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Abstract: Los movimientos poblacionales en la zona fronteriza entre las comunidades imaginadas 

yugoslavas y la italiana, entre la caída del Imperio Austrohúngaro y el Memorandum de Londres, se 

representan historiográfica y culturalmente como el resultado de tensiones nacionales y 

aproximaciones a las external homelands de pertinencia. Este relato es fundamental para el nation 

building de las comunidades culturales de referencia. Sin embargo, la literatura más reciente 

(Ballinger, Orlić) plantea categorizaciones como la de indiferencia nacional y lecturas de 

transnacionalidad, que extienden el análisis más allá de la nacionalidad y permiten observar dichos 

movimientos poblacionales desde una perspectiva más compleja y problematizadora. 

 

Population movements along the frontier zone between the Italian and Yugoslavian imagined 

communities, from Austria-Hungay’s fall to the 1954 London Memorandum, are historiographically 

and culturally represented as the result of national tensions and approximations to the external 

homelands the different population groups felt to belong to. This narration can be fundamental for 

the respective cultural communities’ own nation-building. Nonetheless, the most recent literature 

(Ballinger, Orlić) provides cathegories such as national indifference and gives a transnational point 

of view, thus extending the analysis beyond nationality and allowing to observe these population 

movements under a more complex and problematizing point of view. 
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Cifras 

Entre el final de la Primera guerra mundial en 1918, en consecuencia de la caída del Imperio 

Austrohúngaro y la formación o la incorporación de sus territorios en nuevas formas de Estado, y la 



estipulación del Memorandum de Londres para la partición de la administración del Territorio Libre 

de Trieste entre Yugoslavia e Italia en 1954, hubieron movimientos poblacionales entre los dos  

lados de las extrinsecaciones de las comunidades imaginadas yugoslavas y la italiana. 

Las diferentes fases son trazables históricamente y correspondientes cronológicamente con cambios 

de autoridad política y condiciones de organización socioeconómica y de legislación de ciudadania 

sobre dichos territorios fronterizos, de los Alpes Julianos a toda la península istriana. En esta 

comunicación se pretende observar criticamente las perspectivas de representación tanto más 

difundidas en la disciplina historiográfica como más conocidas en la cultura pública de dichos 

movimientos poblacionales e intentar una problematización analítica de las causas. Una atención 

especial se prestará al eje analítico que más informa las representaciones más comunes y conocidas, 

tanto en la disciplina historiográfica como en los productos de cultura pública sobre las migraciones 

del Alto Adriático: la centralidad absoluta y normativa de la categoría interpretativa de la 

nacionalidad para el understanding del fenómeno. 

 

Como el historiador Piero Purini nos muestra, una primera olada de movimientos de 

población hubo con la entrada de Italia en la Primera guerra mundial, en la que el entonces Reino de 

Italia se enfrentó justamente con Austria-Hungría, a la que declaró guerra el dia 23 de mayo de 

1915. El trend se puede observar desde el punto de mirada de la demografía de la ciudad más 

grande de dicha zona fronteriza: Trieste. En 1914, la Comisión central de abastecimiento de la 

ciudad calculava en 243415 los residentes, mientras en sus estadísticas del año siguiente la 

población de la ciudad se estimaba en 157294 unidades. Ya en 1914 mismo, hubieron migraciones 

de italianos del Reino en los dos sentidos: mientras continuaba la tendencia migratoria desde Italia 

hacia la entonces ciudad austrohúngara, con 32161 llegadas de italianos del Reino, otros italianos de 

procedencia del Reino que ya residían en Trieste se fueron de los territorios imperiales1. Las 

estimaciones llegan a calcular hasta 35000 ciudadanos del Reino de Italia que se fueron de la  

ciudad, y más volvieron a Italia desde la resta de la península istriana, región bajo directa 

administración imperial con la denominación de Litoral Austro-Ilírico, así como desde la ciudad de 

Rijeka, al tiempo entidad autónoma bajo control de la administración húngara. Con la declaración 

de guerra de Italia a la Doppelmonarchie, la tendencia de migración desde el Reino de Italia a los 

territorios italófonos de Austria-Hungría, a pesar de empezar a revertirse, aún no se paró, con hasta 

2443 personas que llegaron a Trieste en el año 19152. Mientras tanto, la población de ciudadanía 

italiana en Trieste empezava siendo internada, con casi tresmil presos preventivos y casi   nuevemil 

1 Piero PURINI: Metamorfosi etniche. I cambiamenti di popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria, 1914-1975, 

Udine, Kappa Vu, 2010, p. 19. 

2 Neva BIONDI: Regnicoli. Storie di sudditi italiani nel Litorale austriaco durante la prima guerra mondiale, en 

Franco CECOTTI (ed.): Un esilio che non ha pari. 1914-1918: Profughi, internati ed emigrati di Trieste, 

dell'Isontino e dell'Istria, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2001, pp. 49-51. 



devueltos al Reino de Italia en los años de la guerra. En los mismos años 1047 súbditos 

austrohúngaros de Trieste de nacionalidad italiana decidieron huir hacia el Reino para enrolarse en 

el ejército italiano, y una cantidad imprecisable de habitantes, de cada identificación nacional, huyó 

desertando el frente. Alrededor de 52000 personas en la guerra tuvieron que dejar la zona de 

frontera del Alto Adriático, procedientes de sitios de batallas – como Gorizia, totalmente evacuada – 

o bombardeados, como Pula, que llegó a perder hasta 36000 habitantes. Los desplazados interiores, 

pertenecientes a cualquier nacionalidad entre las tres más presentes (la italiana, la croata y la 

eslovena) y minorías como la alemana o la húngara, fueron enviados por las administraciones 

austríaca y húngara en los territorios centrales de sus respectivas pertenecencias, cerca de Viena y 

Budapest, donde se montaron también campos de refugiados, como los de Bruck-an-der-Leitha y 

Gmünd, respetivamente. Los desplazados que se movieron hacia el Reino de Italia fueron más: 

alrededor de 140000 personas, entre las cuales alrededor de cinquentamil fueron instuticionalizadas, 

tanto en campos de refugiados como en lugares de internamiento. Otros, en fin, se desplazaron  

hacia el este asustados por la posibilidad de conquista italiana de los territorios de frontera, como el 

político croata Vladimir Velebit, que luego habría estado en el equipo de negociación yugoslava por 

el Memorandum de Londres. 

 

Con el final de la guerra, hubieron más problemas para el regreso de los desplazados de los 

territorios de frontera. La administración militar italiana estableció un sistema de organización del 

flujo de tránsfugas por “pertenencias” (pertinenze en italiano): el regreso en los territorios que ya 

habían pasado bajo administración militar italiana (entre ellos Trieste y toda la península istriana 

hasta Opatija, cerca de Rijeka) se autorizaba solamente para quien hubiese nacido o en los 

territorios recién pasados a Italia o bien en territorios que ya fuesen parte del Reino de Italia. De  

esta manera, los migrantes – sobre todo eslovenos y croatas – que ya vivieran en dichos territorios 

antes de la conquista italiana y se fueran como desplazados no pudieron regresar, tenendo que 

mudarse al otro lado de la frontera. El fenómeno se estima en unos centenares de casos3; sin 

embargo, el sistema de las pertenencias es leído por la historiografia eslovena y croata como, de 

hecho, el primer intento de limpieza étnica antislava por parte de la administración italiana en  

dichos territorios de frontera4. Piero Purini estima que los que volvieron en los territorios de  

frontera fueron cerca de docemil en 1918 y más de veintemil en los siguientes dos años, hasta que el 

flujo se acabara después del Tratado de Rapallo5. 

