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Prólogo a la segunda edición

El Consejo Editor de la Universidad
Nacional del Sur ha considerado de inte-
rés reeditar Desde la raíz, un opúsculo
adornado de singular excelencia, cuya
autora, Mercedes Paglialunga y su prolo-
guista, Dinko Cvitanovic, fueron alumnos
y docentes de esta Casa.  

El texto narra los días iniciales de
la inmigración italiana en Bahía Blanca,
días de trabajo bruto, pero también de
fiesta, días de casa nueva, de hijos
criándose junto al fogón y al arado, con
horas de fe y otras de angustiosa incer-
tidumbre. Todo se inauguraba: la prime-
ra siembra y  la primera cosecha. La
planicie se fue poblando en calles suce-
sivas y la ciudad se fue irguiendo sobre
el polvo y los vientos. La ciudad, Bahía
Blanca, nuestro enclave, fue creciendo:
estuvo en muchos ojos, en multitud de
personas y de tiempos. Aquel ayer, hoy
sólo es memoria. Recobrar la que fue y a
los que la construyeron es deber y dere-
cho de los que la heredamos.
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Esta motivación hace que esta ree-
dición se constituya en homenaje a la
autora, dueña de un refinado lirismo
comprometido con los sentimientos, con
las gentes y las sensaciones de un hondo
vivir. 

Nidia Burgos
Directora de EDIUNS



A mis padres, 
fundadores de sueños.
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Prólogo a la primera edición

La autora, a quien conozco desde
Cervantes, me pide un prólogo. “Desde
la raíz” es un breve poema épico-lírico
escrito en prosa. Anuda en tupido raci-
mo calles y sitios de Bahía Blanca y de
su secreto entorno.

Desde la autobiografía apunta a la
epopeya y desde la epopeya genera la
autobiografía. Es la rememoración de la
fiebre inmigratoria y del espasmo per-
manente de la vida. Los que llegan se
funden con la tierra que los acoge, por
obra de la magia y del amor. Las raíces
no se pueden definir. Nunca. Existen,
como la poesía. La autora es profesora
de literatura, pero además conoce a los
fundadores del recuerdo, a los primeros.
Y me temo que los vecinos de la calle 19
de Mayo tendrán que leer estas páginas,
las que quizás tampoco resulten carentes
de interés para los que transitamos, de
tarde en tarde por la Avenida Colón,
hacia el Puerto de Palos.

Dinko Cvitanovic
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editábamos acerca del embrujo de
la tierra donde habíamos nacido; del
lento y pertinaz paso del tiempo; de la
conjunción pampa-mar-cielo con los tre-
mendos vientos azotando constantemen-
te la plenitud del cemento de la ciudad,
gozosa, aparejando al canto de la
Historia, la historia de quienes la funda-
ron; venciendo las fuerzas oscuras y
ordenando los elementos caóticos de su
naturaleza. Hace ya ciento cincuenta
años. La expresión del amigo me revela
su identificación mental con un espacio
de tiempo, con la visión de un sueño
vivido y retenido. Me apresté a revivir, a
través de su evocación, el camino que
nos devolvía aquel momento en que éra-
mos arroyo y la multitud del viento nos
llenaba la vida con repechos de lomas,
matorrales matreros, o silvestres aromas
cuando la sudestada preparaba, con la
lluvia en ancas, su rito fecundador sobre
el paisaje...
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Entonces florecimos nuevamente, y
fuimos tiempo... un período del tiempo
al que tornamos, en la alfombra extendi-
da de un instante, acercándonos a la
mensurable dimensión de la ciudad, cer-
cano ya su primer siglo de vida. Desde la
interioridad, poblada de imágenes, oí su
alma volver, “viaje a la semilla”, a
reconstruir un momento, una década
(1918 – 1928), un escenario sobre el que
nuestra tierra crecía y nos fijaba, raíces
invisibles, al crecimiento mismo de su
tierra. 

Un espacio donde tipos, costum-
bres, inflexiones idiomáticas con color
de historia, se fundían apresuradamente
con nuevos tipos, nuevas costumbres,
con pintorescos giros de otras lenguas.
Llegaban sin cesar las esperanzadas
corrientes inmigratorias... Seres sedien-
tos, almas de golondrinas. Llegaban
soñando regresar. Con ellos, insensible-
mente, la amplitud sureña se les iba

10



“ganando” corazón adentro. Se amolda-
ron, atrapados por el rostro fosforescen-
te y mágico de los “salitrales” fangosos y
oscuros. Megaterios extendidos contra el
mar, en los inviernos; blancos en los días
calcinantes de los veranos fijando, para
siempre, al viajero en la ciudad construi-
da sobre medanales movedizos; dete-
niendo su destino de trashumante méda-
no humano.

