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“La patria es la infancia” 

La patria es la infancia, el cielo, el suelo y la atmósfera de la infancia. […] 
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Introducción 

 

Hoy en día es muy actual en varias partes del mundo la cuestión de la migración. Oleadas 

de refugiados se trasladan de su país de origen a otros lugares, viéndose confrontados con 

culturas extrañas. Pero también hay los emigrantes voluntarios, que buscan una nueva 

vida en otro país, en la esperanza de encontrar una nueva „casa‟, abandonando la patria 

entrañable. Esta patria determina cierta parte de nuestra identidad social, es decir la 

identidad nacional. Los efectos de la migración son visibles en la vida diaria, como la 

discussión sobre la nacionalidad compuesta, la dificultad de asimilación, el deseo de ir a 

buscar una esposa en el país de origen o la discriminación. Recibimos a miles de 

inmigrantes en nuestro país, pero surge la pregunta de cómo se encuentran los holandeses 

mismos en el extranjero. Actualmente la identidad holandesa es un punto de debate, ¿pero 

también se está buscándola en el extranjero? 

Los holandeses somos un pueblo de migración, sobre todo en el pasado nos hemos movido 

a otras partes del mundo, conocidos por tener éxito en los lugares a dónde ibamos. Estos 

éxitos estaban basados sobre todo en la imposición de la cultura holandesa o, después de la 

colonización, en las semejanzas de las culturas receptivas con la cultura holandesa. No 

obstante, los holandeses también han ido a otros lugares, menos conocidos y con menos 

semejanzas. Así un grupo de holandeses a finales del siglo XIX comenzó la emigración a 

Argentina, dónde se establecieron entre muchos otros inmigrantes recién llegados. Hoy en 

día están dispersados por todo el país, pero en la ciudad de Tres Arroyos (provincia Buenos 

Aires) todavía se puede encontrar una concentración de emigrantes holandeses. No se sabe 

mucho de los holandeses en Latinoamérica, y precisamento por eso sería interesante 

examinar a este grupo de emigrantes y su comportamiento, en un país tan multicultural y 

distinto como Argentina. 
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El objetivo de esta tesina es explicar más detalladamente la identidad nacional y el efecto 

que tiene la migración respecto a esta identidad. En una investigación exploratoria pasará 

adelante la comunidad holandesa en Argentina y veremos aspectos de la cultura holandesa 

que todavía están presentes en la vida de estas personas, y qué se puede decir sobre su 

identidad nacional.  

Las preguntas principales de esta tesina pues son:  

 

¿Cuál es la influencia de la migración sobre la identidad nacional de una persona y cuáles 

son los factores correspondientes a este proceso? 

o ¿En qué medida se distinguen la identidad nacional holandesa y la identidad 

argentina? 

¿Cuáles son las características de los holandeses y sus descendientes en Argentina en 

cuanto a la conservación y el interés en la cultura holandesa?  

o ¿Cómo influyen estas sobre su identidad nacional?  

 

En la primera parte de la tesina el foco de atención será la teoria, a través de la cual 

trataremos de responder a las primeras dos preguntas principales. En el primer capítulo se 

da una imagen del contexto de la inmigración de los holandeses en Argentina, sobre todo 

de sus comienzos. El segundo capítulo trata de la identidad nacional, de qué consta y cómo 

ha surgido en la historia. Después veremos la influencia de la migración al individuo, en el 

capítulo 3. El cuarto capítulo trata la identidad de ambos países, colocándolas en un marco 

científico. El marco teórico termina con un capítulo sobre las características de los 

emigrantes holandeses en cuanto a la conservación de su cultura.  

La segunda parte de la tesina trata de la investigación piloto, realizada en la comunidad 

holandesa en Argentina, tanto en Tres Arroyos como en otros lugares. En el capítulo 6 se 

encuentra el objetivo, el plan y el método de la investigación, y en el capítulo 7 está el 

análisis de los resultados y la discusión. En el último capítulo la tesina se termina con una 

conclusión final.   
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1 Historia de la inmigración de los holandeses en 

Argentina 

1.1 La situación en los Países Bajos 

 

1.1.1 La situación política 

En el siglo XIX los Países Bajos se convirtió en una Monarquía Constitucional (1815), y 

desde aquel año ha contado con una política estable pero siempre en movimiento. En 1848 

se formuló una nueva constitución, bajo la dirección del liberal J.R. Thorbecke. Las 

disposiciones más importantes determinaban que la Cámara de Diputados (la segunda 

Cámara del parlamento de los Países Bajos), los Estados Provinciales y las corporaciones 

municipales podían ser elegidos por elecciones directas. Los Estados Provinciales elegían la 

Cámara de Senadores (la primera Cámara del parlamento de los Países Bajos), todas las 

reuniones de entidades públicas se hicieron públicas y se instaló la responsabilidad 

ministerial. Así el rey consiguió la inviolabilidad y los ministros fueron responsables. 

Además se instaló la libertad de educación, libertad de asociación, de reunión, de 

expresión, de prensa y la libertad religiosa.  

El derecho de la libertad de asociación y reunión, y la separación entre Iglesia y Estado dió 

los católicos la oportunidad de organizarse libremente en los Países Bajos. Desde la guerra 

de Flandes los obispados fueron retirados y los Países Bajos fue una zona de misión. Ahora 

el Papa podía reestablecer la jerarquía episcopal y casi directamente nombró a cinco 

nuevos obispos. Esto causó inquietud entre los protestantes. Ellos temían por la 

dominación romano y el restablecimiento de la inquisición.  

La lucha por el derecho a la educación subvencionada de base católica y protestante, 

acortó las distancias entre ambos grupos eclesiásticos. Los liberales, que dominaban en la 

política holandesa por mucho tiempo, no querían saber nada de educación subvencionada 

por la educación religiosa. La educación financiada por el estado debió ser neutra, 

opinaron. En 1878 el rey firmó la Ley de la Enseñanza Primaria, a pesar de una petición 

con 300.000 firmas en contra para dejarlo. En aquella ley tampoco había subvención para 

la educación católica y protestante, así que estos grupos decidieron colaborar. Así se 
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forman en la Cámara de Diputados las primeras coaliciones unánimes. En 1878 pues surgió 

el primer partido político, el Partido contrarrevolucionario (ARP), fundado por el 

calvinista Abraham Kuyper1. 

Abraham Kuyper se ocupaba de la cuestión social y defendía los derechos de los más 

pequeños, o sea los grupos más bajos de la escalera social. Es este hombre que daba pues su 

apoyo a la emigración de los holandeses a los países de oportunidad, para hacer posible la 

reforma social que quería impulsar. Kuyper dijo de la emigración: “Que otra cosa sino 

necedad humana es que en algunos lugarcitos del globo terráqueo vivamos tan hacinados, 

ahogándonos en sótanos y edificios destinados a la demolición, mientras que en otras 

partes del mundo regiones cientos de veces más grandes que nuestro país, esperan al arado 

y a la hoz.” (Oberman, 1993: 27). 