 

 

 

3 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 20-25, 36-37. 

4 Almerigo APOLLONIO: Venezia Giulia e fascismo, 1922-1935. Una società post-asburgica negli anni di 

consolidamento della dittatura mussoliniana, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2004, pp. 96, 106. 

5 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, p. 42. 



Con este acuerdo, siglado el día 12 de noviembre de 1920, entre el Reino de Italia y el Reino 

de Serbios, Croatas y Eslovenos, que se había formado a partir del ensanche del Reino de Serbia ya 

existiente después de la Segunda guerra mundial, se sistematizaba el pasaje de la península istriana 

hasta Rijeka adentro del Reino de Italia y de su administración civil. Mientras tanto, ya había 

empezado una nueva estación de migración desde Italia a los territorios recién adquiridos. Istria, 

después de la anexación italiana, sufrí una copiosa inmigración desde otros lugares de Italia, sobre 

todo desde las regiones del nor-este y más regiones adriáticas como Marche y Puglia, debida 

principalmente a la creación de empleos en el sector de la administración pública. Este fenómeno ya 

empezó antes del golpe de estado fascista, como ya podemos ver desde los datos del censo italiano 

de 1921: sobre una población de 919987 habitantes por un territorio que se extendía de Trieste y 

Gorizia a Zadar i Opatija, y entonces sin la ciudad de Rijeka y sus inmediatos alrededores, hasta 

531824 unidades declararon el italiano como lengua de uso, frente a 258944 eslovenohablantes y 

92800 croatahablantes. Calcolando sobre una base proporcional por mil habitantes, de estos mil 598 

habitantes tenían el italiano como lengua de uso, 105 el croata y 292 el esloveno, frente a 

estadísticas que por el censo de 1910, en las municipalidades del mismo territorio que ya constituía 

la entidad autonómica del Litoral Austro-Ilírico en los tiempos de Austria-Hungría, nos 

proporcionan las cifras de 416 italohablantes, 167 croatahablantes y 370 eslovenohablantes cada mil 

habitantes6. 

 

Tan solo en 1919 llegaron en la sola ciudad de Trieste casi quarentamil inmigrantes 

procedientes de Italia, aprovechando tanto de las perspectivas económicas que ofrecía la anexación 

de una ciudad que hasta la caída de Austria-Hungría había sido su puerto más grande e importante 

como – hablando más generalmente de todos los territorios recién adquiridos – de los nuevos 

empleos en lo público que se hubieran abierto con el pasaje del aparato burocrático de la 

administración a Italia. En muchos casos, dichos empleos eran en el aparato de las fuerzas militares 

y de seguridad, en los que se insertó sobre todo personal alistado por la ocasión y procediente en su 

mayoría de los territorios meridionales de Italia. Contextualmente, se estima que entre trentamil y 

quarentamil habitantes de la península istriana emigraron hacia el Reino de Serbios, Croatas y 

Eslovenos7; dicha migración se intensificó aun más a partir del golpe de estado fascista, hasta llegar 

a cantidades aun más grandes con las primeras leyes discriminatorias del fascismo, y sobre todo tras 

la promulgación de las anomenadas leggi fascistissime de 1926. En 1934, como testimonia la 

6 El censo de 1921, en forma de digitalización del documento impreso original, es accessible desde el sitio web de 

ISTAT (Istituto nazionale di statistica, institución oficial del Estado italiana para la estadística). Ministero 

Dell’Economia Nazionale – Direzione Generale Della Statistica – Ufficio Del Censimento, Censimento della 

Popolazione del Regno d’Italia al 1° Dicembre 1921. III – Venezia Giulia (1926), 

https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia+OCR_ottimizzato.p 

df, p. XXIV [consulta 17 marzo, 2017]. 

7 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 53-55. 

https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia%2BOCR_ottimizzato.pdf
https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia%2BOCR_ottimizzato.pdf
https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia%2BOCR_ottimizzato.pdf


historiadora eslovena Milica Kacin Wohinz, en el Reino de Yugoslavia se encontraban alrededor de 

50000 ciudadanos italianos procedentes de territorios fronterizos nacionalmente mixtos8. 

 

Con la Segunda guerra mundial y en los siguientes años, empezaron nuevos procesos de 

migración para la población de dichas zonas, particularmente – en esta época – para quien se 

identificara como de nacionalidad italiana. Se observarán más adelante las diferentes etapas de la 

migración de la población de Istria hacia Italia, cada una reconducible a diferentes motivaciones 

determinadas por los avances de la guerra y los cambios administrativos y políticos. Después de la 

guerra, unas comisiones partisanas italianas hablaban de más de 32000 migrantes istrianos de 

nacionalidad italiana que se encotraran en Trieste cuando, en el octubre de 1953, Estados Unidos y 

Reino Unido anunciaron el retiro de sus tropas desde la Zona A del Territorio Libre de Trieste, 

formado en 1947 tras la Conferencia de paz de París del año precedente9. Los entes de gobierno 

italianos procedieron en el mismo marco, como por ejemplo el ministerio del Exterior, que en 1958 

produjo una declaración oficial en la que el total de los prófugos istrianos hacia Italia que se 

declarasen de nacionalidad italiana se estimaba entre 250000 y 270000: dichas cifras son también 

consideradas como plausibles por una fuente académica afirmada – aunque conocida por su bias 

interpretativo con tendencia nacionalista en el mérito – como Raoul Pupo10. Sin embargo, otras 

fuentes sobre los prófugos nos enseñan cifras notablemente más bajas: el historiador triestino de 

nacionalidad eslovena Sandi Volk, por ejemplo, afirma que los prófugos italianos de Istria y Rijeka 

después de la Segunda guerra mundial no fueron más de 237000, comprensivos de anticomunistas 

eslovenos y croatas que se declararon italianos por razones de oportunidad y diferenciando entre 

alrededor de 140000 italianos naturales de Istria y 67000 que ya se habían mudado precedentemente 

en la península desde otras regiones de Italia después de 191811. 

