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Presentación del libro "Marie Vialá" de Ofelia Jany 

El Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, junto con la Alianza Francesa, 
organizaron la presentación del libro: Marie Vialá. Biografía novelada a dos voces y varios tiempos, de Ofelia 
Jany. La presentación estuvo a cargo de Alicia Dujovne Ortiz, José Muzlera y la misma autora: Ofelia Jany. La 
actividad se realizó el día miércoles 23 de abril de 2014 a las 18.30 hs. en la Biblioteca de la Alianza Francesa, 
sita en Avenida Córdoba 946 

 
Ver afiche del evento 

 
 

 

 

http://www.uba.ar/cfa/contenido.php?id=81 

http://www.uba.ar/archivos_internacionales/image/Flyer%20para%20difundir%20-%20Presentaci%C3%B3n%20del%20libro%20Marie%20Vial%C3%A1.JPG
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Marie Vialá. Biografía novelada a dos voces y varios tiempos 

Autor: GERM 

Palabras clave : - Argentina   - Unión Europea   - Migración / Inmigración    

Ya ha visto la luz la biografía novelada de Ofelia Jany en torno a su abuela francesa, Marie Vialá, y a 
un fenómeno apasionante: la gran inmigración europea de fines del XIX y principios del XX y su 
impronta en el tejido de la sociedad argentina. El libro incluye un comentario de Alicia Dujovne Ortiz. 

 
  

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=36548&lan=ES 

http://www.mondialisations.org/php/public/liste.php?r=347
http://www.mondialisations.org/php/public/liste.php?r=265
http://www.mondialisations.org/php/public/liste.php?r=142
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=36548&lan=ES
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http://www.pacarinadelsur.com/recomendados/967-marie-viala-biografia-novelada-a-

dos-voces-y-varios-tiempos 

 

http://www.pacarinadelsur.com/recomendados/967-marie-viala-biografia-novelada-a-dos-voces-y-varios-tiempos
http://www.pacarinadelsur.com/recomendados/967-marie-viala-biografia-novelada-a-dos-voces-y-varios-tiempos
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26 abril 2014 

 

Radio: Radio Nacional Folklórica  

Programa: Hacha y Tiza  

Conducción: Hugo Chumbita 

 

Se oyó a Carlos Puebla (bolero de Miguel Matamoros: "Dulce embeleso") y al folklorista entrerriano 

Omar Peltzer (huella "La Jordanista"). Hugo Chumbita se refirió al seminario que dará los martes de 

mayo en el Instituto Manuel Dorrego: "Lucha de ideas y partidos en la Argentina del siglo XIX", y a la 

ganadora del Premio Cervantes, Elena Poniatowska. Conversó con Karina Bonifatti sobre distintas 

actividades de la Feria del Libro y sobre el homenaje por los 80 años del Fondo de Cultura Económica 

celebrado el viernes 25 en la Facultad de Filosofía y Letras. Entrevistó a Ofelia Jany, autora del 

libro MARIE VIALA (Grupo Editor Latinoamericano), y entre otras obras del ciclo en homenaje a 

Teatro Abierto que se está realizando en estos días, recomendó EL REPORTAJE, de Santiago Varela 

(donde Federico Lupi representa a un mariscal de la represión en la década del 70). 

ESCUCHAR REPORTAJE 

http://radiocut.fm/radiostation/nacfolk/
http://radiocut.fm/audiocut/programa-completo-de-hugo-chumbita-sabado-26414/
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Ofelia Jany, Marie Vialá. Biografía novelada a dos voces y varios tiempos, 

Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2013, 168 pp. 

La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX fue un país 

receptor de inmigrantes. La población del país se cuadruplicó, los mediterráneos 

representaron la mayoría de los que emigraban.  Los franceses aparecen  en 

tercer lugar después de italianos y españoles y se encuentran hombres venidos 

de todas las provincias, aunque el sur del hexágono registra los índices más 

altos. 

A principios del siglo XIX llegan a la Argentina emigrados de las luchas 

políticas o de las penurias económicas en el país de origen. De todas las colonias 

francesas  instaladas en América Latina en vísperas de la Gran Guerra, el 

asentamiento argentino fue el más numeroso.  

