
Introducción 

 

Leer por primera vez el trabajo de Angelo Imbrenda me dejó perplejo: una colección de recuerdos con un orden 
cronológico deficiente: una avalancha de nombres, apellidos y apodos, muchas salidas y llegadas. En la segunda 
lectura, el mismo trabajo me conmovió. Porque los recuerdos que brotan del corazón no se pueden sistematizar 
en el escaneo temporal perfecto y amontonan la mente, persiguiéndose y empujando con el temor de perderse en 
los huecos de la memoria. Porque esos nombres, apellidos y apodos se convirtieron en familias enteras, jóvenes 
y mayores llenas de esperanza y desesperadas que abandonaron su tierra natal en busca de fortuna. La fortuna 
que solo América podía dar. Porque estas salidas y llegadas fueron apoyadas por la esperanza de un retorno 
satisfactorio; habían regresado a su propio país para sentirse desorientados y tomar la difícil decisión de irse 
nuevamente. Esta es la historia de la emigración. La trágica condición existencial de aquellos que se sienten un 
extraño en su propia tierra y de aquellos que están marcados con el título de inmigrante en la tierra de otros. Se 
requieren varias generaciones para borrar o borrar esa marca impresa en letras amargas a través de un trabajo 
duro y honesto y a través de los merecidos éxitos de las nuevas generaciones. Esta es la historia que presenta 
Angelo, apoyada no solo por los recuerdos, sino también por los documentos de archivo, archivos y cartas 
dictados a los escribas ocasionales entre compañeros, y traducidos a un estilo familiar, sin grandes palabras ni 
citas sabias, porque Angelo abraza el lenguaje de lo simple, lo último. A través de anécdotas, historias reales, 
aventuras, batallas ganadas o perdidas, soldados sobrevivientes o muertos, hazañas prósperas y ganancias 
perdidas, vidas salvadas del mar y naufragios en la tierra, me gusta encontrar, especialmente en este trabajo, una 
historia de mujeres. Una foto del empoderamiento femenino. 

La historia que comienza con los recuerdos de su madre, Concettina, que tenía nueve años, "la 'Mericana", 
cuando llega a Buccino y continúa, luego, con las historias de Nannina, Teresa, las mujeres de Sapatella, de 
Rosina r' Pacchiosella, de Mariela que canta el Ave María en la fiesta de la Virgen, de la Dra. Clementina, de 
Elisabetta: jurista famosa, del periodista Philo ... y junto a ellos sus padres, esposos, hijos. A través de los jóvenes 
migrantes conocemos la iniciativa, la abnegación, la tenacidad, pero estas mujercitas, obligadas a crecer 
demasiado rápido, fueron las mismas que, pocos meses antes de abordar el barco, temían cruzar el umbral de la 
casa que no tenían. Ni siquiera me atreví a hablar con un extraño. Sin embargo, encontraron la fuerza para llegar 
a un mundo al que "llamaron nuevo" para allanar el camino para sus nietos que a menudo podían llegar a ser 
famosos. 

El ambiente en el que comienza la fase de conmemoración de Concettina es significativo. no en la luz brillante, no 
entre la gente, no en la mesa después de un brindis, sino en la débil luz del apartamento que, de vez en cuando, 
comparte con su hijo. Y allí, antes de dormirse, madre e hijo se preguntan acerca de un pasado común; La madre 
busca la complicidad de su hijo en las viejas decisiones, el hijo todavía está en busca de amor y perdón por los 
pecados que nunca cometió. Aquí, madre e hijo, por supuesto, esconden lágrimas y se encuentran 
redescubriendo el tiempo perdido. 

La historia de Concettina está interrelacionada con la historia de la casa, pero esto sucede para todas las mujeres 
vestales de la casa, porque es la casa que protege de los elementos de la vida, que retiene los afectos y crece 
junto con la familia. Se identifica con las raíces plantadas y con los bienes que deben dejarse a los niños. 

Tan dolorosa es la imagen de la Concettina La'Mericana que se sienta frente a lo que había sido su hogar, por la 
que luchó hasta que pudo y luego se rindió a los recuerdos. 

La Concettina probablemente se sentirá silenciosa y decentemente atormentada por el pensamiento de que su 
antigua casa ya no le pertenecía, y todos los migrantes que pueblan la tierra sufren de tales pensamientos, de 
cada grupo étnico que son, obligados a abandonar sus muros en busca de De trabajo o para reincorporarse a la 
familia, para escapar de guerras, persecuciones, desastres naturales, terremotos, inundaciones ... 

Pero para todos, incluso si es un pequeño consuelo, lo que un jefe de los nativos americanos de la tribu 
Suwamish escribió al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, podría valer la pena. El viejo y sabio jefe 
indio estaba convencido de que nadie debería llorar por haber perdido la tierra y la casa, nadie tenía que sufrir si 
ese bien ya no le pertenecía, porque él es la persona que vivió allí, quien los amó y que siempre pertenecerá a 
aquellos. Las paredes, pertenecen a ese pueblo, a esa tierra, al campo, porque ahí es donde dejaste tu corazón. 

 

Maria rosaria pagnani 

 



Prefacio 

 

La presentación de una obra literaria, que muchas personas toman para una escritura íntima, creo que es la fe del 
nacimiento de un libro. La presentación es la página donde un autor, a través del autor seleccionado del prefacio, 
declara, como en una conversación privada, las razones de su trabajo y su propósito. Y si una corriente de 
simpatía sale de esas páginas, atraerá al lector a la importancia del tema y la intención del escritor: la efectividad 
de las ideas discutidas podría ser mayor. No espero una victoria tan pronto: el ejercicio de esta fascinación se ha 
dado a muy pocos funcionarios electos. Entre ellos se encuentra la erudita Maria Rosaria Pagnani cuando escribe 
sobre el trabajo de nuestra amiga común. 