 

Causas 

De hecho, como también Volk nos muestra con sus diferenciaciones, pese a que la mayoría de 

quien se fue se identificara como de nacionalidad italiana, no fueron solamente los italianos a dejar 

los territorios de Istria: esto puede introducirnos a nuestras primeras consideraciones sobre  las 

causas de una migración cuyos procesos y cuyas causas pueden ser más problematicos de lo 

proporcionado por las narraciones dominantes. Puede haber una problematización de las causas, 

sobre todo, por lo que concerne la parte más tratada – por diferentes sectores tanto de la academia 

como de la produción cultural en la Italia contemporanea – de la migración: aquella de la guerra y 

8 Milica KACIN WOHINZ: Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925-1935, Koper, Založba Lipa, 1990, p. 326. 

9 Nicolò RAMANI: “È stato un errore fermare i profughi a Trieste?”, Trieste, n. 19 (1957), esp. p. 24. 

10 Raoul PUPO: Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Milano, Rizzoli, 2005, pp. 188-189. 

11 Sandi VOLK: Esuli a Trieste. Bonifica nazionale e rafforzamento dell’italianità sul confine orientale, Udine, Kappa 

Vu, 2004, p. 7. 



posguerra tras la rendición italiana en 1943, comunemente clasificada – con un término que ya se ha 

ampliamente afirmado en el discurso público – como un éxodo. 

 

Precisamente de “éxodo negro”, según la categorización introducida por Cristiana Columni12, 

se habla tratando de dos de las tres primeras etapas (más precisamente la primera y la tercera) de la 

huida de italianos desde los territorios que, después de la rendición del Reino de Italia en el 

septiembre de 1943, entraron en dos años de guerra partisana. La parte de población italiana que se 

fue en estos tiempos estaba formada por personajes generalmente comprometidos con el fascismo y 

la subsiguiente ocupación alemana que había tomado el control de Istria después de la capitulación 

de Italia, o, de alguna manera, politicamente cercanos a las ideologias de los dos regímenes nazi y 

fascista. Los primeros – generalmente ciudadanos politicamente categorizables como fascistas – se 

fueron tras la capitulación italiana, y los segundos – que a veces se habían quedado por tener cargos 

de policía o militares o de administración pública, y en otros casos sencillamente por confianza en 

la victoria nazi – en los últimos meses de guerra, hasta la liberación de la península en los primeros 

días de mayo de 1945. Entre 1943 y 1945, sin embargo, la segunda etapa de la huida bélica de 

población de Istria tuvo causas muy diferentes: esta fue causada por los avances de la guerra, y 

sobre todo por los trágicos bombardeos – tanto por parte británica como alemana – que Istria (y 

sobretodo Dalmacia, con Split y Zadar que sufrieron las consecuencias mas trágicas) padeció. Y en 

este caso a desplazarse fue población tanto italiana como eslovena y croata: mientras los italianos 

buscavan alcanzar Trieste, y desde ahí la resta de Italia, eslovenos y croatas a menudo exiliaban 

hacia las zonas ya controladas por las fuerzas partisanas yugoslavas13. 

 

Nuevas fases de huida empezaron tras la victoria partisana yugoslava contra la  ocupación 

nazi, y en este caso ya es dificil seguir con más categorizaciones temporales. La huida tuvo cifras 

importantes en los primeros tiempos y fue bastante linear, con picos – por lo que concierne la 

población italiana, la que más exilió – como aquel de entre febrero y septiembre de 1947 (entre la 

firma del tratado de paz de París y su puesta en práctica, con el pasaje oficial de la región bajo 

autoridad yugoslava) o aquel después del 28 de junio de 1948, cuando, tras la expulsión de 

Yugoslavia del Kominform y la subsiguiente represión del estalinismo, se fueron sobretodo 

comunistas cominformistas. El proceso de huida de población se fue aflojando en los siguientes 

años, hasta el Memorandum de Londres del octubre de 1954 que de hecho solucionó los asuntos 

 

12 Cristiana COLUMNI: Le organizzazioni dei profughi, en Cristiana COLUMNI, Liliana FERRARI y Gianna 

NASSISI: Storia di un esodo. Istria 1945-1956, Trieste, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di 

Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1980, pp. 275-276. 

13 Ezio GIURICIN y Luciano GIURICIN: La Comunità Nazionale Italiana. Storia e Istituzioni degli Italiani 

dell’Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006), Rovigno, Centro di Ricerche Storiche – Rovigno, 2008, pp. 32-33, 36- 

40. 



territoriales pendientes entre Italia e Yugoslavia y que marcó el fin de las “opciones”, las demandas 

de reobtenimiento de la ciudadanía italiana que los italianos de Istria podían pedir si quisiesen 

mudarse a Italia. 

 

En estas etapas de salida masiva de los territorios recién adquiridos por Yugoslavia, es dificil 

categorizar con precisión papeles sociales e instancias políticas de quien marchara: las razones eran 

de lo más distinto, desde la oposición por razones ideológicas (y por supuesto no se trataba solo de 

fascistas: emigraron también personas que se identificaban con muchas más ideas políticas y de 

visión del mundo generalizadas, desde el socialismo revisionista al catolicismo al liberalismo) hasta 

el miedo de vivir bajo un nuevo régimen de partido único que se imposaba con fuerza, a través de 

formas que iban desde los expropios hasta el trabajo forzoso de la población. Todo esto, por 

supuesto, afectaba toos los habitantes, prescindiendo de nacionalidad y fideltad política al nuevo 

régimen. Además, mientras los italianos tenían la posibilidad de mudarse a su external homeland 

brubakeriana con la que existieran acuerdos diplomáticos para medios legales de salida y acogida, 

los yugoslavos – aunque los que se fueron fueran menos, en el orden de miles – tenían como única 

salida del régimen la migración hacia otros paises, en condiciones de acogida a menudo menos 

garantizadas de las que el Estado italiano proporcionaba a los asilantes que llegaban con las 

opciones. Un historiador croata de primer nivel como Darko Dukovski, por ejemplo, 

desconstruyendo la retórica de la producción cultural nacionalista italiana de categorización de la 

salida de población de la Istria de la posguerra como unicamente italiana, enseña como las mismas 

problemáticas tanto ideológicas como de vida social y económica bajo el nuevo régimen socialista 

afectaron también la población croata de la peninsula, que se dirijo mayoritariamente hacia Austria, 

Alemania, Suecia y, en cifras menores, en contextos extraeuropeos más economicamente 

aventajados como Australia, Canadá y Estados Unidos14. 

 

La codificación de la migración de la población italiana de la parte de Istria que pasó bajo 

autoridad yugoslava tras la Segunda guerra mundial a través del termino bíblico de “éxodo”, sin 

embargo, ha entrado en mucha de la más afirmada historiografía italiana, juntamente con la 

teorización de la presencia de prácticas o hasta deseños genocidiarios contra la población italiana 

por parte de los partisanos comunistas yugoslavos15. El historiador croata de la minoría italiana 

Marino Manin llega hasta a categorizar dos distintas etapas de «éxodos» desde el Alto Adriático, el 

primero mayoritariamente de eslovenos y croatas y dirigido hacia el Reino de la monarquía 

Karađorđević en los años de la persecución política fascista y el segundo mayoritariamente de 

 

14 Darko DUKOVSKI: Istra: kratka povijest dugog trajanja, Pula, Istarski Ogranak DHK, 2004, pp. 193-199. 

15 Raoul PUPO: Il lungo esodo…; Raoul PUPO y Roberto SPAZZALI: Foibe, Milano, Bruno Mondadori, 2003; 

Gianni OLIVA: Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell’Istria, Milano, Mondadori, 2002. 



italianos hacia su external homeland en los años de afirmación del poder popular yugoslavo, 

presentandolos como dos fenomenos especulares y comparables en cifras, además que dados por las 

mismas razones de persecución sobre bases nacionales16. Sin embargo, Purini problematiza también 

la narración de la migración yugoslava de entreguerras como exclusivamente política y debida 

solamente a la oposición a las leyes de denacionalización e italianización forzosa del fascismo.  