 Los vascos y bearneses que emigran a la Argentina se instalan, en su 

mayor parte  en la provincia de Buenos Aires. Hay un caso de colonia agrícola 

exclusivamente francés: Pigüé. Allí un francés del Aveyron, Clément 

Cabannettes, concibe la idea de transportar a la Argentina colonos de su región. 

En noviembre de 1884 desembarcan en el puerto de Buenos Aires 162 

aveyroneses que se  trasladan a Pigüé y fundan su propia colonia.   

Estaba todo por hacer, desde las casas, los establos, los caminos, 

conseguir agua potable, la escuela, la iglesia. Los comienzos son duros.  

 Este es el contexto en que Jany ubica la biografía de la actora principal.  

La partida de la tierra en la que nacieron con el sentimiento desgarrador que ello 

comporta, el viaje en barco, la estadía en el Hotel de Inmigrantes y la llegada a 

una tierra inhóspita donde está todo por  hacerse.  

 
“Antes de partir, en el barco y al viajar a Pigüé, solía escuchar a los averonenses extraterrados 

decir que llegaríamos a una zona similar a la Rouergue, que por eso la había elegido 

Cabanettes, que allí encontraríamos la misma flora, el mismo clima, igual paisaje. No fue tan 

así. Había alguna colina, la llamada sierra de Curumalán, más baja que mis colinas d´Aubrac, 

lejos del pueblo y barrida por un viento bastante inclemente. Pocos árboles, pocas flores, casi 

ninguna casa en el paisaje y sí, forzoso es reconocerlo, un clima más benigno en invierno y 

menos en verano. El entusiasmo por la llegada y las mejores posibilidades económicas hizo 
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que rápidamente nos acostumbráramos al nuevo lugar, mirándolo con ojos velados de 

optimismo. La goma imaginaria borró las montañas más altas, las casitas desparramadas, los 

robles y castaños, las piedras y las flores multicolores. El paisaje, así reconstruido sí, era 

parecido. Ahora, aquí, en la Colonia General San Martín, donde Vicente arrendó una pequeña 

finca, y adonde viviremos en el futuro, sí que la goma de borrar trabajó duro. Se fueron las 

sierras, todos los árboles, todos los pastos, todas las casas. Quedó sólo el horizonte”     

 

 La autora imagina estos primeros años de vida en que María, su abuela, va 

creciendo entre sus hermanos, con un especial gusto por la lectura. Llega el día 

en que su padre decide que con quince años cumplidos, se case con otro paisano 

de Aveyron mucho mayor que ella. María y la madre se resisten pero eran otros 

tiempos, el padre decidía y María es entregada en matrimonio. Allí comienzan 

sus desdichas.  

 Jany nos entrega una biografía novelada, lo que no significa que sea en 

desmedro de los hechos como realmente ocurrieron. Para ello visitó Pigüe donde 

encontró trazas de sus parientes en el Museo histórico. Lo que nos relata tiene 

un fundamento existencial.  

 Pero no paró allí. Fue también a conocer la tierra de sus antepasados, el 

Aveyron donde acompañada por algunos de los descendientes de la familia 

conoció la casa donde nació María, la abuela, la iglesia donde la habían 

bautizado, la alcaldía donde tramitaron los papeles para viajar a América, 

procurando revivir lo que habría vivenciado su abuela en ese tiempo.  

 La escritura, el modo de contar de la autora es un verdadero hallazgo. 

Combina la vida de María, en sintonía con los datos que ha podido recolectar, 

con las sensaciones y emociones que ella experimentó al conocer y recorrer los 

lugares en que vivieron sus antepasados.   

 Es una biografía vital de una familia de inmigrantes, de los que la 

Argentina cuenta por millares, contada con exquisitez y delicadeza, sugiriendo 

más que describiendo, contribuyendo a que la lectura fluya con agrado y nos 

ponga en contacto con retazos de nuestro pasado que aunque no lo sepamos, 

siguen presentes en nuestras vidas.  

Hebe Carmen Pelosi 

 

(Nota en la revista Cuadernos Americanos, Universidad Autónoma de México) 

http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/publicados.html 

   

http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/publicados.html
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Hebe Carmen Pelosi 

 

   

 

Hebe Carmen Pelosi: Doctora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. 
Profesora consulta de la Universidad Católica Argentina. 

Miembro de la carrera de Investigador del CONICET 

Ha publicado libros y artículos en Argentina, Francia, España e Italia. 


