificación específicamente en la lengua eslovena formal, el proceso de 

configuración identitaria de los prekmurci se estableció en relación a los procesos de 

nacionalismo magiar, identificando al dialecto transmurano o prekmürskijezik como 

un de los elementos significativo de diferenciación identitaria respecto de los 
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 En el año 1920, los acuerdos establecidos en los tratados firmados al finalizar la Primera Guerra 
Mundial, el territorio entre los ríos Mura y Raba se dividió en tres partes. Una se cedió a Austria, otra 
a Hungría y la zona sur se anexó a Eslovenia. La delegación enviada por el Reino de Serbios, 
Croatas y Eslovenos a Paris el 17 de agosto 1919, estuvo integrada por el Prof. Matija Slavič, 
representante de los eslovenos de Prekmurje. Slavič presentó el proyecto de anexación tanto de 
Prekmurje como de Porablje – región húngara con una población minoría eslovena ubicada al oeste 
de Hungría- soslayando su proyecto con argumentos demográficos e históricos que buscaban 
demostrar que, a pesar del tiempo de administración magiar del territorio en cuestión, la población 
eslava de la región preponderaba sobre la húngara. La invasión del ejército magiar en la región 
debido a la autoproclamación de la independencia de la “República de Murska Sobota”, el 29 de 
mayo de 1919 –debido a la fallida Revolución soviético-comunista en Hungría (1919)- terminaría de 
definir el destino de la región. El 4 de junio de 1920 se firma el Tratado de Trianon, en el cual se 
establece formalmente que el Reino de Hungría debía renunciar a diversos territorios, entre ellos a la 
región de Prekmurje que queda anexada formalmente a partir de entonces a Eslovenia. El 17 de 
agosto es para los habitantes de Prekmurje un día de conmemoración.  



húngaros y de otros eslovenos (Zawistowska,2012). Entre los inmigrantes y 

descendientes transmuranos, la lengua es percibida como un elemento 

cohesionador y alterizador cultural fundamental. Aún más, para informantes 

eslovenos no-transmuranos con los cuales conversé, el dialecto resulta difícil de 

entender dada su diferencia con la lengua eslovena formal.  

Cmor (2002) afirma que los prekmurci ingresaron a la Argentina entre los años 1920 

y 1938, alcanzando su punto álgido en el período 1926-1930. Los motivos de 

emigración fueron las reiteradas crisis económicas, políticas y sociales que 

atravesaba esta zona agraria anexada al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos 

en al año 1919 (Cmor 2002:3; Kuzmič 1995). Kuzmič (1995) y Klemenčič (M.S.). En 

general los prekmurcisolían desplazarse estacionalmente, aunque los que decidieron 

movilizarse definitivamente lo hicieron destino a Alemania, Francia, a Norteamérica y 

a nuestro continente. Los que se inclinaron por Latinoamérica, se establecieron en la 

ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay (Cmor, 2002) o en Buenos 

Aires, Argentina, especialmente en la zona sur del Gran Buenos Aires, en las 

localidades de Avellaneda, Dock Sud y Berisso25 (Cmor, 2002; Velikonja, 1985:50), 

dando cuenta de una especie de umbral étnico-geográfico simbólico dentro del Gran 

de Buenos Aires (Brettel y Hollifield, 2008). El ingreso a la Argentina se realizó 

previo paso por Montevideo, Uruguay. Algunos de estos decidieron permanecer en 

la ciudad oriental, mientras que otros reemigraron hacia Buenos Aires26.  

Señala Cmor (2002) que en general se desplazaron como pequeños grupos de un 

mismo pueblo. Los migrantes eran personas muy jóvenes, en gran parte casi 

adolescentes y en su mayoría varones. No obstante, el trabajo etnográfico realizado 

hasta el momento también identificó la migración de algunosnúcleos familiares.  

Los prekmurci entrevistados durante mi trabajo de campo aseveran que para la 

integración a la sociedad receptora fueron muy importantes las redes sociales, a 

través de los cuales los agentes establecieron mecanismos de ayuda mutua y 

solidaridad. En este sentido, los migrantes ya establecidos en el país ayudaban a 

insertarse a los más nuevos. Generalmente los alojaban y ayudaban a conseguir 

trabajo.  
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 Las zonas donde se instalaron se habían inaugurado como  puertos donde se centralizaba la 
acumulación de la producción agro-ganadera para su exportación. 
26

 Esto determinó que se establecieran estrechos vínculos –lazos familiares, de amistad- entre los 
transmuranos de Montevideo y los de Buenos Aires, los cuales perduran hasta la actualidad.   