En los años siguientes, se establecieron más partidos políticos, entre ellos la Union 

Democrática Socialista (SDB) de Domela Nieuwenhuis. Era un partido socialista con un 

programa radical, proponiendo una sociedad sin propiedad privada.  Nieuwenhuis se 

aprovechó del surgimiento del socialismo y sobre todo gozaba mucha popularidad de los 

campesinos frisones (de Frisia), que le llamaban „nuestro salvador‟ („us verlosser‟) (de Vries, 

2003). 

Ambos partidos trabajaban pues en la misma zona, y mantenían buenos contactos. Sin 

embargo el pastor Wagenaar escribió a Kuyper: “Esto es seguro: si el partido anti-

revolucionario no se manifiesta con firmeza por nuestro pueblo humilde, que se está 

muriendo, entonces perderá su influencia en Frisia.” (Oberman, 1993: 29) El pastor 

Wagenaar fue activo en el „Friese Bond‟ de Patrimonium, un grupo comprometido con la 

causa de los trabajadores frisones. Patrimonium fue una Alianza de trabajadores cristiana, 

que se declaró en contra de huelgas. 

Kuyper, Nieuwenhuis y sus compañeros ideológicos a finales del siglo XIX, comenzaron la 

transformación de la sociedad holandesa y jugaron un rol muy importante en la historia 

política y social del país. Sus figuras inspiraron a hombres y mujeres idealistas perseguir 

sus sueños de una vida más fácil y justa. 

                                                 
1 www.minbuza.nl/history/nl 
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1.1.2 La situación socioeconómica 

La primera ola de migración hacía Argentina sucedió en los años 1889-1891. La situación 

en Holanda estaba empeorándose desde el año 1879, se habla de una crisis agraria. La crisis 

sobre todo afectaba a las provincias rurales Frisia, Groninga y Zelanda. Como primera 

causa se puede mencionar el desarrollo de la exportación de productos agrícolas por los 

Estados Unidos y otros países, como Canadá, India y Argentina. La oferta era mayor que la 

demanda y los precios cayeron, una caída que aumentó en los años 80 del siglo XIX. 

Además había una serie de inviernos muy fríos y húmedos en Holanda (1877-1880), así 

que la producción fue casi nula. Normalmente causaría un aumento en el precio del 

producto pero en aquel momento no fue ése el efecto, a causa de la sobreabundancia a 

nivel mundial. Después de los inviernos malos fue imposible para los pequeños campesinos 

reestablecerse de alguna manera, porque sus pérdidas habían sido demasiado grandes y los 

precios seguían bajando. La caída de la producción agrícola fue de alrededor del 35 % 

entre los años 1877 y 1891. El empleo seguía disminuyendo y en la mayoría del país, pero 

principalmente en las provincias, crecía el número de gente que dependía de la ayuda del 

municipio o de la diaconía de la iglesia. El peor año de la crisis fue 1888, el año en que 

muchos comenzaron a hacer planes para emigrar hacia Argentina. (Oberman, 1993) 

 

1.1.3 La emigración a Argentina 

Hasta ahora la ola de 1889-1891 es considerado la primera ola migratoria, pero no es 

totalmente correcto. Fue aproximadamente en 1880, cuando el gobierno argentino pude 

comenzar a concentrarse en la realización de un puerto apto para la exportación de los 

productos del país. El Río de la Plata fue innavegable para los barcos grandes. La Plata fue 

la ciudad que se decidió construir entonces, y el gobierno pidió al gobierno holandés un 

ingeniero de caminos, canales y puertos competente. El ingeniero elegido fue el señor 

J.A.A. Waldorp, que salió hacia Argentina con unos ingenieros jóvenes, entre ellos el 

señor van Hattem. Él más tarde se puso a la cabeza de la firma hidráulica van Hattem, 

Dirks y Dates. Años más tarde, en 1899, comenzó la construcción de un puerto militar en 

Bahía Blanca, un proyecto muy grande y costoso, también realizado por ingenieros 
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holandeses. Además de firmas ingenieras, también había industriales y comerciantes 

holandeses. Estos inmigrantes por lo general tenían éxito y vivían en el pueblo distinguido 

de Belgrano, justo fuera de Buenos Aires (van Lonkhuijzen, 1908). Al otro lado de la 

ciudad, escribe van Lonkhuijzen, se encuentra otra parte del pueblo holandés, los obreros 

simples. Gran parte de ellos viene de la emigración de 1889/91, y ahora se encuentran en 

los barrios Barracas y en Boca. El señor van Lonkhuijzen no tiene una opinión favorable 

con respecto a todas las familias holandeses en estas zonas, pero según él sí habían familias 

dignas. Esta dignidad según van Lonkhuijzen se podía mantener por medio de la 

conservación de la lengua, la moral y los costumbres holandeses (1908: 160).2   

 

En el período de 1888 a 1892 ingresaron en Argentina alrededor de 4.500 holandeses. En 

el país había mucha tierra fértil, pero no había la mano de obra para cultivarla. Entonces 

surgió la idea de colocar a colonos europeos en las tierras. El gobierno pues dio en 

préstamo terrenos a compañías o particulares, a condición de que se colocaran agricultores 

en la tierra a corto plazo. El gobierno dio a estos particulares anticipos para la explotación 

y financió la travesía de los inmigrantes. Los explotadores, a su turno, reclutaron a través 

de sus agentes en todos los países europeos, a los „agricultores‟ (Oberman, 1993).  

 

1.1.4 Los holandeses que migraron en 1889/91 

El grupo destinado a los pasajes subvencionados pues eran los campesinos, aunque también 

habían muchos que se hacían pasar por campesinos, y que sin embargo no tenían ninguna 

experiencia con la vida campestre. Se daba preferencia a familias agrarias, por lo que 

hombres y mujeres se juntaron en el barco, para formar una „familia‟ (van Lonkhuijzen, 

1908). Los emigrantes holandeses tenían grandes esperanzas, causadas en parte por las 

promesas de tierras a precios muy bajos y por el tema de los pasajes subvencionados. El 

                                                 
2 “Er is met deze emigratie veel minderwaardigs medegekomen, dat spoedig in den breeden stroom van het 
Argentijnsch leven ondergegaan is, of, die zoo nog Nederlandsch sprekende, alles behalve een eere voor den 
Hollandschen naam zijn. Maar er zijn ook tal van degelijke, en vaak ook zeer godsdienstige gezinnen 
medegekomen, waarvan velen hun Nederlandsche taal, zeden en gewoonten, en soms meer nog dan menige 
aanzienlijke familie, hebben gehandhaafd.” (1908: 160) 
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grupo de la migración de 1889/91 eran holandeses marginados, no tenían capitales. Eran 

holandeses que provenían de las zonas más afectadas por la crisis en el sector agropecuario, 

por ejemplo la provincia de Frisia. También provenían de otros lugares del país, pero el 

grupo de Frisia es el mayor en número e influencia. Lógicamente, la mayoría de los 

inmigrantes fueron protestantes. De un grupo de 906 familias ingresadas al país, 225 eran 

católicos, 608 eran protestantes y 62 no declararon su credo religioso o no eran creyentes. 