Hace falta efectivamente recordar las más importantes de dichas leyes: en 1923 se prohibió en todas 

las escuelas del Reino la enseñanza en idiomas diferentes del italiano, conllevando el cierre o la 

reconversión de las escuelas de habla eslovena y croata en los territorios de fronteras, mientras un 

decreto real del mismo año17 prohibió el utilizo de topónimos eslavos, así como la exposición en 

lugares públicos de enseñas de establecimientos comerciales, señalización y cualquier otra 

inscripción en esloveno o croata. En 1927, además, se decretó la italianización de los nombres 

completos de orígen eslava, mientras el año anterior la ley 1848/1926 de seguridad pública – un 

símbolo de las leggi fascistissime – acabó con cualquier forma de asociacionismo sobre bases de 

identificaciones nacionales diferentes de la italiana y, al mismo tiempo, prohibió el utilizo de 

idiomas diferentes del italiano en los lugares de trabajo. Purini, sin embargo, trae a la  

reconstrucción de la migración eslovena y croata de Italia al Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos 

(que se renominó Reino de Yugoslavia en 1929) otra perspectiva analítica, colateral a la del rechazo 

político a la italianización forzosa. La efectiva presencia y la importancia de la motivación de dicho 

eje analítico no se niegan, sino el espectro del impacte de la discriminación nacional antiyugoslava 

en la Italia fascista es ampliado planteando más causas de huida como problemáticas causadas a 

latere por la italianización forzosa. 

 

El historiador triestino recuerda que la emigración desde el Alto Adriático hacia el Reino de la 

monarquía Karađorđević fue socialmente transversal: emigraron tanto mano de obra no qualificada 

del campo y de la ciudad como emprendedores, tanto obreros y dependientes como abogados o 

médicos. La causa mayoritaria que Purini identifica a raíz de dicha migración no es tanto la 

oposición política, sino otra, también causada por los provedimientos de italianización: las 

dificultades laborales, comprendiendo entre dicha definición tanto los casos de quienes habían sido 

expulsados de los lugares de trabajo debido a razones de pertinencia a organizaciones de oposición  

o tan solo de utilizo de sus idiomas nativos como los de quienes encontraban dificultades en ser 

forzados a trabajar en un idioma no nativo del que, además, no siempre tenían competencias de 

lengua materna. 

 

16 Marino MANIN: “On human losses and the exodus from Istria during the Second world war and the post-war 

period”, Review of Croatian History, vol. 2, n. 1 (2006), pp. 85-86. 

17 Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 800. Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi. 

Publicado en Gazzetta Ufficiale n. 99, 27/04/1923. 



El mismo eje interpretativo de la migración por oposición política, además, no tiene en cuenta 

el contexto de las posibilidades de expresión política que quien se iba de Itália hubiera encontrado 

en el Estado yugoslavo, y entonces la misma reacción de las instituciones de seguridad de dicho 

Estado. Quien, huyendo por razones declaradas de opresión nacional, fuese politicamente cercano a 

partidos u organizaciones lealistas con el régimen monárquico yugoslavo, como por ejemplo el SLS 

(Slovenska Ljudska Stranka, Partido Popular Esloveno, bastante arraigado entre los eslovenos de la 

zona de Gorizia y Trieste gracias a las redes culturales del asociacionismo católico), obtenía sin 

demasiados problemas un estado de refugiado que al tiempo todavía era de competencia de cada 

Estado. No pasaba lo mismo, por ejemplo, con los que se identificaran con dos más aparatos 

ideológicos que también tenían un buen arraigamiento entre la población del Alto Adriático: o sea, 

los comunistas y los anarquistas. Los rechazos con consiguientes devoluciones eran ocasionales, 

pero una práctica más frecuente – especialmente para los comunistas, en un Estado cuyo partido 

comunista estaba ilegalizado desde 1920, un año después de su nacimiento – era la de repartir 

salvoconductos diarios para que los asilantes pudieran moverse en el território del Reino para llegar 

a otra frontera, a menudo la con Austria18. 

 

Narraciones dominantes 

Una categorización como la que hemos visto de Manin (de nacionalidad italiana, implicado en 

la actividad cultural de la minoría italiana en Croacia y activo en el contexto académico e 

historiográfico post-yugoslavo), de todas formas, es el epítome de sintetización en una perspectiva 

de muestra de sufrimiento recíproco de dos diferentes procesos de planteamiento de las migraciones 

del Alto Adriático, por parte de las respectivas historiografías italiana e post-yugoslava, como 

“éxodos” necesarios en consecuencia del sufrimiento de persecuciones sobre las bases de la 

identificación nacional colectiva. Esto reflecte una visión que se ha arraigado en decenios de 

producción historiográfica y, más generalmente, cultural del Alto Adriático como tierra de solas 

conflictualidades sobre bases nacionales, que plantean el marco de las relaciones entre grupos no 

como un plan paritario y cooperativo, sino como unicamente de lucha de poder entre un grupo que 

se plantea como antropologicamente superior (típico del nacionalismo italiano) y otro que tenga que 

conseguir su afirmación social a través de la lucha (usual en las representaciones del nacionalismo 

esloveno y croata). De hecho, en el periodo aquí analizado, dichas consideraciones tenían un largo 

historial en las respectivas producciones culturales, y se enmarcaban en un contexto de profunda 

desigualdad socioeconómica y de derechos. 

 

 
 

18 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 108-112, 153-156. 



Por parte de la producción cultural nacionalista italiana, ya desde la mitad del siglo XIX se 

pueden encontrar reivindicaciones de la región como parte de la entidad estatal italiana que hubiera 

sido la extrinsecación territorial de la entidad de grupo que se identificara como de habla y cultura 

italiana, antes de que naciera una forma de Estado caracterizada como propia de la comunidad 

imaginada italiana en 1861. Pocos años después nació también, en el mismo marco interpretativo de 

utilizo de terminología religiosa de raíz católica por la sacralización del discurso político 

nacionalista en un contexto aun no secularizado que el de un término como “éxodo”, el utilizo de la 

categorización de “tierras irredentas” para las regiones populadas por grupos que se identificaran 

como de italianos, cuya “redención” – o sea la anexación a Italia – solo hubiera sido posible con su 

propia liberación armada de una autoridad política representada como extranjera19. Desde los 

últimos trenta años del siglo XIX hasta la Primera guerra mundial, tanto en el Alto Adriático como 

en los territorios del Reino de Italia nacieron muchas formas de asociacionismo político y cultural 

con caracterización irredentista y reivindicativa de la pertenencia a Italia de dichas tierras, y 

mientras tanto se producían teorizaciones suprematistas de normatización de la condición política y 

economicamente aventajada de la comunidad que se identificara como italiana, a partir de 

fundamentos teóricos como la continuidad ideal de una presencia italiana en el territorio por la 

pasada autoridad imperial romana20. Dichas teorizaciones suprematistas encontraron después su 

epítome con lo que la historiadora Marina Cattaruzza codifica como fascismo di confine: o sea, la 

forma que el fascismo italiano encontró en los territorios del Alto Adriático, depurada de los nuevos 

aparatos imaginíficos y de las teorizaciones propias que caracterizaron el movimiento en la resta de 

Italia y que consistía esencialmente en la aplicación militar del suprematismo irredentista21. 