En relación a su nivel formativo, Cmor (2002) señala que, a diferencia de otros 

inmigrantes eslovenos de la época, no se contabilizaron individuos analfabetos 

dentro de la comunidad. Una gran parte de los hombres llegaron con estudios de 

formación técnica o artesanal, especialmente en mecánica. La inserción laboral se 

llevó a cabo especialmente en la zona industrial de la zona sur del Gran Buenos 

Aires y resultó “muy difícil al comienzo”. Mientras que ellos perciben que para los 

primorci la cercanía cultural y lingüística con Italia, les permitió amalgamarse más 

rápidamente en la sociedad argentina. Entre los prekmurci el dominio del idioma 

alemánles permitió conseguir empleos, como por ejemplo en la Usina Eléctrica de 

Dock Sud, Avellaneda, o en otras firmas similares de origen alemán. Las fuentes 

aseveran que muy pocos consiguieron en un principio trabajo estable. No obstante, 

hay que considerar que hubo diversas trayectorias laborales, como por ejemplo el 

caso de Marija, inmigrante transmurana de 87 años:  

“Mi padre trabajó en el Chaco, y mi mamá también trabajó un tiempo en el 

frigorífico Anglo, aunque después se dedicó a la casa […] yo comencé a 

trabajar a los 15 y por eso tuve que dejar el colegio… trabajé hasta que me 

casé a los 18 con un esloveno.”  

Losprekmurci trajeron consigo distintas prácticas religiosas. Algunos profesaban la 

religión católica, mientras que otros eran luteranos. Estas salvedades imprimieron 

tensiones y diferenciaciones dentro del propio grupo. Los entrevistados vinculados al 

luteranismo perciben que los católicos se encontraron más a gusto en Argentina, 

dado el imaginario social mayor católico de la sociedad y del Estado argentino27. Por 

otro lado, los luteranos manifestaron no haberse encontrado representados 

religiosamente en la nueva sociedad. Al comienzo se reunían a leer la Biblia en 

casas particulares, hasta que lograron organizar sus cultos en un templo evangélico 

de la localidad de Barracas. Luego comenzaron a asistir a misas celebradas en 

idioma húngaro(Cmor, 2002). 

 

Procesos de comunalización y asociacionismo 

Siguiendo a Brow (1990), se sostiene que los prekmurci se han constituido en 

Argentina como “comunidad”, pero no en el sentido de entidades o categorías “a 
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 Asimismo, muchos señalan que participaban de las mismas en idioma esloveno que organizaba el 
padre Janez Hladnik, también inmigrante del período, lo cual ayudaba a fortalecer la interacción entre 
paisanos. 



priori”, cerradas y poseedoras de ciertos atributos culturales y organizativos fijos 

(Ballina 2006:5; Radovich 1982), sino que, sostengo, en términos de relaciones 

sociales.La cohesión social se estableció a través del sentido de pertenencia común 

–mismo origen- entre los actores sociales, combinando componentes afectivos y 

cognitivos. En este sentido, las relaciones personales de estos migrantes que 

provenían “en pequeños grupos de un mismo pueblo” poseían tenían el valor de 

conseguir información útil dentro del proceso migratorio, de comunalización y de 

inserción a la sociedad argentina. Los vínculos sociales trasnacionales asumieron un 

rol fundamental en el marco de la estrategia migratoria. En este sentido, Rozina, 

inmigrante nacida en Prekmurje, me explicó:  

“Vine acá porque yo acá tenía una tía. Ella no tenía hijos. Entonces le pidió a 

mi mamá que le mande alguno de los hijos. Y entonces me tocó a mi. Mi papá 

me preguntó si yo quería ir. Yo le dije que si, que me iba a quedar por dos o 

tres años. Vine acá a los quince años, y acá quedé, hace cincuenta años que 

estoy acá”.  