(Oberman, 1993: 82). Como la mayoría de los inmigrantes procedían de las provincias 

protestantes, el porcentaje de protestantes entre los inmigrantes (67%) no es precisamente 

una reflexión fiel del porcentaje de protestantes en los Países Bajos, que era de 62,4% 

(Oberman, 1993).  

 

1.1.5 La travesía 

Partieron desde Rotterdam o Amsterdam los barcos de la „Nederlandsch-Amerikaansche 

Stoomvaart Maatschappij‟(la compañía de la travesía holandesa-americana), más tarde 

„Holland-Amerika Lijn‟. Esta compañía tomó en 1888 tres de los vapores- llamados el 

Schiedam, el Zaandam y el Edam- de la línea a Nueva York y los reubicaron en los 

servicios entre Rotterdam y Amsterdam y Montevideo, Buenos Aires y Rosario. Ya en 

1891 se suspendieron los viajes a Argentina debido a la grave crisis política con efectos 

financieras que atravesaba Argentina. (Oberman, 1993). 

Duraba alrededor de 6 semanas la travesía, haciendo escala en varios puertos europeos, 

como Dover (Inglaterra), La Coruña (España) y Lisboa (Portugal). Cada barco podía llevar 

alrededor de 400 personas, la mayoría sin embargo fue holandesa. La verdadera travesía, 

cruzar el Atlántico, duraba tres semanas, llegando primero en Montevideo y unos días más 

tarde en Buenos Aires. Era un viaje largo y duro, dado que las comodidades en los barcos 

eran mínimas. Había un solo baño cada 100 hombres, y un baño cada 50 mujeres. Los 

pasajes subvencionados eran de tercera clase, así que los pasajeros humildes también 

debían colaborar en la limpieza de los grandes salones en que dormían y comían. La 

comida era mala, había precarias condiciones sanitarias y el mareo para algunas personas 

no paraba durante todo el viaje. A causa de estos condiciones muchos niños y adultos se 
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enfermaron, incluso murieron varias personas a bordo. De los 4007 holandeses que 

llegaron a Argentina en 1889, el año de mayor inmigración, 193 estaban enfermos. La 

mayoría padecía alguna afección gastro-intestinal (Oberman, 1993: 63)  

La travesía del señor van Lonkhuijzen, veinte años más tarde y en primera clase, no era 

tan desagradable. En los barcos antiguos había muy poco espacio para la primera clase, 

según él, pero después estaba mejor y ya no hacía falta viajar en un barco inglés o aleman 

para los pasajeros acaudalados (1908: 11).3   

 

1.2  Argentina a finales del siglo XIX 

 

1.2.1 La historia política de Argentina 

Antes de tratar la situación de los holandeses en Argentina durante los primeros años, es 

importante esbozar una imagen de la situación en el país en aquellos años.  

Al comienzo del siglo XIX, Argentina se había independizado. La revolución de Mayo  

comenzó el 13 de Mayo de 1813, cuando corrían rumores de que el rey Fernando VII de 

España había sido destronado por Napoleón. El pueblo se dio cuenta de que no había una 

autoridad clara de la península, pero el virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de 

Cisneros, trató de calmar a los criollos y pidió por la lealtad al rey Ferdinand VII. Sin 

embargo, el pueblo exigió la salida del virrey. „La Primera Junta‟ (nombre oficial era “Junta 

Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don 

Fernando VII”) fue formada el 25 de Mayo de 1813, ahora el feriado nacional de la 

República de Argentina: el Día de la Revolución de Mayo (Oberman, 1993). 

La primera Junta fue un gobierno provisional, en el período del rey ausente y la madre 

patria independiente. En los años siguientes el general José de San Martín fue el líder de 

varias campañas militares, decidido de liberar el continente del predominio español. El 9 

de Julio de 1816, un Congreso General (el Congreso de Tucumán) declaró la 

                                                 
3 “Was er op de oude booten maar weinig plaats voor passagiers der eerste klasse en moesten deze zich 
veelszins behelpen, hier is het geheel anders. Deze booten zijn van alle comfort voorzien, en ook hij, die uit 
de meest ruime beurs reist, behoeft voortaan niet meer een Engelsche of Duitsche boot te verkiezen” (1908: 

11). 
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independencia de Argentina. Ahora pudo comenzar el conflicto entre los unitarios y los 

federalistas, ambos tratando de influir el futuro de la nación, los primeros (una élite 

educada de Buenos Aires) a favor de un gobierno centralizado, los federalistas exigiendo 

autonomía para las diversas partes del país (los „caudillos‟ provinciales) (Oberman, 1993).  

En 1826, Rivadavia  reestableció el predominio de Buenos Aires e impulso una nueva 

constitución unitaria. Fue asimismo, como la primera constitución de 1819, rechazada por 

las provincias y no alcanzó a entrar en vigencia. La guerra con Brasil sobre la Provincia 

Oriental resulta en el Pacto Federal (1831). Este pacto establecía que el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires estaba "encargado de las relaciones exteriores de la 

Confederación Argentina". En aquel tiempo de caos trata de instaurar el orden la figura de 

Juan Manuel de Rosas. Su administración dura de 1829 hasta 1852, y muchas veces está 

caracterizada como una dictadura. Durante su gobierno se recupera el viejo orden, de 

latifundistas bonaerenses que llevan la voz cantante, enriqueciéndose a costa de las 

provincias. Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros, en 1852, luchando contra el 

ejército grande, también constituido por uruguayos y brasileños. Inmediatamente llamó a 

un congreso que proclamó una constitución federal en 1853. Esa es la constitución que 

todavía rige al país, con algunas reformas necesarias. (Oberman, 1993).  