Por parte de las comunidades yugoslavas del Alto Adriático, también destacan visiones de las 

relaciones transnacionales de estos grupos de población en la península con el italiano como 

necesariamente conflictivas. Por ejemplo, aun si pensamos en la actividad humanitaria del obispo 

(de Poreč desde 1857 y luego de Trieste desde 1872) Juraj Dobrila para la afirmación social y la 

mejoría de las condiciones de vida de la población croata de Istria, destaca una visión de la 

comunidad croata como un grupo que sus exponientes más socialmente afirmados tuviesen que 

defender de la opresión social por parte de la comunidad italiana. Dobrila financió los estudios de 

jóvenes croatas de Istria en instituciones escolares y universitarias del Reino de Croacia y Eslavonia 

bajo administración húngara, así como contribuyó economicamente a la afirmación en el territorio 

de la península istriana de instituciones culturales croatas y a la alfabetización de los campesinos de 

 

19 Debora DE FAZIO: Il sole dell’avvenire. Lingua, lessico e testualità del primo socialismo italiano, Lecce, 

Consiglio, 2008, pp. 368-369. 

20 Angelo VIVANTE: Irredentismo Adriatico. Contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, Firenze, 

Libreria della Voce, 1912, pp. 14-17, 103. 

21 Marina CATTARUZZA: L’Italia e il confine orientale. 1866-2006, Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2007, p. 

140. 



Istria, a menudo croatas que trabajaban por terratenientes medios de nacionalidad italiana que 

controlaban sus propiedades desde la ciudad, una relación de propiedad comunemente encontrable 

en el Alto Adriático imperial22. Dicha obra, de todas maneras, se insería en el marco de la actividad 

del clero croata para la creación y la movilización colectiva de una identificación nacional para su 

público de referencia, católico y de habla croata. Las mismas visiones se encontraron más tarde 

entre 1943 y 1944, con la coordinación de la lucha partisana entre los partidos comunistas italiano e 

yugoslavo, ambos activos en dichos territorios fronterizos, que se resolvió en favor de este último 

con el pasaje de las tropas comunistas de habla italiana bajo sus ordenes. Sobre todo, esta vez, 

hubieron tensiones en la coordinadora del PCI con la sección eslovena del KPJ: mientras el PCI, 

con memoria de las persecuciones de las poblaciones eslavas del Alto Adriático bajo un régimen 

que centraba su identificación política en una nacionalidad cuya definición el partido compartía y 

entonces en una temporada de redefinición de su estrategia con respecto a la cuestión nacional, 

buscaba retrasar la solución de la asignación territorial de la región a después de la guerra, el partido 

comunista esloveno – así como el croata – tenía clara la voluntad de tomar el control de la 

organización militar y política del maquis italófono para después reivindicar el pasaje de dichas 

zonas al Estado yugoslavo socialista y federal que hubiera nacido de la guerra. Esta situación 

produjo altercados sobre todo entre los delegados de los Comités Centrales de los dos partidos, 

como se puede mirar por ejemplo desde la correspondencia del enviado del CC del PCI Vincenzo 

Bianco con los órganos centrales del partido italiano23. 

 

La visión del Alto Adriático contemporáneo como tierra de solas conflictualidades nacionales 

se ha arraigado abundantemente también en las external homelands de referencia para las 

comunidades que se identifiquen como grupos nacionales en la región. En consecuencia de dicho 

relato dominante, mucha producción historiográfica y, a un nivel más ancho, cultural tanto en las 

Repúblicas post-yugoslavas de Eslovenia y Croacia como, sobre todo, en el Estado italiano se ha 

enfocado en una lectura de las migraciones por ambos lados de la frontera únicamente como 

resultado de relaciones nacionales tensas. En este caso, se puede producir una distinción analítica en 

la periodización de dicha producción cultural: en ambos contextos las respectivas lecturas de las 

relaciones nacionales en el contexto del Alto Adriático como raíz de las respectivas migraciones de 

población que se identificara nacionalmente como autores y público de dicha producción cultural 

 

22 Vanni D’ALESSIO: Italiani e croati a Pisino tra fine Ottocento e inizio Novecento: la costruzione di identità 

conflittuali, en Marina CATTARUZZA (ed.): Nazionalismi di Frontiera. Identità contrapposte sull’Adriatico nord- 

orientale: 1850-1950, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 89-90. 

23 “Relazione sullo stato della questione – Comunicazione segreta” (22 de marzo de 1945), Archivio Istituto Gramsci, 

Archivio Mosca, “Jugoslavia e Venezia Giulia”, 133/215, 34/2; Carta de Vincenzo Bianco a Palmiro Togliatti (2 de 

febrero de 1945), Archivio Istituto Gramsci, Archivio Mosca, “Jugoslavia e Venezia Giulia”, 133/215, 34/21; 

“All’attenzione della Segreteria del Partito Comunista Sloveno” (15 de septiembre de 1944), Archivio Istituto 

Gramsci, Archivio Mosca, “Jugoslavia e Venezia Giulia”, 133/215, 34/46. 



empezó pronto después de la Segunda guerra mundial, en un contexto de tensión para la asignación 

de los territorios fronterizos, pero mientras en el contexto yugoslavo las analises sobre la migración 

eslovena y croata en época fascista se concentraron esencialmente en los años de la cuestión de 

Trieste, en Italia dicha codificación de la migración de la posguerra – en cuyos contextos 

asociativos inicialmente empezó una producción memorialística e historiográfica sobre el 

anomenado “éxodo” – llegó a un público mucho más amplio después de la disolución de 

Yugoslavia. Especialmente desde cuando, con los gobiernos de Berlusconi, fueron al gobierno los 

principales aliados políticos e interlocutores culturales de la parte más derechista de la migración 

italiana desde el Alto Adriático: la derecha heredera del MSI (Movimento Sociale Italiano, partido 

neofascista activo desde 1946 hasta 1995), partido con el que los círculos de derechas de la 

migración italiana – a partir de una de sus asociaciones más grandes, ANVGD (Associazione 