Otras trayectorias también dan cuenta de estrategias de movilidad como producto de 

acuerdos familiares trasnacionales y como estructuración trasnacional de relaciones 

sociales. Marija, otra inmigrante relataba:  

“Mis padres dejaron una hija. Después fuimos a buscar con mi mamá a la otra 

hermana. Y mi mamá tuvo que ir a trabajar allá, porque no alcanzaba la plata 

para venir tres personas de vuelta. Mi mamá trabajó allá y después vinimos 

las tres devuelta”.  

Emilia, descendiente también miembro de la mencionada asociación, recordaba: “mi 

mamá viajó y dejó a una hija allá. Acá se ganaba bien…. Y al final quedó la otra hija 

allá.”  

Las redes sociales conformaron una fuente de información valiosa para el 

despliegue de estrategias de superación social para los agentes (Ramella, 1994). La 

posguerra y los subsiguientes procesos de reconfiguración territorial e identitaria 

implicados fueron elementos que movilizaron la estrategia migratoria. Entre las 

“causas” de emigración en términos nativos, surgieron dos tipos de relatos 

socialmente compartidos: “la “búsqueda de la paz que no encontraban en el país de 

origen, por temor a una nueva guerra” y el “hambre”. En este sentido, Rozinadestacó 

refiriéndose a sus padres: “Vinieron a la Argentina porque sospechaban que iba a 

haber otra guerra…y los que venían contaban maravillas. Acá ya tenían parientes”. 



Por su parte, Marija relataba: “Vinieron porque allá no había trabajo ni para comer. 

Vinieron, digo yo a hacer la América, como le dicen. Y ninguno de los eslovenos 

pudieron hacer la América.” 

Como puede interpretarse a partir de los fragmentos previos, las memorias de los 

actores dan cuenta de los sentidos en común sobre la dificultad que los prekmurci 

imprimen al momento previo a iniciar la migración y los sentidos de “promesas” que 

el nuevo horizonte imprimía. No obstante, varios migrantes también encontraron 

dificultada su inserción en al nueva sociedad, recordando el comienzo en Argentina 

como “difícil” y “triste”. En general, las narraciones recavadas rememoran el arribo a 

la Argentinamediante imágenes sobre diferencias culturales, la distanciaidiomática y 

las malas condiciones laborales como obstáculos que los migrantes encontraron a 

su llegada. Muchos transmuranos llegaron a la Argentina sin conocer mucho acerca 

de la Argentina, lo que provocó en algunos casos sensación de vulnerabilidad. Cmor 

(2002) recuerda que a otrosles costó conseguir trabajo, y si lo tenían, lo perdieron 

durante la crisis de los años 30, teniendo que hurgar por las calles, para conseguir 

algo para comer. El idioma se destacó como una de las mayores barreras, 

especialmente en el proceso de inserción laboral. Según indicaron varios 

informantes, la lejanía de su dialecto -prekmürskijezik - respecto del español 

imprimió una notable desventaja en relación con los primorci, hecho que los llevó a 

agruparse entre “paisanos” para poder comunicarse y ayudarse entre si: 

“El lenguaje regional era el eje principal para su desenvolvimiento en un 

medio desconocido y con notables desventajas con sus paisanos de 

Primorska, que pudieron integrarse más fácilmente por su conocimiento del 

idioma italiano”(http://www.slovencizvzhoda.com). 

Asimismo, la interrupción de la vida cotidiana previa ha sido otro emergente 

rememorado. Para Rozina, la ruptura con su entorno geográfico y el proceso de 

urbanización se tradujo en síntoma de dificultad de adaptación en el país receptor: 

“Extrañé mucho Eslovenia. Porque nací en el campo, era todo verde. Pero 

cuando vine acá, me instalé en Avellaneda que era todo cemento…y no me 

gustó nada. Y no sabía hablar”.  