Los porteños (los habitantes de Buenos Aires) no aceptaron la organización federalista del 

país y se declararon independientes, dirigidos por Bartolomé Mitre. Después de haber 

derrocado a Urquiza en la batalla de Pavón (1861), Mitre fue elegido como presidente en 

1862. La constitución fue aceptada pero introdujeron cambios que beneficiaron a Buenos 

Aires. Desde 1864 hasta 1870 Argentina estaba involucrada en la guerra de la Triple 

Alianza, fue la guerra en la cual una coalición conformada por Brasil, Uruguay y Argentina 

luchó militarmente contra el Paraguay. La guerra terminó con una derrota total de 

Paraguay y fue la guerra más sangrienta del Hemisferio Occidental. En 1868, Mitre fue 

sucedido por Sarmiento (1868-1874). En 1877 coronel Roca llegó a ser el ministro de 

guerra bajo la presidencia de Avellaneda (1874-1880). Roca creó que la única solución por 

los ataques de los nativos (malones) era someter o exterminar los indígenas, que todavía 

habitaron el sur del país. Ejecutaron ataques sistemáticos contra las tolderías, matando a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
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muchos y apresando y comerciando a muchos más, ahora conocido como la Conquista del 

desierto. En 1880, Roca sucedió a Avellaneda como presidente, siguiendo la conquista de 

las tierras del sur. El gobierno de Roca estaba caracterizado por la fuerte alianza con el 

capitalismo extranjero, en que predomina la predilección por el extranjero y el rechazo de 

indios y gauchos. Comienza en aquel tiempo el énfasis en la importación de masas de 

extranjeros. Como dice Oberman „Primero porque eran necesarios como herramienta de 

trabajo pero también, y no nos animaríamos que en menor medida, porque serían ellos los 

forjadores de la transformación cultural de la nación‟. (1993: 38) 

 

1.2.2 El „inmigrante‟ redefinido 

La ley de inmigración y colonización de 1876, dictada durante el gobierno de Avellaneda 

(1874-1880), estableció la nueva definición del „inmigrante‟: “repútese inmigrante, a todo 

extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de 

sesenta años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes llegase como pasajero de segundo 

o tercera clase en una nave de inmigrantes con la intención de establecerse en la República 

Argentina.” (Garabedián, ¿?: 6). Las personas que no correspondían a dicha categoría, no 

podían acceder a los programas de colonización, de alojamiento y de transporte interno 

gratuito.  

Sin embargo, el estereotipo dominante del inmigrante en Argentina se limitaba a las 

características de „europeo‟ y „agricultor‟, a pesar de que la definición incluía a muchas 

otras personas. En los años de 1880, cuando la inmigración alcanzó una dimensión masiva, 

las élites - llegadas a veces no mucho antes – más influían a difundir una noción del 

inmigrante más restrictiva en el sentido social, que proponía la oposición entre los 

antiguos pobladores, el llamado „patriciado‟, y los recién llegados „advenedizos‟, que les 

hizo imposible a los últimos acceder a las élites locales (Devoto, 2003).  

Esta tendencia a un nacionalismo de élite estaba frente a un nacionalismo democrático, 

que en cambio intentaba lograr la unificación de lo tradicional y lo nuevo, lo hispano pero 

también lo auténticamente argentino (Blanco, 1991). 
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La antipatía se dirigía sobre todo hacia los italianos, por razones económicas y culturales, y 

también por su número amenazante, su poca disposición a integrarse, la fortaleza de sus 

instituciones étnicas y su presencia pública organizada en manifestaciones. La idea de que 

un cambio de agentes de la sociedad pudiera resolver el atraso de la sociedad argentino 

ganó terreno. La inmigración europea era ese agente que, aparte de proveer mano de obra, 

también debía predicar con el ejemplo cotidiano. Para cambiar la Argentina, pues, la 

importación de inmigrantes debía proceder de la Europa más desarrollada.  

 

Fuente: Baines (1991) 4 en Devoto (2003: 50) 

 

La iniciativa de los pasajes subvencionados (1888-1891), siguiendo el ejemplo de Brasil, 

pues excluía a los italianos, pero atraía a los españoles - ya que se trataba, como dijo el 

                                                 
4 Baines, D. (1991) Emigration from Europe, 1815-1930. Londres : Macmillan.  
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cónsul general argentino en Barcelona en 1885, de poblar a la Argentina “...con personas 

de nuestra propia raza” (Devoto, 2003: 257) - más los franceses, los belgas, los británicos y 

los holandeses.  

En el siglo XX cambió la noción del inmigrante en Argentina pero también en el resto del 

mundo, entre otras cosas por la Conferencia Internacional de Emigración en Roma en 

1924. En Argentina la noción  del inmigrante cambió de positiva a negativa, achacando a 

este grupo la responsabilidad de la conflictividad social (Devoto, 2003). Otra razón por la 

depreciación del inmigrante y el extranjero fue la preocupación por la identidad nacional, 

tema que se tratará más adelante.  

 

1.2.3 La situación a finales del siglo XIX 

A Roca le sucedió M. Juárez Celman, de 1886 hasta 1891, quien condujo al país hacia la 

crisis económica. En 1888 se produjo un crac en La Bolsa, resultando en una balanza 

comercial de un saldo desfavorable que se empeoró rápidamente: 28 millones de pesos en 

1888, hasta 74 millones de pesos en el año siguiente. La corrupción prolifera y las tierras 

aumentan en valor. En 1856/60 valen un 33% de lo producido, en 1890 un 70%. Así que 

los inmigrantes, entre ellos los holandeses, “...se tornaron en víctimas de estas tristes 

circunstancias” (Oberman, 1993:39). Como en Europa, las masas obreras comenzaron a 

organizarse. El 26 de Julio de 1891 se estallaron fuertes protestas por civiles y militares, 

pero no llegaron a causar una revolución. Sin embargo, el gobierno no pudo mantenerse 

en pie. Celman dimitió del cargo y fue sucedido interinamente por el vicepresidente 

Pellegrini, aún empeorando la crisis. En 1892 las elecciones llevaron a la presidencia de 

Luís Sáenz Peña, pero la miseria seguía y una nueva revolución estaba a punto de estallar. 

El 5 de enero de 1895 Luís Sáenz Peña se vio forzado a renunciar, tras una larga serie de 

conflictos políticos, crisis de gabinete y fuerte oposición parlamentaria (Oberman, 1993).  

Durante el gobierno de Uriburu (1895-1898) el país vivió cierto estado de paz interior que 

posibilitó la recuperación económica del país. En 1898 por la segunda vez llegó a ser 

presidente Roca. Sus sucesores (Quintana y Alcorta) tampoco eran capaces de cambiar el 

orden político y económico del país, instaurado por sus predecesores. De 1910 hasta 1914 
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asumió la presidencia Roque Sáenz Peña, quien dio paso a la Ley Sáenz Peña, concediendo 

el derecho de voto universal, secreto y obligatorio a todos los hombres. Hasta entonces 

habían gobernado los sectores conservadoras mediante elecciones fraudulentas, pero ahora 

tenían que reorganizarse. Como lo define Oberman: “La muerte de lo antiguo y el 

nacimiento de las cosas nuevas.” (1993: 42) 

 

1.2.4 La nueva vida para los holandeses 

Una vez bajados a tierra, los inmigrantes eran conducidos en tranvía a uno de los hoteles 

para inmigrantes, construidos en 1887. Estos hoteles eran ofrecidos por el gobierno a los 

recién llegados, para poder pasar los primeros días allí, hasta conseguir un trabajo o esperar 

su tránsito a otros lugares. Los hoteles constaban de grandes dormitorios y un gran 

comedor, donde podían consumir los inmigrantes su ración del día (Oberman, 1993).  

Para algunos inmigrantes fue difícil conseguir trabajo, para otros era cuestión de unos 

pocos días. Los holandeses en general no dominaban el español, así que la comunicación 

era difícil. Algunos hablaban un poco el inglés o francés, y así quizás tenían más suerte. 