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) – tuvieron relaciones políticas desde los primeros tiempos de 

la huida: relaciones que en los primeros tiempos resultaron muy funcionales para el MSI, que seguí 

reivindicando las tierras precedentemente parte del Reino de Italia que ya habían pasado bajo 

autoridad yugoslava24. Desde la subida de AN (Alleanza Nazionale, partido donde confluyó la 

mayoría del MSI tras su disolución) a posiciones de gobierno en 2001, las políticas de memoria 

institucionales italianas se enfocaron siempre más en la promoción de una visión de la comunidad 

italiana que se fue de Istria como una entidad de grupo perseguida por razones de identificación 

nacional. En los años alrededor de las elecciones de 2001 hubo la primera gran tranche de 

producción narrativa e historiográfica sobre la temática del “éxodo” y de las ejecuciones  de 

italianos por parte de partisanos yugoslavos, a menudo por parte de personalidades de la industria 

cultural italiana como el periodista y novelista Arrigo Petacco25, con obras que encontraron a 

menudo el favor del mercado editorial y frecuentemente no poseían ni tan solo los más básicos 

principios metodológicos de cientificidad. En 2004, además, fue aprobada la ley de institución del 

anomenado “día del recuerdo” (Giorno del Ricordo)26: dicha celebración, cuyo nombre – 

popularizado sin más especificaciones – no puede no llamar a la mente la búsqueda de algun 

paralelismo con el Día de la Memoria internacional para las victimas de la shoah, se propone 

recordar la «tragedia de los italianos» de los territorios de frontera que se fueron o murieron a raíz 

del avanzamiento de las tropas partisanas yugoslavas, y el día escogido por la celebración es el de la 

institucionalización del pasaje de dichos territorios a Yugoslavia: el 10 de febrero, día de la estípula 

de los Tractados de paz de París en 1947. 

24 Pamela BALLINGER: History in Exile. Memory and Identity at the Borders of the Balkans, Princeton, Princeton 

University Press, 2003, pp. 40-41. 

25 Arrigo PETACCO: L'esodo. La tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia, Venezia Giulia, Milano, 

Mondadori, 1999. 

26 Legge 30 marzo 2004, n. 92. Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo 

giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli 

infoibati. Publicado en Gazzetta Ufficiale n. 86, 13/04/2004. 



Problematizaciones 

Una perspectiva como aquella de movimientos de población a raíz de una conflictualidad 

política con persecuciones sobre bases de categorización nacional es más observable en la  

migración de eslovenos y croatas del Alto Adriático bajo administración italiana hacia el Reino de 

la dinastía Karađorđević en época fascista. En primer lugar porque dichas persecuciones y sus 

motivaciones nacionales son más demostrables que las supuestas reacciones por venganza de la 

autoridad partisana yugoslava, ya que, mientras en la Yugoslavia socialista las leyes empezaron a 

garantizar teoricamente la libre expresión de identificación sobre bases nacionales de los grupos de 

minoría desde la “Declaración sobre los derechos básicos de pueblos y ciudadanos de la Croacia 

democrática” (Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske) siglada a 

la tercera conferencia del ZAVNOH (Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja 

Hrvatske, “Consejo Antifascista Territorial de Liberación Popular de Croacia”, o sea la sección 

croata del consejo partisano jugoslavo) en el pueblo de Topusko en los días 8 y 9 de mayo de 1944, 

hemos observado abundantemente como en la producción legislativa italiana de epoca fascista para 

los territorios de frontera se hubiese buscado abiertamente hacer normativos la identificación 

nacional italiana y el uso de la lengua italiana para la población. Esto reflecte una voluntad de 

italianización forzosa del ambiente humano y social del Alto Adriático por parte de la autoridad 

fascista, y dicha lectura se encuentra también en la percepción de si mismos como represaliados 

políticos que se puede encontrar en la memorialística – personal o relatada por tercera parte – de 

personajes que se mudaron al Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos tras la subida al poder del 

régimen fascista, como los comandantes partisanos istrianos Dušan Diminić, Ivan Motika y Ljubo 

Drndić27 o el posteriormente primer secretario del Partido Comunista de la Región Julia Ivan  

Regent, que tras pedir asilo se mudó en seguida a Moscú a raíz de las persecuciones anticomunistas 

de la monarquía serbia28, o incluso tras el mismo comienzamiento de la Primera guerra mundial, 

como el político nacionalista croata Matko Laginja29 o como el caso ya recordado de Vladimir 

Velebit. Sin embargo, las consideraciones ya puestas en evidencia por Purini muestran los límites de 

la perspectiva de una migración eslovena y croata hacia el Estado yugoslavo en el Alto Adriático del 

entreguerras como exclusivamente a raíz de la persecución nacional del fascismo hacia las 

comunidades eslavas de la región, aunque las implicaciones de las extrinsecaciones legislativas de 

dicha persecución puedan ser codificadas como las causas primarias de las dificultades que 

eslovenos y croatas del Alto Adriático pudieron encontrar en su día a día bajo el régimen fascista y 

que los llevaron a emigrar. 

 

27 Ljubo DRNDIĆ: Oružje i sloboda Istre. 1941-1943, Zagreb, Školska Knjiga, 1978, p. 331. 

28 Vittorio VIDALI: Ritorno alla città senza pace. Il 1948 a Trieste, Milano Vangelista, 1982, pp. 8-11. 

29 Zvane ČRNJA: “Antišovinistički pledoaje Matka Laginje”, Dometi, n. 2-3/1968 (1968), p. 42. 



La perspectiva de la migración por razones de persecución nacional de la comunidad italiana 

de Istria después de la Segunda guerra mundial, por otra banda, no tiene en cuenta muchas más 

consideraciones, que ya hemos puesto en evidencia, de las razones de desacuerdo político con el 

nuevo régimen socialista a la huida por causas bélicas, hasta la simple voluntad de no vivir en un 

régimen monopartítico y autoritario. A pesar de la distinción de las causas, el relato de las 

respectivas migraciones por un lado y otro de una frontera que en el periodo analizado sufrí varios 

cambios de delineación como solamente causada por persecuciones con carácter nacional se ha 

afirmado como retórica constitutiva de mucha producción cultural, historiográfica o menos, en 

ambos contextos, especialmente el italiano, donde este relato de persecución nacional ha ido 

encontrando mucha atención en la cultura pública y en las políticas de memoria institucionales. 

Dicha narración, sin embargo, además de los límites factuales ya subrayados no tiene en cuenta otro 

aspecto de cualquier territorio de multiculturalidad y contacto como el Alto Adriático: a lado de 

contextos de conflictualidad entre grupos, hay otros de cooperación y aculturación recíproca por 

contacto. Además, la vida social de las comunidades puede desarrollarse de manera independiente 

de las categoría interpretativa de nacionalidad, a través de la superposición y de la intersección de 

más formas de identificación geográfica, antropológica, política y social. 