En este contexto se reforzó la pertenencia y solidaridad social. La conformación 

grupal prosiguió distintos matrices relacionales inherentes que implicaron procesos 

de construcción de sentidos, que implican los conceptos de las identidades étnicas, 



regionales, y nacionales28. La concentración de paisanos en la zonas sur, contribuyó 

a su socialización. En un principio los puntos de encuentro fueron los restaurantes 

de los “paisanos” (Cmor, 2002:10), lo cual no sólo implicaba a los transmuranos, 

sino que en ocasiones el encuentro también incluía a otros eslovenos y a otros 

eslavos. Resulta interesante analizar también la comunalización en términos de 

reproducción social, por ejemplo, las pautas matrimoniales muestran que 

históricamente hubo una preferencia por conyugues del mismo origen transmurano 

como primer lugar (Cmor, 2002). Sin embargo, los transmuranostambién se abrieron 

a otros inmigrantes o descendientes de origen esloveno de entreguerras. Rozina 

recordó:  

“A mi marido [esloveno de entreguerras, pero no transmurano] lo conocí por 

intermedio de mi tía. La mamá de mi marido era amiga de mi tía. A los 19 

años me casé, era joven”.  

Esther, hija de inmigrantes, miembro de la comisión directiva de la Asociación 

Transmurana de Bernal y especialista de la historia migratoria de los transmuranos a 

la Argentina, me explicaba que “eso tenía una lógica”, puesto que “como la mayoría 

de los que vinieron eran hombres solos, pasó algo, y esto es la necesidad de buscar 

una pareja… y como ellos se juntaban con otros eslovenos, hacían fiestas, por 

ejemplo en Kosmos Bar, Dock Sud29 así se conocían y se ponían en pareja. 

Además, los prekmurci se caracterizaron por ser familias con pocos hijos, los 

matrimonios tenían pocos hijos, desde allá, por ser protestantes. Los luteranos 

tenían pocos hijos, en cambio los católicos no, eran familias más numerosas. Y por 

eso, la salida era buscar pareja por fuera del grupo”. 

Con el paso de los años se fue incrementado el número de matrimonios mixtos, 

especialmente con cónyuges de origen eslavo. Así, podemos interpretar que la 

organización los transmuranos incluye diversos niveles de anclaje. Por un lado el 

establecimiento de relaciones sociales incorporó en su horizonte de identificación y 

pertenencia a aquellos que provenían del mismo lugar del origen, es decir 

“Prekmurje” o las minorías esloveno-transmuranas en Austria o Hungría. Pero el 

universo “transmuranos” también aceptaba a los percibidos más semejantes, es 

decir otros eslovenos de entreguerras con quienes “compartían una trayectoria 
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 Busco ubicar nuestro análisis desde la perspectiva de los procesos, y no en algo ya constituido y no 
problematizado.  
29

 Dock Sud es una localidad ubicada al sur del Gran Buenos Aires.  



étnica y migratoria en común”. En un tercer nivel, se ubicaban a aquellos más 

cercanos étnicamente, es decir otros sudeslavos y eslavos en general. Con el paso 

del tiempo, la estructuración social amplió la entrada de otros no- eslovenos dando 

cuenta de la expansión local de las redes sociales30.  

El sentimiento de pertenencia instituyó un sentimiento de solidaridad y un 

entendimiento de identidad en común (Brow 1990:1) frente a “otros” que son 

distintitos o que no forman parte del núcleos social –poroso-. El valor de la 

solidaridad y contención entre los inmigrantes ya ha sido señalado entre diversos 

académicos (Devoto, 2009; Ballina, 2006). El asociacionismo transmurano en 

Argentina se concretó recién hacia 1940. Devoto sostiene que históricamente el 

mutualismo era prácticamente universal entre los inmigrantes, “en tanto esas 

entidades les proveían de sus necesidades básicas, siendo su objetivo básicamente 

tres: cobertura médica, el sepelio y constituirse como ámbitos de sociabilidad” 

(Devoto, 2000:240,citado en Ballina, 2006:3).  

En la narración no sólo emergen las representaciones acerca de las relaciones 

sociales, sino también se alude al período de surgimiento del asociacionismo, 

articulando formalmente una frontera étnica, puesto que permitió definir “el medio 

con el que los agentes sociales delimitan tanto el ámbito, como el alcance de las 

relaciones recíprocas en situaciones de contacto intergrupal” (Ballina, 2006:17). 