Algunos probaban fortuna en la ciudad de Buenos Aires, los agrarios en general se ponían, 

a través de los agentes, en contacto con grandes terratientes que les ofrecían un contrato 

como trabajadores de campo. Las disposiciones exactas muchas veces eran desconocidas 

para los inmigrantes, dado que los contratos estaban escritos en español (Oberman, 1993).  

Al llegar a las tierras, siempre resultaban solo un sueño las promesas. A menudo no habían 

casas, así que tenían que dormir a cielo descubierto. Tenían que construirse pues su propia 

vivienda o dormir en chozas de barro. Había bastante comida, sin embargo era muy 

distinta de la cocina holandesa. Consistía casi exclusivamente en carne, sal, caña de azúcar 

y maíz. Por falta de muchas sustancias nutritivas fallecieron muchos, sobre todo niños. 

Según van Lonkhuijzen, fallecieron en una colonia más de 90 holandeses dentro de unos 

meses. Las tumbas eran imperfectas, fáciles de abrir para perros (1908: 164). 

Los terrenos de explotación todavía eran estériles, la incumbencia para los colonos era arar 

y sembrar maíz y pastura (Oberman, 1993). Los colonos eran considerados como esclavos, 

explotados y maltratados. Se puede imaginar que la decepción fue muy grande para los 
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holandeses, viviendo en este desorden total. Cuando llegó la crisis financiera, en 1891/92, 

muchos colonos abandonaron los campos para buscar trabajo en la ciudad o regresaron a 

su tierra natal. Algunos colonos obtenían dinero por medio del „salario del pecado‟ de sus 

hijas, o sea la prostitución (van Lonkhuijzen, 1908: 163) 

 

1.2.5 Los lugares de establecimiento y la conservación cultural 

Algunos colonos se encontraron en tierras muy fértiles, la provincia de Santa Fe o las 

pampas bonaerenses, y decidieron quedarse en el campo y, con el tiempo, obtener tierra 

propia. Éste fue el caso cerca de Tres Arroyos, donde habían fundado una colonia agraria 

holandesa. El explotador no sobrevivió la crisis financiera, pues salieron muchos colonos. 

Los que se quedaron, formaron la ciudad de Tres Arroyos, que en 1908 ya tenía 10.000 

habitantes (van Lonkhuijzen, 1908: 165). Van Lonkhuijzen describe que las otras colonias 

holandeses agrarias se trasladaron, alquilando tierra para 4 a 6 años para recoger la cosecha 

de estos años y después se cambiaba a otra parte del país con el mismo objetivo. Van 

Lonkhuijzen describe la decadencia y el „estado salvaje‟ de algunas de estas colonias, a las 

cuales les faltaba la dirección. Se adoptaba costumbres extranjeros y ya no hacía falta el 

matrimonio, el bautismo, la enseñanza, la iglesia o la religión. Al final se asemejaba a los 

indios (1908: 166).5 

La colonia holandesa en Rosario también era digna de mención. Por un parte, había los 

habitantes fijos, por gran parte de la inmigración de 1889/91. Por otra parte, constaba de 

personas ligadas temporalmente a las obras portuarias. Estos trabajadores en gran parte 

venían de Sliedrecht, Giesendam en Hardinxveld y estaban contratados por dos años. 

Juntos con los capataces vivían en una isla en el río, en barracas. La mayoría de los 

habitantes fijos pertenecían familias humildes. Según van Lonkhuijzen era difícil estimar 

la cantidad de holandeses, dado que no se podían distinguir del resto. Pero cuando había 

                                                 
5 “Zulk een colonie is zonder leiding. De kinderen groeien veelal half in ‟t wilde op. Allerlei verwilderede 
toestanden sluipen in of worden van elders overgenomen. Het huwelijk schijnt niet meer noodig, evenmin 
Doop of onderwijs of Kerk of godsdienst. Men wordt ten slotte den Indianen gelijk.” (1908: 166) 
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un día festivo típico holandés se juntaron los holandeses y había un espíritu de solidaridad 

(1908: 167).6  

En general, van Lonkhuijzen expresa sus preocupaciones por el pueblo holandés en 

Argentina. Son sobre todo los jóvenes quienes sufren los efectos de la falta de la dirección 

espiritual, particularmente ellos se distanciaban de la vida holandesa (1908: 171).7 Van 

Lonkhuijzen sí quiere que se una con el pueblo argentino, con que vive. Sin embargo los 

niños deben ser educados y criados según las tradiciones holandesas, y después se pueden 

acompañar al pueblo argentino. Así los talentos holandeses, superiores a los argentinos, no 

se perdían, sino que se usaban para la elevación del pueblo holandés en Argentina. (1908: 

172) Van Lonkhuijzen, durante su permanencia de siete meses en Argentina, no solo había 

instituido iglesias sino también asociaciones y había sentado las bases para escuelas 

(Oberman, 1993: 111). 

 

1.2.6 Tres Arroyos 

Tres Arroyos fue fundado el 24 de abril de 1884, y fue el punto final del ferrocarril del sur 

por aquella época, situado a 500 kilómetros al sur de la capital Buenos Aires. A la colonia, 

llamada Micaela Cascallares, solo se podía llegar en carreta, estaba a 30 kilómetros de Tres 

Arroyos mas o menos. La colonia estaba formada por 60 familias provenientes de Frisia y 

Groninga y también algunas familias belgas. Cuando se vendió la estancia, las familias 

inmigrantes tenían que buscar alternativas para la supervivencia, por lo que muchos 

partieron a la ciudad o incluso regresaron a Holanda. No obstante, la mayoría se quedó en 

la zona de Tres Arroyos, buscando otros territorios (Oberman, 2008).  

En 1913 se inauguró el primer antecedente de una escuela holandesa, que contó entonces 

con 36 niños. Por la mañana un profesor holandés enseñaba el holandés, por la tarde un 

                                                 
6 “Alleen b.v. bij de Koninginnefeesten ziet men welk een schare Nederlandsche afstemmelingen er ook in 
Rosario is. Dan begint het Nederlandsch hart, dat misschien al zeer flauw sloeg, weer te kloppen, en komt 
men uit alle hoeken der stad saam.” (1908: 167). 
7 “Het gemis aan geestelijke leiding had met name voor het jongere geslacht de treurigste gevolgen.” Y: 

“Weldra verachtten de kinderen de Hollandsche taal, godsdienst zeden, gewoonten en niet zelden ook  hun 
Hollandsche ouders. Zoo vervreemden zij geheel van het Hollandsche leven.” (1908:171). 



19 

 

argentino enseñaba el castellano. El gobierno holandesa apoyó la escuela con un subsidio 

de 1.500 florines.  