Solo quiero agregar que, al conocer la mente del autor durante mucho tiempo y saber que siempre ha hablado y 
escrito sobre deporte, cultura, historia, asuntos actuales, esta vez se vuelve autobiográfico, no por el impulso de 
escribir otro libro. sino más bien para arrastrarlo a escribir el fruto de sus especulaciones: es consciente del hecho 
de que su obra literaria puede tener sus defectos, como María Rosaria ya ha mencionado en las primeras 
palabras de su escritura. Pero legitima el origen primordial, porque es espontáneo, sincero, diseñado y 
rediseñado varias veces. 

Los hechos que se refieren a su familia fueron para el periodista Angelo (fundador y director de "La Voce di 
Buccino" durante veinte años), el aspecto social que caracterizó a la generación que llegó después de la 
unificación italiana. La escena, triste y angustiosa, donde cientos de miles de sureños, superando la fuerza 
tradicional de atracción por la tierra de sus padres, abarrotó los puertos para permitirles luego apilarse en barcos: 
su corazón roto dirigido hacia un país que hicieron Sé que es un nombre lisiado: M'r'ca. Pero Estados Unidos no 
era una tierra prometida para todos y, sobre todo, cuando lo hizo, les hizo pagar un precio muy alto. 

Felicitaciones Angelo y gracias por la emoción que, una vez más, quisiste compartir conmigo y con Maria Rosaria. 

 

Enzo Landolfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación 

 

Hace un año, en el vigésimo aniversario de la vida de "La Voce di Buccino", comencé a hacer un balance de mi 
maravillosa aventura. Pensé que ya había alcanzado el umbral de los setenta años y que tenía que empezar a 
planificar un descanso bien merecido. Mi madre a menudo me decía, a partir de los noventa, con una expresión 
de color: "pero el que hace ... o te obliga a hacerlo". Mientras estaba pensando en ella, quien murió en mayo de 
2008, a la edad de 94 años, decidí extraer su historia familiar del archivo. 

 Lo había dibujado a lo largo de los años, con la idea de escribir un libro. El título que había imaginado era 
La'mericana, ya que sus amigos la abordaron en el vecindario, en el suburbio de Buccino. Entonces decidí revisar 
el borrador e insertar otras anécdotas que conocía. 

Al releer la "historia" encontré a otros emigrantes como mi abuelo paterno Giuseppe Imbrenda y su hermano 
Giuseppe Candela, y sus vidas paralelas hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Además, en estos 
veinte años, he conocido muchas otras historias de vida y emigración que he publicado regularmente en La Voce. 
Tuve que diluir algunos en varios episodios, debido a su longitud. 

Así que pensé en convertir el título en La'mericana y las otras ... historias de la emigración de Buccino. 

Al dar fondos a mi energía restante, comencé a buscar en varios medios magnéticos (disquetes, disquetes, CD, 
bolígrafos) para las diversas historias de emigración ya publicadas y comencé a reunirlas en la historia de 
"la'mericana". 

Al principio, solo pensaba en las historias de emigración de "Buccini" en el extranjero, pero habría cometido una 
injusticia con los muchos emigrantes de "Buccini" en Europa, en primer lugar, Donato Di Vona, símbolo de la 
emigración de Buccino a Europa. 

Mientras procedía con la recopilación de historias inéditas o las ya publicadas, me di cuenta de que había muchos 
otros "Buccini" de emigrantes, a quienes envié La Voce durante muchos años; Podían contar su historia conocida 
a pocos. A través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, me puse en contacto con algunos de estos 
lectores amigos y empecé a recopilar muchas más historias. 

Esto implicó la elevación natural de esta colección, que comenzó a tomar una forma voluminosa, como un pan de 
Matera, y engorroso. Así que me convencí de dividirlo en dos líneas, o dos volúmenes, para evitar tener que 
cortar las muchas fotos que completan y enriquecen las historias individuales. 

Así que aquí está este primer libro sobre historias "americanas". El segundo volumen sobre la emigración de 
Buccini a Europa se publicará el próximo año, si Dios lo hace. De esta manera, tendré tiempo para reunir y 
terminar de manera más orgánica las muchas historias ya presentadas y las otras que están por salir. 

Además, en estos veinte años de la vida de La Voce di Buccino, he abierto una correspondencia rica y continua 
con lectores cercanos y lejanos, estoy recopilando esta correspondencia y la pondré en un capítulo separado del 
segundo volumen. Esto se debe a que la emigración "buccinesa" es una historia interminable. 

En este primer libro, además de la historia de "la'mericana", encontrará dos capítulos titulados Las raíces y la 
diáspora, así como otras pequeñas historias. Al final, reuní una colección de artículos en un capítulo final, que 
abarca desde mi viaje con los emigrantes, la "Sociedad Buccinesa" de Altoona, los barcos de nuestros migrantes. 
Termino esta presentación con la foto del Vittoriano, la base de esta estructura alberga el Museo de la 
Emigración. 

El monumento alberga la Tumba del Soldado Desconocido con una llama eterna: el símbolo del sacrificio de los 
Caídos por la Patria. Este mausoleo, al igual que los monumentos caídos que se han erigido en todas las partes 
de Italia, también representa a los millones de emigrantes italianos fallecidos lejos de sus hogares. 

Este libro está dedicado no solo a la lamericana, sino también a los ciudadanos de Buccino y los italianos en el 
mundo. 

 

A.I. 