Como en el caso de otros inmigrantes, el asociacionismo no puede comprenderse 

sin abordar procesos de conformación de líderes étnicos dirigentes (Ballina, 2006; 

Juliano, 1992; Monkevicius, 2008) reconocidos por la comunidad como tales, siendo 

ellos los que selecciones, encuadran y transmiten en el marco de las asociaciones la 

historia de la inmigración (Pollak, 1999, citado en Monkevicius, 2008). La primera 

asociación se denominó “SlovenskaKrajina”, poniendo con el etnónimo en acción un 

diacrítico identitario31. Estaba ubicada en la localidad de Avellaneda, congregó al 

componente católico de los prekmurci. Se instauró persiguiendo la motivación de 

constituir redes de ayuda mutua y luego para perpetuar las relaciones y conservar la 

identidad y lengua. En la asociación se desarrollaron diferentes actividades como la 

biblioteca, el coro, misas en esloveno – a cargo del padre Hladnik-, las 
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 Resulta importante remarcar que el grupo no es homogéneo y que también existen otras 
trayectorias. Aquí buscamos caracterizar regularidades.  
31

 La denominación hace referencia al área donde habita una minoría eslovena –transmurana- de las 
regiones de Vas y Zala en Hungría durante el Imperio Austrohúngaro 



representaciones teatrales en dialecto transmurano y la práctica de diferentes 

deportes. La mencionada sociedad fue disuelta hacia 1960.  

La segunda asociación, la “Sociedad de Socorros Mutuos Esloveno” o 

“SlovenskoPodpornoDrüžtvo”, se fundó en Avellaneda el año 1943. Entre las 

razones, Cmor (2002) explica que:  

“Los luteranos no se encontraban representados religiosamente en la 

recientemente fundada Sociedad32. […] En el año 1943 y ante la necesidad 

de dar solución a estas desaveniencias que pudieran lesionar la unidad de las 

amistades, surgió la  idea de crear una Sociedad con el objeto de unir a todos 

los eslovenos en un plano de igualdad y sin ideologías políticas ni religiosas. 

(Apotegma, que aún hoy está en vigencia).”(http://www.slovencizvzhoda.com) 

La autoimposición de no hablar de política y religión dentro de la asociación fue 

señalada por varios entrevistados, “a fin de evitar los choques” y de este modo 

concentrarse en la recordación y en la promoción de pautas de acción que 

promuevan sentidos de pertenencia. Este proceso de significación por parte de los 

agentes sociales se establece especialmente en relación a los procesos de identidad 

y valoración pensados a partir del Estado. Durante la década infame “todo extranjero 

era sospechoso de ser anarquista o agitador político” (Cmor, 2002:11). Dentro de 

esta coyuntura, cualquier inmigrante de origen eslavo, eran asociado por el Estado 

argentino al comunismo. Bajo esta luz, la necesidad de imponer la invisibilización de 

ideologías negativamente valoradas por la sociedad mayor podría interpretarse 

como una estrategia identitaria. A su vez, esta acción también podría estar asociada 

a una proceso de diferenciación respecto de otros grupos de eslovenos de 

entreguerras, como por ejemplo los primorci, identificados como más politizados, 

más “problemáticos”. Emilia me explicó: “Cuando vos querías decirle algo a alguien 

para desprestigiarlo, le decían, vos sos de la Gorizia, eso era lo menos.” Gorizia, hoy 

un municipio italiano situado en la frontera nacional con Eslovenia, condensa en este 

pasaje al componente de Primorska de los eslovenos de entreguerras33.  
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 Se refiere aquí a Slovenska Krajina.  
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 Muchos de estos participaron activamente en la reanexación del territorio litoral esloveno tras la 
Primera Guerra Mundial. Una buena parte de ellos se adscribía como “obreros” y se identificaba con 
la ideología comunista. Durante el golpe de Estado de Uriburu de 1930, cuando comenzó con la 
represión de organizaciones “sospechosas”, algunas asociaciones de los primorci fueron clausuradas.  
 
 



La independencia del Eslovenia dio un nuevo impulso a la comunalización 

estructurada mediante la Asociaciones esloveno transmurana de Bernal. Esta 

modalidad de estructuración social, imbricada en la propia historia del grupo 

reseñada, ha articulado una formación de grupo cuyo eje ha sido la adscripción a un 

origen esloveno-transmurano común, pero que también se ha abierto a otros 

“eslovenos”y “no-eslovenos”. Hoy en día la asociación ya no tiene como objetivo 

solventar las necesidades básicas y de solidaridad. Actualmente, vehiculiza un 

espacio privilegiado de territorialización simbólica de este colectivo que busca 

mantener y difundir las costumbres y tradiciones entre las nueva generaciones, 

transmitir valores étnicos, así como construir y reproducir memoria colectiva, 

estrategias identitarias que deben ser resignificadas dentro de los nuevos contextos.  