En 1924 y 1925 llegó otra vez un grupo de holandeses, animados por el pastor Sonneveldt, 

para fortalecer la colectividad tresarroyense. Para ellos era más facil establecerse, aunque 

es cierto que hasta la década de los 40 ningun holandés en la zona de Tres Arroyos fue 

propietario de los campos en los que trabajaba. El grupo de nuevos inmigrantes estaba en 

una posición económica más favorable que los inmigrantes pioneros, y “Esa diferencia en 

cuanto a capital y respaldo económico es todavía visible hoy en la zona.” (Oberman, 2008: 

13). En los años 30 un grupo de once familias holandesas de San Cayetano se mudaron a 

Tres Arroyos, a causa de la crisis económica (Oberman, 2008).  

En la iglesia reformada inaugurada se mantenía el holandés todavía por muchos años, 

aunque fue alternado con el castellano, dependiente del grupo y la ocasión. A partir del 

año 1950 el castellano llega a ser más importante, por el primer pastor argentino, pero los 

clases de escuela dominical continuaron en ambas lenguas al menos hasta la década del ‟90.  

El Colegio Holandés fue fundado en 1946, que fue posible gracias a la contribución de 

familias holandesas, empresas holandeses y la embajada holandesa en el país. Pronto el 

Colegio fue bilingüe, y muchos alumnos no provenían de la colectividad holandesa. Ahora 

el programa argentino era enseñado por la mañana, durante cuatro horas, y dos horas por 

la tarde, con materias en holandés. Con el paso del tiempo el idioma holandés quedó sólo 

como idioma optativo para los alumnos de la escuela. Durante algunos años el Colegio 

recibió apoyo financiero de Holanda, pero después de ser reconocido oficialmente ha 

recibido sólo un subsidio del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. El 

colegio se extendió en las últimas décadas, con más grados (Oberman, 2008). 

Hoy en día la ciudad de Tres Arroyos tiene 52.000 habitantes, de ancestros holandeses, 

daneses, italianos, españoles, franceses, sirios, libaneses, israelíes y chilenos. El partido de 

Tres Arroyos (parte administrativa de la provincia de Buenos Aires) consta de 600 mil 

hectáreas y 700 explotaciones agropecuarias, y representa con esto un 2 por ciento de la 

superficie de la provincia de Buenos Aires. Actualmente muchos desarrollan su actividad 



20 

 

en el campo, como agricultores, tamberos, ganaderos o floricultores, en una región con 

características climáticas excelentes para la agricultura y la ganadería (La Nación, 2006).  

Gracias a las tres oleadas de inmigrantes, alrededor de 1889, de 1924 y a comienzos de los 

años 50, la conservación de la cultura y la lengua ha podido persistir mucho tiempo. 

Cornelia Sonneveldt-Verkuyl, la holandesa más anciana de Tres Arroyos, llegó en 1909 

con su padre, el pastor Sonneveldt. Ahora se lamenta de que sus nietos, y más aún sus 

bisnietos, no hayan aprendido el idioma (La Nación, 2006). En las casas y en costumbres se 

puede reconocer el origen holandés de muchos habitantes de Tres Arroyos. Las 

generaciones mayores además conservan la lengua (VPRO Buitenhof, 1998) . Sin embargo, 

parece que, con la falta de nuevos impulsos holandeses, al final se pierde la cultura.  

 

1.3 Conclusión 

 

La emigración más importante de holandeses a Argentina al final del siglo XIX ocurrió en 

los años 1889 hasta 1891 y tenía causas económicas y sociales/religiosas. La crisis agraria en 

Europa afectaba a las provincias rurales, donde muchos campesinos cayeron en la pobreza. 

En el terreno social/religioso ha influido la lucha por la educación religiosa subvencionada, 

que no estaba reconocida en la ley holandesa. El político calvinista Abraham Kuyper 

apoyó la emigración.  

En Argentina se necesitabna inmigrantes campesinos, para cultivar y poblar las tierras 

dilatadas. La ley de inmigración y colonización de 1876 atendaba a esta necesidad, pero se 

practicaba una política selectiva, en algunos países europeos. Los agentes reclutaron a los 

holandeses, dándoles pasajes subvencionados por parte del gobierno argentino. Eran sobre 

todo campesinos, la mayoría de Frisia, y protestantes. Los emigrantes holandeses en el 

principio no tuvieron mucho éxito, porque las circunstancias en las tierras despobladas en 

Argentina eran duras y el país pasó por una crisis económica, por lo que muchos partieron 

a las ciudades o regresaron a Holanda. Los problemas que surgieron tenían que ver con la 

dieta desequilibrada, la lengua desconocida y las condiciones miserables de trabajo, 

totalmente discordantes con sus esperanzas del momento de dejar Holanda.  
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Tres Arroyos es la colonia de inmigrantes de los Países Bajos más grande en la Argentina. 

La colonia recibió tres oleadas de inmigrantes, en 1888 hasta 1891, en 1924/25 y a los 

comienzos de los años 50. Con el tiempo se ha podido inaugurar la iglesia reformada y el 

Colegio Holandés, y Tres Arroyos hoy en día es una ciudad pujante, donde muchos 

holandeses todavía viven de una u otra forma de la agricultura y la ganadería.  
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2  La identidad nacional/cultural/étnica 

 

2.1 La identidad social 

 

2.1.1  La teoría de la identidad social 

Antes de poder entender lo que es la „identidad nacional‟, tenemos que comprobar primero 

el concepto de la identidad en general, así como de la nación. La identidad nacional, étnica 

o cultural pertenece a la identidad social del hombre: “That part of the individuals self-

concept which derives from their knowledge of their membership of a social group (or 

groups) together with the value and emotional significance attached to that membership.” 

(Tajfel, 1982:2) El enfoque de la identidad social se basa en ciertas suposiciones respecto a 

la naturaleza del hombre y la sociedad, y su relación mutua. Defende la idea de que la 

sociedad abarca categorías sociales que mantienen relaciones de poder y estatus. Estas 

categorías sociales se refieren a la división de individuos a base de nacionalidad, raza, clase, 

ocupación, sexo, religión etc. Hofstede y Hofstede (2008)8 hablan de „programas mentales‟, 

que juntos constituyen la cultura. Como todos simultáneamente pertenecemos a distintos 

grupos y categorías, inevitablemente llevamos distintos niveles de programación mental. 

Hofstede menciona específicamente el nivel nacional, el nivel regional/étnico/religioso y/o 

lingüístico, el nivel de sexo, el nivel de generación y el nivel de clase social 

(Hofstede&Hofstede, 2008: 25). Mientras que las relaciones de poder y estatus se refieren 

al hecho de que algunas categorías en la sociedad son más importantes que otras, o sea que 

tengan más poder o estatus. (Hogg y Abrams, 1988) Sin la identidad social, no se podría 

referirse a sí mismo o a otras personas, en la comunicación con otros.  