 

Los estudios sobre la cooperación y el contacto entre los grupos nacionales del Alto Adriático 

contemporáneo se han desarrollado en un contexto temporal mucho más estrecho de la narración de 

conflictualidad nacional intrínseca e inevitable, y no acaban de encontrar un espacio paritario a  

nivel de penetración en el discurso político público, así como en la producción cultural para  

públicos extensos: de hecho, a día de hoy parecen ser de competencia exclusiva de cierta 

historiografía, especialmente aquella con más distancia geográfica y social (y entonces emocional) 

de eventos y narraciones del contexto. Unos ejemplos de estos ejes interpretativos de la cuestión 

nacional del Alto Adriático como parte de un complejo más amplio de relaciones entre grupos e 

individualidades en vez de ser el marco central de análisis del contexto de las migraciones nos 

vienen de la literatura académica anglófona. Podemos enseñar como ejemplo de una narración 

historiográfica más cuidadosa con el contexto The Problem of Trieste and the  Italo-Yugoslav 

Border, monografía sobre la cuestión triestina de la historiadora Glenda Sluga, catedrática de 

International History a la University of Sidney, que ha tenido el mérito de observar, entre más 

aspectos, las dinámicas de acercamiento de los comunistas italianos de los territorios de frontera al 

cumplimento de una identificación como ciudadanos yugoslavos en cuanto la República federal y 

socialista pudiera representar la incarnación de la posibilidad de un porvenir socialista30. Un nombre 

30 Glenda SLUGA: The Problem of Trieste and the Italo-Yugoslav Border. Difference, Identity and Sovereignty in 

Twentieth-Century Europe, Albany, State University of New York Press, 2001. 



fundamental, sin embargo, sigue siendo el de Pamela Ballinger. La catedrática de la University of 

Michigan es autora de History in Exile, cuyas interpretaciones pionerísticas (la obra fue publicada 

originariamente en 1996) siguen formando las bases de cualquier análisis del contexto del Alto 

Adriático que busque relaciones de identificación y contacto de los grupos de población de la región 

más allá del sencillo marco de la identificación nacional. En la obra, cuyo objeto de análisis 

primario es paralelismos y diferencias entre la comunidad italiana que se quedó en Istria después de 

la Segunda guerra mundial y los que se fueron de la península con su pasaje a Yugoslavia, se puede 

encontrar un buen nivel de diferenciación de los italianos de Istria de su external homeland, a nivel 

tanto de aparatos de imaginarios y referencias culturales como de procesos y vividos históricos del 

siglo XX, enseñando factores de identificación local inseparable de la nacional y deconstruyendo  

así las retoricas de identificación nacional única que la cultura pública ha llevado a cabo en Italia. 

Además, se debe a Ballinger también el intento de aplicación de la categoría interpretativa de 

indiferencia nacional al contexto istriano. Dicha categoría nace en el contexto de estudio de la 

sociología, teorizada por Ulrich Beck para la unidad de análisis de la condición de ciudadanía en 

contextos de geografía humana de alta internacionalización, y se trata del reconocimiento de la 

pérdida de la centralidad, o sea del significado de normatividad, para el significante nacionalidad. 

La identificación nacional puede no ser la única – o la primera – base de análisis y categorización 

normativa para la vida política, cultural y social de los grupos, sobre todo en contextos de socialidad 

que faciliten la superestructuralidad conceptual de la identificación nacional a través de prácticas y 

vividos de internacionalidad y transnacionalidad, como las metrópolis observadas por Beck, pero 

también como la Istria multicultural. Ballinger enseña como la categoría analítica de indiferencia 

nacional pueda aplicarse en un contexto con una presencia no numericamente omisible como el 

istriano, en el que pueden aplicarse también los marcos interpretativos de la identificación local con 

el espacio del día a día31. La perspectiva interpretativa de la indiferencia nacional ha sido aplicada 

también a más contextos de Austria-Hungría, tanto a un nivel más general, como ha hecho Jeremy 

King que advierte también al público académico de los riesgos del enfoque etnicista en la 

identificación de la nacionalidad con los aparatos lingüisticos de referencia32, como a nivel de case 

studies como el ámbito checo-boemio analizado por Tara Zahra33. Es otra vez Ballinger, además, 

quien nos enseña que la aplicación de la categoría interpretativa de indiferencia nacional en la 

lectura  de  la  contemporaneidad  del  contexto  del  Alto  Adriático  puede  evitar  otra     dificultad 

 

31 Pamela BALLINGER: “History’s “Illegibles”: National Indeterminacy in Istria”, Australian History Yearbook, n. 43 

(2012), pp. 116-137. 

32 Jeremy KING: The Nationalization of East Central Europe: Ethnicism, Ethnicity and Beyond, en Nancy M. 

WINGFIELD y Maria BUCUR (eds.): Staging the Past. The Politics of Commemoration in Habsburg Central 

Europe, 1848 to the Present, West Lafayette, Purdue University Press, 2001, pp. 112-152. 

33 Tara ZAHRA: Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900- 

1948, Ithaca, Cornell University Press, 2008; Tara ZAHRA: “Imagined Noncommunities: National Indifference as a 

Category of Analysis”, Slavic Review, vol. 69, n. 1 (2010), pp. 93-119. 



interpretativa: la exclusividad de la llave de lectura de los asuntos de fricción entre grupos en el  

Alto Adriático contemporaneo ha llevado a decenios de observaciones viciadas por el bias cognitivo 

de la nacionalidad, y que además, como hemos visto, no vienen de la cultura pública del mismo 

contexto, sino de aquella de las external homelands de sus diferentes comunidades identificadas 

sobre la base de la nacionalidad. Solamente en los últimos años el enfoque de la lectura 

historiográfica de las conflictualidades en el Alto Adriático se está moviendo del rasgo de la 

nacionalidad hacia otros, como la clase social o la identificación con sistemas ideológicos 

estructurados, a lado de ensancharse también a las tensiones de dicho contexto geográfico con 

contextos exteriores, como por ejemplo en el caso de la insuferencia hacia los poderes centrales que 

cada vez extendieron sus autoridades sobre la región34. 

 

Sin embargo, también en la historiografia procediente de la región o ahí activa hay una 

producción conceptual interesante por la deconstrucción de la nacionalidad como enfoque de 

análisis preferente sobre la contemporaneidad del Alto Adriático. Ya hemos hablado de la 

problematización de las razones de la migración hacia el Estado yugoslavo bajo el régimen fascista 

por parte de Piero Purini; lo mismo pasa con la reconstrucción de las diferentes razones de la 

migración hacia Italia después de la guerra. De todas maneras, uno de los puntos en los que la 

historiografia procediente del Alto Adriático se ha desarrollado hasta llegar a altos niveles de 

análisis crítico de las retóricas nacionalistas enfocadas en la nacionalidad como rasgo normativo de 

las relaciones entre grupos en la región es la problematización de las políticas de acogida y de la 

disposición de la población local en el momento de la llegada de profugos del Alto Adriático en las 

external homelands que percibían como de su pertenencia. A un nivel institucional, de políticas de 

ayuda y asistencia dirigidas hacia quienes se fueran a territorios en los que la nacionalidad que fuera 

el término normativo di identificación de la autoridad fuese la misma que ellos identificaran como 

propia y poblados por comunidades que utilizaran sus mismos idiomas y tuvieran aparados de 

imaginario y referencias culturales compartidas, las políticas de acogida de los respectivos Estados 

(el Reino de los Karađorđević para los eslovenos y croatas que ahí se dirigieron durante el fascismo 

y la nueva Italia republicana para los italianos que se fueron de Istria tras el final de la guerra) 

tuvieron limitaciones prácticas. En el caso de la ola migratoria de eslovenos y croatas, Purini ya nos 

ha mostrado como la atención de las instituciones hacia las pertinencias políticas fuese alta y no 

garantiese nada a quien se identificara politicamente con aparatos ideológicos cuyas expresiones 

 

34 Pamela BALLINGER: Remapping the Istrian Exodus: New Interpretive Frameworks, en Katja HROBAT 

VIRLOGET, Catherine GOUSSEFF y Gustavo CORNI (eds.): At Home but Foreigners. Population Transfers in 