Como ejemplo de acciones de conservación de costumbres podemos remitirnos a la 

escuela de idioma y cultura eslovena –no transmurana- llamada “TrubarjevaŠola” 

[Escuela de Trubar] abierta en el año 1999, donde asisten semanalmente 

estudiantes descendientes de prekmurci y también de primorci de la zona sur. El 

nombre consignado a la escuela no es casual. Prekmurje es hoy día el enclave 

luterano dentro de Eslovenia. Trubar hacer referencia a PrimožTrubar, reformador 

protestante esloveno, conocido por ser el primer autor literario en lengua eslovena y 

el primer traductor de la Biblia del latín al esloveno. En este sentido, el nombre 

condensa una estrategia de conexión con los orígenes y la historia nacional de la 

que forman parte.  

Asimismo, el festejo anual más aguardado por los miembros es “Koline”, la cual se 

realiza generalmente conjuntamente a la celebración conmemorativa del aniversario 

de fundación. “Koline”, celebración de origen campesino que en Eslovenia se 

relaciona con la faenada del cerdo. Los inmigrantes transmuranos prosiguieron co la 

práctica de la faena en la asociación hasta que “comenzó a ser más práctico 

comprar los ingredientes”. La continuidad de esta práctica es establecida por 

Roberto, descendiente de primorciy miembro activo de la Asociación, mediante un 

recuerdo: 

“En invierno se realizaba la tradicional fiesta “Koline”, tal como se efectuaba 

en Prekmurje. Con todas sus comidas tradicionales y en el cual se carneaban 

tres cerdos. A esta reunión concurrían todos los socios, vecinos del lugar y 

gran cantidad de eslovenos de otras sociedades”.  



Otras ejes de acción significativas la conforman proyectos y actividades que reflejan 

“lo esloveno”, es decir, comidas típicas, intercambios con artistas, escritores, 

músicos transmuranos o eslovenos, etc. pero bajo un campo de acción que integra a 

la sociedad mayor.  

Han pasado 72 años desde su fundación. Los mayores han ido muriendo y los 

jóvenes se hallan integrados en la comunidad social. En este sentido, la memoria 

social es un elemento de cohesión social central también en la lucha contra el 

devenir y el olvido: 

“En el caso de los fundadores de la hoy llamada Asociación Eslovena 

Transmurana de Bernal, es decir nuestros padres y abuelos eligieron nuestro 

país la Argentina para formar sus hogares. Sin olvidar su patria jamás, 

lograron integrarse fluidamente al país que les abrió las puertas. A pesar de 

los inconvenientes idiomáticos y culturales diferentes consiguieron 

desarrollarse, aplicando su propia ancestral cultura hicieron gala de su 

característico tesón, rectitud y esfuerzo (no en vano se destacan aún hoy en 

Europa por estas características). Nos educaron en el respeto y amor a la 

tierra que los cobijo, además de legarnos su propia cultura. Sus sueños luego 

de años de lucha, trabajo. Disfrutaron la alegría de quien construye en forma 

comunitaria el “Hogar grande” para que sus descendientes sigan cultivando la 

amistad, la solidaridad con sus amigos y vecinos en la Comunidad de la cual 

ellos fueron participes activos.”(http://www.slovencizvzhoda.com) 