La perspectiva de la identidad social caracteriza la sociedad dividida en categorías sociales, 

de modo que coincide en gran medida con la perspectiva de los estructuralistas de 

conflicto como Marx y Weber. Ellos se enfocan a la naturaleza o la relación competitiva o 

                                                 
8 Nueva edición en holandés de: Hofstede, G. (1991) Cultures and organizations: software of the mind. 

Londres: McGraw-Hill UK. 
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conflictiva intrínseca entre grupos que se comprueban en las diferencias de poder y estatus 

entre grupos.  

En contraste, los estructuralistas de consenso caracterizan la sociedad como una unidad 

estructurada en la que, aunque haya una cierta diferenciación de roles entre los grupos, no 

existen divisiones ideológicas profundas. En cambio, hay un consenso amplio sobre lo que 

sí y no es aceptable al nivel social. (Hogg y Abrams, 1988: 15) 

Los enfoques tradicionales en la psicología social se han concentrado en el individuo 

dentro del grupo. El enfoque de la identidad social en cambio, examina el grupo dentro del 

individuo. Los individuos consiguen su identidad, o sea su auto percepción, en gran parte 

por las categorías sociales a las cuales pertenecen. Así que el grupo está dentro del 

individuo, y los procesos psicológicos causantes también causan la manera en que se 

comporta el grupo. Esta manera es la del etnocentrismo; individuos tienden a 

experimentar la diferenciación entre nosotros mismo, el grupo „nosotros‟, y „los otros‟. La 

relación con los compañeros es de paz, sino con „los otros‟ la relación es hostil (Hogg y 

Abrams, 1988).  

Los individuos pertenecen a muchas categorías sociales y como resultado tienen muchas 

identidades sociales con las que se identifican. La vida de dos personas nunca es idéntica, 

así que todos nosotros tenemos el propio repertorio de identidades sociales, 

completamente únicas. Las categorías sociales y la medida en que se pertenezca a estas 

categorías producen la unicidad de cada individuo. (Hogg/Abrams, 1988: 19) 

En varios experimentos (entre otros de Tajfel y Wilkes 19639, en Hogg y Abrams: 1988: 19) 

se ha podido demostrar que individuos tienden a exagerar las diferencias entre grupos, 

mientras que se sobrevaloraba las semejanzas dentro del grupo. La categorización genera la 

acentuación de las dimensiones que se asocian con la categorización. Es decir, que la 

categorización produce percepciones estereotipadas, que se pueden definir como “the 

perception or judgement of all members of a social category or group as sharing some 

characteristic which distinguishes them from some other social group.” (Hogg/Abrams, 

1988: 20). Las dimensiones particulares en que se base están subjetivamente consideradas 

                                                 
9 Tajfel, H. (1963) Stereotypes, Race 5: 3-14. 
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aquellas que distinguen entre categorías, y los orígenes de estas ideas se pueden encontrar 

en la historia cultural relevante en que uno vive.  

La visión exagerada en cuanto a las diferencias entre grupos y semejanzas dentro del grupo 

se puede entender mejor mediante el concepto de la comparación social. Si uno parece alto, 

inteligente o bien vestido depende mucho de la persona con la que se lo compare. Esto es 

el marco subjetivo de referencia, o sea el „material de referencia‟ que tenga disponible el 

individuo para formar su opinión. Los individuos obtienen confianza a través de hacer la 

comparación social, es decir nos da confianza sobre nuestros percepciones de nosotros 

mismos, otras personas y el mundo en general. Sin embargo, también queremos creer que 

nuestras percepciones, arraigadas en un consenso, son mejores y más correctas que otras 

percepciones posibles, arraigadas en otros consensos. Al hacer la comparación social, como 

ya hemos visto, se acentúa la diferencia entre el propio grupo y otros. Además, se lo hace a 

base de aquellas dimensiones que reflejan de manera beneficiosa al propio grupo. Así el 

propio grupo se encuentra al polo positivo y adquiere una identidad social positiva en 

comparación con otros grupos (Hogg y Abrams, 1988).  

 

2.1.2 La identidad social y el concepto de la auto imagen 

Inherente a la naturaleza humana es el „yo‟ objeto y sujeto, y la existencia del „mí‟ para 

reflejar al „yo‟. Aunque existe mucho debate sobre la relación del „yo‟ y el „mí‟, Hogg y 

Abrams (1988) asumen que el „yo‟ es el proceso cognitivo, mientras que el „mí‟ es 

estructura cognitiva en la forma de auto concepto. El auto concepto abarca el conjunto de 

auto descripciones y auto evaluaciones disponibles subjetivamente al individuo. No es 

solamente un catálogo de auto descripciones, sino está estructurado en varias prescritas 

constelaciones llamadas auto identificaciones. Las auto identificaciones pueden ser 

contradictorias, porque los individuos no experimentan el auto concepto enteramente, 

sino como auto imágenes particulares, dependiendo del contexto. Hogg y Abrams hablan 

del „sobresalir‟ de las auto imágenes en distintos momentos, lugares y circunstancias.  

La sociedad social contiene identificaciones sociales; auto descripciones derivadas de 

participación en categorías sociales. La identidad personal, el otro sistema del auto 
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concepto, contiene identificaciones personales; auto descripciones derivadas de relaciones 

interpersonales íntimas y prolongadas. El enfoque de la identidad social mantiene que, en 

el auto concepto, la identidad social es más sobresaliente que la identidad personal bajo 

ciertas circunstancias. En este caso el comportamiento tiene otro carácter: es 

comportamiento de grupo. Hay auto conceptos desde exclusivamente social hasta 

exclusivamente personal, correspondiendo al comportamiento de etnocentrismo, o 

comportamiento de grupo, hasta comportamiento interpersonal característico. El 

contenido específico del comportamiento depende de la identificación social o personal 

saliente en aquel contexto (Hogg/Abrams, 1988). 

 

2.1.3 La identidad social y la estructura social 

Una sociedad consiste en muchas categorías sociales, entre las cuales existen relaciones de 

poder, estatus y prestigio. El grupo (o grupos) dominante(s) tiene el poder esencial para 

decretar su propia versión de la naturaleza de la sociedad, los grupos y sus relaciones. Es 

decir, el grupo dominante impone su juicio de valor e ideología para beneficiar a sí mismo 

y mantener el status quo. Los individuos nacen dentro de esta estructura y adquieren auto 

percepciones positivas o negativas, dependiendo de la importancia que den a las categorías 

y las ideologías impuestas, y la medida en que se identifiquen con estas. Se puede influir la 

identidad social negativa a través de las estructuras subjetivas de creencia, o sea lo que cree 

el individuo de la naturaleza de la sociedad y las relaciones entre los grupos 

correspondientes. Las estructuras subjetivas de creencia la mayoría de las veces reflejan la 

ideología dominante, pero la ideología dominante no debe ser necesariamente un reflejo 

verdadero de la naturaleza de la sociedad. (Hogg y Abrams, 1988: 27) 

Hay dos tipos de estructuras subjetivas de creencia: la movilidad social y el cambio social. 