La voz retoma la inflexión del
canto. Cantar lo que perece, dice Rilke,
“nos confiere el poder salvador a nos-
otros, los perecederos”. A través de la
voz aquello que ha pasado retorna, poder
transformador, embellecido por la emo-
ción, acrecentado por la realidad vivida
intensamente.

Esta ciudad, cuyos límites actuales
han restringido el sueño de sus fundado-
res, sigue obedeciendo, por natural cen-
tro de gravitación, al proyecto inicial.
Ser la gran capital, la reguladora (desde
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el estuario de sus ríos desembocando en
el mar) de la región austral del suelo
patrio. No en vano la eligieron, apenas
nacida, azotada por el temido malón que
acechaba entre sus lomas, aquel grupo
arribado en el año 1856 a estas playas.
La legión agrícola militar, con su sueño
de fundar una nueva Roma rodeada por
las siete colinas del Sauce Chico. Cada
vez que volvemos al trágico socavón de
su pozo, a los estratégicos miradores de
la colina elegida por el garibaldino
Silverio Olivieri, el hálito de la tragedia
(en realidad del crimen) nos remonta a
su muerte. Con él llegaron hombres. Con
idénticos anhelos de libertad. Hombres
de la talla moral y la capacidad científi-
ca de Don Felipe Caronti (padre de nues-
tro primer intendente Luis Caronti),
Charlone, Penna, Cerri y todo ese con-
tingente de soldados-agricultores, con-
vertido, después del drama, en soldados.
Massinianos de alma. Enamorados de la
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libertad, sólo encontraron Patria donde
reinaba, sin ataduras, el espíritu: “Ubi
Libertas, ibi Patria”

Nos detuvimos desplegando el
mapa trazado por Felipe Caronti en el
año 1863. La ciudad recostada sobre las
piedras magmáticas del sistema de
Ventania; el Sauce Chico y el Sauce
Grande partiendo de ellas y, en larga
marcha, cayendo naturalmente en los
puertos del litoral marino.

Muchos llegaron desde entonces.
Partían de Génova. No en vano. Hijos de
Italia buscando horizontes a su credo
humanístico. Dejaron constancia de ello.
Detrás del Napostá, la Aldea Romana y
la Villa Italia son testimonio elocuente
de su paso durante todo el siglo XIX. Se
arraigaron por siempre. Sus nombres lle-
nan, con su gracia latina (criollos adheri-
dos a la corriente de la sangre nueva) los
días y las noches sureñas. En la ciudad,
el campo, el mar... Somos.
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Mi padre, continúa el soñador, hijo
de un jefe garibaldino que no pudo arran-
carse de su Italia, acudió al llamado en el
año 1899. Muchas veces le oímos recitar,
con religiosa unción, los nombresde
Garibaldi; Massini; Cavour... Después,
por un proceso de ósmosis natural, en su
credo reinaron los nombres de San
Martín, Belgrano... y todos los que forja-
ron este aire de plurales lejanías, sin
aguardar más premio que abarcar, desde
el polvo, el espacio sereno de la Patria.

Traía dos hijos pequeños; un paisa-
je de su pueblo natal; y su compañera,
ávido de sementara el vientre…

Villa Italia fue su primer destino.
Sembró alfalfa. Fracasó. Con otro hijo
de la mano creció su pertinacia. Volvió a
sembrar alfalfa en chacras que prometían
y fracasaban una a una. Sobre las márge-
nes del Sauce Chico, en Vitícola, sobre
las tierras costeras del Sauce Grande.
Las ganancias se esparcían al viento.
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Sequías, heladas bravas, hijos y, embru-
jo irresistible… los finos remos de un
“parejero” en el Hipódromo de Bordeu,
arrinconaron la familia en una parcela de
tierra yerma y deshabitada. A ella arriba-
ron padres e hijos allá por el año 1914.
Traían su obstinada voluntad, ocho hijos
rubios que sumaban nueve con el ahija-
dito de tez oscura, nacido del viento a
una muchacha con los pulmones quebra-
dos. Ellos cerraron sus ojos de animal
manso. Y desde entonces, eran nueve los
hijos.

La firma Massurell & Fils les con-
fía el cuidado de sus solares. Dos profun-
dos bajos. Uno sobre las calles Malvinas
y Colón. Otro, en diagonal con el prime-
ro, bajaba bruscamente con su masa de
yuyos; una manzana de tierra circundada
por las calles Colón, Chile, O’Higgins y
Ángel Brunel. Les otorga permiso para
construir la vivienda en otra media man-
zana, también de su propiedad, invadida
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