La recordación del pasado no sólo los identifica y aglutina como grupo, sino que 

también busca establecer puentes con el pasado en un nuevo contexto.La memoria 

social no sólo se manifiesta en los relatos. Los actores reelaboran constantemente la 

imagen que la comunidad tiene de sí y de su papel en el contexto social más amplio, 

a través de los encuentros, conmemoraciones, material de archivo, viejas cartas, 

fotografías y saberes familiares, entre otras cosas, que los actores resignifican en el 

presente. La memoria social también refuerza la cohesión de la comunidad 

imaginada (Anderson, 1997) a través de el programa radial “Eslovenos del Este y 

algo más”, conducido por Ester -en la Radio Digital AM 860-, donde la conductora 

transmite imágenes e historias de los ancestros y su tierra de origen que construyen 

y estructuran sentidos de pertenencia. Los folletos conmemorativos, la página web y 

las celebraciones evocan la fundación de las asociaciones como momentos 

“gloriosos” del pasado” puesto que en términos de Graciela, una descendiente de 



primorci, “sin memoria del pasado se pierde la historia, se deja sin identidad a 

nuestros migrantes, quedando en el implacable olvido”. Según la observación 

participante realizada en la Asociación, he notado que los socios son descendientes 

que realizan un esfuerzo permanente por recrear la cultura, tradiciones e historia de 

padres y abuelos. La membresía joven es escasa. Un descendiente de primera 

generación me confirmó que en los últimos años se vieron obligados a abrir el centro 

a la comunidad, por la falta de socios. El salón de actos se alquila para eventos y el 

gimnasio fue dado en concesión. Así, el nuevo contexto implica a su vez un modelo 

de apertura y de interrelación con otros actores sociales. Frente a un panorama de 

escasa participación de los descendientes, frente a la ausencia de nuevos flujos de 

migración eslava, la mejor estrategia para los transmuranos es “abrir las puertas, 

pero manteniendo la cultura”. Este miedo a “desaparecer” promueve las acciones de 

recordación del pasado, el cual adquiere el sentido de marcador y legitimador de la 

continuidad grupal que reaviva la etnicidad y refuerza las historias y los valores que 

no deben olvidarse, buscando proveer asimismo imagen normativa del pasado que 

orienta de forma prescriptiva la conducta actual (Masseroni y Ponisio, 2005:71).  

 

Consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo hemos intentado presentar y analizar el grupo de 

inmigrantes regionales autodenominados “prekmurci” o transmuranos” y sus 

descendientes de la zona sur del Gran Buenos Aires. Nos propusimos realizar un 

análisis preliminar del proceso migratorio,de comunalización e identificación de los 

transmuranos, atendiendo a la complejidad del hecho social inserto en el contexto de 

las migraciones trasocéanicas y sudeslavas.  

He intentado reconstruir como se materializan las identificaciones étnicas y 

nacionales, percibidas y establecidas por los agentes sociales en relación a un 

recorte territorial específico –regional/estatal-, en relaciones sociales específicas que 

configuran relaciones de pertenencia e identificación social diferenciada de “otros”. 

No se ha pretendido aquí apuntar a la descripción de identidades regionales o 

nacionales como esencias primordiales, ni en función de determinados elementos 

culturales que suponemos que la caracterizan. En nuestro caso, a nivel analítico, 

hemos encontrado que las variaciones de las identificaciones regionales se 

sustentan en la delimitación y apropiación del territorio dentro de contextos histórico-

políticos específicos, así como en el marco de estrategias que los grupos han 



desplegado en el contexto argentino tanto en su dimensión temporal, espacial y 

social.  

Con respecto al grupo étnico de estudio, se intentando mostrar que los procesos de 

comunidad y comunalización que definen a un grupo como tal, van más allá de la 

enumeración de diacríticos, sino que se yerguen sobre el establecimiento de 

relaciones sociales dentro de contextos de interacción. El sentimiento de pertenencia 

genera acciones, tales como el asociacionismo -concebido como territorio simbólico 

de la identidad- y actividades vinculadas al mismo, como los procesos de memoria 

que pueden establecerse a partir de soportes mnemónicos como la colección de 

objetos e imágenes, banderas, comidas típicas, la música, etc. La celebración de 

eventos, reuniones, fiestas, organización presentaciones también fortalecen la 

cohesión social y su continuidad con el pasado,resignificadas desde un nuevo 

contexto donde emerge la integración de los vínculos trasnacionales junto con la 

apertura a la sociedad mayor. En este nuevo panorama que representa “el 

presente”, creemos que la constitución y reproducción de una memoria social y la 

elaboración de recuerdos sobre pasadono sólo conforman acciones que refuerzan la 

construcción de “etnicidades ficticias” (Balibar y Wallerstein, 1991) y la 

“comunalización” (Brow 1990) sino que también despliega estrategias contra el 

“olvido”.  
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