20th Century Istria, Koper, Univerzitetna Založba Annales, 2015, pp. 71-94; Pamela BALLINGER: 

Multiculturalism Against The State: Lessons From Istria, en Johannes FECHTINGER y Gary B. COHEN (eds.): 

Understanding Multiculturalism. The Habsburg Central European Experience, New York, Berghahn, 2014, pp. 101- 

121. 



fueran ilegalizadas en el Reino yugoslavo, que a menudo era reenviado a otra frontera con 

salvoconductos diarios. Además, como nos enseña Milica Kacin-Wohinz, también para quien fue 

acogido la contribución del Estado no llegó más allá del proporcionamiento de pequeñas sumas 

mensuales de dinero en los primeros tiempos, sin garantizar alguna sistemación temporal ni alguna 

posibilidad de trabajo, hasta el golpe de Estado del rey Aleksandar I en 1929 con la suspensión de la 

Constitución y el cambio de nombre en Reino de Yugoslavia. El más deciso centralismo que el rey 

perseguió tras esta movida autocrática conllevó la posibilidad de traslación y reemplazamiento de 

quienes emigraron después: los inmigrantes eslovenos y croatas fueron reenviados hacia las zonas 

más desaventajadas y menos pobladas del Reino, donde hubieran tenido tierras asignadas según un 

régimen de pequeñísima propiedad. Entonces, los profugos a los que antes solo hubiera sido 

garantizado un pequeño pocket money mensual tuvieron que aceptar sí o sí otro desplazamiento sin 

posibilidades de escoger su propio futuro profesional, y casi siempre hacia las regiones más 

meridionales del Reino (sobre todo en Macedonia y, en menor medida, en Serbia meridional y 

Bosnia), las más lejanas de aquellas pobladas por más eslovenos y croatas que ellos podían percebir 

como su external homeland35. 

 

Para los italianos que huyeron hacia Italia después de la Segunda guerra mundial, la situación 

no fue mejor: en los primeros tiempos, los contextos de acogida fueron limitados a campos de 

refugiados, que muy a menudo incluso habían sido campos de internamiento – o hasta de 

concentración, como Fossoli – para presos de guerra y políticos en los tiempos de la autoridad 

fascista durante la guerra, antes de ser reconvertidos. En medida menor los prófugos obtuvieron 

ayudas desde la Iglesia católica, que destinó a la acogida una parte de su inmenso patrimonio 

inmobiliar en Italia. El Estado no estaba preparado a la acogida de tantas masas de población, tanto 

economicamente como estructuralmente, así que en los primeros años hubieron dificultades 

socioeconómicas notables para los profugos, desplazados en sistemaciones provisionales y con 

ayudas económicas muy limitadas. Solo a partir de los años Cinquenta empezaron políticas de 

reemplazamiento en contextos urbanos desaventajados, como la ciudad minera de Carbonia en 

Cerdeña, construida por el régimen fascista y cuyos pozos ya estaban agotados, y sobre todo en las 

remanencias de los territorios agrículos que habían padecido intervenciones de bonífica en los 

tiempos del régimen, desde Fertilia (otra vez en Cerdeña) o los centros del Agro Pontino, así como 

políticas de construcción de nuevos espacios urbanos en los que integrar los prófugos. En particular 

Trieste, la ciudad italiana que más prófugos tuvo desde el primer éxodo negro, experimentó la 

construcción de barrios nuevos, a partir del complejo de Borgo San Sergio36. A nivel de acogida por 

 

35 Milica KACIN-WOHINZ: Prvi antifašizem v Evropi…, pp. 327-330. 

36 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 285-286, 296-297, 308-310; Sandi VOLK: Esuli a Trieste…, pp. 108- 

151. 



parte de las poblaciones locales tampoco los resultados fueron positivos. Para los eslovenos y 

croatas que huían de la Italia fascista, como muestra Purini, hubo una percepible diferenciación de 

clase: mientras profesionales y emprendedores a menudo tuvieron la ocasión de mantener su 

privilegio económico ejerciendo sus mismas profesiones en el Reino de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos, gracias también a sus reservas económicas particulares, los trabajadores manuales a 

menudo eran despreciados por sus colegas por su tendencia a aceptar las condiciones de trabajo sin 

movilizarse, y quien no encontrara trabajo y tuviera como única renta fija las limitadas ayudas 

estatales a menudo padecía discriminaciones por parte de la población local37. 

 

Para los italianos, otras investigaciones problematizan la narración de acogida idílica por parte 

de la población nacionalista en cuanto italianos que ya se han ido afirmando en el relato nacionalista 

más compartido, y lo hacen a través de la misma fuente – o sea, la memorialística individual – ya 

utilizada por muchas obras en dicho marco interpretativo, como por ejemplo Istria allo specchio de 

Enrico Miletto. Esta obra también muestra problemáticas de falta de empatía con los profugos por 

parte de las componentes comunistas de los contextos donde se fueron a vivir, que los identificaban 

como fascistas que habían huido del «paraíso socialista»; sin embargo, el análisis llega a 

proporcionar una retórica de pacificación con las poblaciones locales, tras unas primeras  

difidencias, o incluso de solidaridad inmediata, y las condiciones de vida en los campos de 

refugiados són mostradas como buenas, al fin y al cabo, conllevando una retórica de imposibilidad 

para la patria de proporcionar algo mejor a sus hijos que acababan de volver a vivir en territorios 

bajo autoridad italiana38. Mila Orlić, sin embargo, ha subrallado en su tesis doctoral que las 

conflictualidades pudiesen ser generalizadas en un territorio donde el Partido Comunista Italiano 

tenía una base electoral tan fuerte y medios de organización cultural y social tan arraigados como la 

región de Emilia-Romagna. La historiadora observa como, a partir de las entrevistas que condució 

por su trabajo de historia oral, lo que sale de muchos testimonios es un sentido de falta de 

integración con un entorno que ellos mismos percibían como hostil, hasta que unos de los 

entrevistados declaraban aun en 2005 que nunca hubiesen tenido amistades en los territorios de la 

encuesta (la ciudad de Modena con su provincia) y que solo estuviesen en contacto costante con 

otros prófugos39. Orlić también, en 2012, subrayó que la lectura historiográfica dominante en la 

cuestión de los movimientos de población – entre más problemáticas de las relaciones entre  grupos 

– en Istria tengan que mirarse desde una perspectiva más compleja y problematizadora que la del 

relato  dominante de la nacionalidad  como  única lectura normativa para establecer    subdivisiones 

37 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, p. 154. 

38 Enrico MILETTO: Istria allo specchio. Storia e voci di una terra di confine, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 216- 

219, 243-249. 

39 Mila ORLIĆ: L’esodo degli italiani dall’Istria e l’insediamento dei profughi nella provincia di Modena. Storia e 

memoria (1945-1954), Tesis doctoral, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2006. 



entre grupos de población, y que además puedan también ser analizados en una perspectiva 

comparativa con otros contextos de movimientos de población debidos a la instauración de nuevos 

regímenes políticos en la Europa del siglo XX40. 
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