La movilidad social implica una creencia de permeabilidad de la separación entre grupos, o 

sea que los individuos pueden „pasar‟ fácilmente de un grupo al otro. Según Hogg y 

Abrams esta estructura corresponde al „mito‟ de la libertad individual que caracteriza a 

algunas sociedades occidentales capitalistas. Esta estrategia deja al status quo sin cambios 

en cuanto al poder y las relaciones de estatus entre los grupos, así que es importante para 
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el grupo dominante para decretar una ideología de movilidad social. Es un „mito‟ porque 

en realidad no resulta ser fácil pasar de un grupo subordinado al grupo dominante, y 

solamente algunos logran hacerlo (Hogg/Abrams, 1988).  

La estructura del cambio social se refiere a la creencia de separaciones rígidas y fijas entre 

grupos, o sea impermeables. El individuo está vinculado al grupo y solamente puede 

intentar mejorar el estatus social del grupo. Las estrategias posibles son colectivas, no 

individualistas: la creatividad social y la competición social. Las estrategias de la 

creatividad social no cambian el status quo, sino tratan de mejorar la identidad social del 

grupo. Un ejemplo es acentuar ciertas dimensiones en comparación con otros grupos, a 

través de los cuales sobresale el grupo de manera positiva. La competición social implica la 

verdadera confrontación entre los grupos dominantes y subordinados, cuando se cuestiona 

la legitimidad del status quo y se llega a un reajuste social en que los grupos subordinados 

ya no son subordinados. (Hogg y Abrams, 1988: 29) 

 

2.2 La nación 

 

2.2.1  Nación, estado y etnicidad 

La nación no se debe confundir con el estado. En el habla diaria „la nación‟ muchas veces 

es usada como sinónimo de estado. Según Miller, „nación‟ se refiere a un grupo de 

individuos que tenga la aspiración a tener la autonomía política. Un estado, siguiendo a 

Weber, es un cuerpo que ha logrado ejercer el poder legítimo en un cierto territorio. Los 

estados pueden ser compuestos de distintas naciones, que tiene como consecuencia que 

una nación se encuentra dispersada por distintos estados. (Miller, 2002: 18/19) 

La segunda confusión frecuente es la de nación y étnicidad. Según Miller, ambos grupos de 

individuos están unidos por características culturales comunes y reconocimiento mutuo. 

Una comunidad étnica forma una posibilidad para la fundación de una nación, sin 

embargo no es una condición necesaria. La etnicidad es una fuente de nuevas identidades 

nacionales, si los miembros van aspirar a la autonomía. No obstante, a lo largo del tiempo 

la nación puede ir a abrazar a más etnicidades. (Miller, 2002: 20) 
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Miller opina que la etnicidad y la nacionalidad no son enemigos, sino que pueden coexistir 

perfectamente. Weber aun habla de la „inutilidad‟ de la noción del grupo étnico, porque 

siempre es una comunidad política, por poco que pueda parecer la inactividad en ciertos 

momentos. Aún en un tribu inestable, en un momento de un ataque por parte del enemigo, 

existiría el deber moral de defenderse mutuamente, actuando así políticamente y 

colectivamente (Weber, 1997). O sea, “...., whereas many ethnic groups do not demand 

command over a state. When the political leaders of an ethnic movement make demands 

to this effect, the ethnic movement therefore by definition becomes a nationalist 

movement.” (Hylland Eriksen, 1993: 6) 

Durante mucho tiempo se consideraba como punto final de la modernización social y 

económica la formación de Estados naciones, en los que el estado consta de una sola 

nación. El desarrollo de las sociedades llevaría al surgimiento del Estado nación de manera 

natural. Se creía que los grupos separados serían acogidos gradualmente por el estado, la 

importancia de la conciencia de grupo disminuiría y sería reemplazada por una identidad 

nacional. Los acontecimientos políticos recientes han hecho desaparecer esta idea 

optimista. El surgimiento del regionalismo y el separatismo étnico en estados unitarios y 

centralistas de apariencia han embrollado la reflexión teórica sobre la relación entre la 

formación de naciones y la etnicidad (Baud et al., 1994). 

 

2.2.2  Características de la nación 

Según Miller, hay cinco aspectos de comunidades nacionales que requieren la atención. 

Primero, las comunidades nacionales están constituidas por la imaginación. Es decir, las 

naciones existen cuando los miembros se reconocen mutuamente como compatriotas, y 

creen que comparten características relevantes. La „existencia‟ de una nación no depende 

de semejanzas físicas o culturales de sus miembros, sino del reconocimiento mutuo (Miller, 

2002: 23). Anderson usa la definición de una nación como „una comunidad imaginada‟. Es 

imaginada porque “..the members of even the smallest nation will never know most of 

their fellow-members, meet them, or even hear them, yet in the minds of each lives the 

image of their communion.” Es imaginada en el sentido de limitación, dado que aún la 
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nación más grande tiene límites, verdaderos o invisibles. No existe una nación unida por 

todo el mundo. Es también imaginada en el sentido de soberanía, porque el concepto es un 

producto de la Ilustración y la revolución, acabando con la dominación divina y originarse 

así el estado libre soberano. Es, por último, imaginada en el sentido de comunidad, dado 

que la desigualdad y la explotación no predominan la idea de un compañerismo horizontal. 

(Anderson, 2003: 7). 

El segundo aspecto de la nacionalidad es la de una identidad que simbolice continuidad 

histórica. La historia de la nación muchas veces se extiende hacía atrás en el tiempo, y en 

este período han ocurrido varios sucesos memorables, por personas conocidas con las que 

podemos identificarnos. La comunidad histórica es una comunidad de obligación: Dado 

que nuestros antepasados han luchado todas sus vidas por la construcción y la defensa de la 

nación, nosotros, nacidos en la nación, tenemos la obligación de continuar su trabajo, por 

parte con nuestros contemporáneos y por parte a través de nuestros descendientes. Así que 

no es algo que pueden renunciar la generación actual, porque se extiende hacía atrás y 

hacia adelante en el tiempo. (Miller, 2002: 23/24) 

La tercera característica de la identidad nacional es la de una identidad activa. A diferencia 

de, por ejemplo, iglesias, la nación no es dependiente de factores externos como la 

voluntad de Dios, sino que puede actuar, decidir y obtener resultados. No en el sentido 

literal, porque confiamos en personas que consideramos personificaciones de la voluntad 

nacional: presidentes, soldados etc. La nación llega a ser como es por las decisiones que 

tome. (Miller, 2002: 24) 

La cuarta característica de la identidad nacional es que conecta un grupo de personas a un 

lugar geográfico particular, en contraste con otras identidades que tenga la gente. Una de 

las acciones que aspire la nación es controlar una parte de la superficie de la tierra. Este 

elemento territorial ha producido la conexión entre naciones y estados, y ya hemos visto 

que sí hay diferencia.  

Finalmente, la identidad nacional requiere que la gente que la comparta tenga algo en 

común, como Miller llama „una cultura pública común‟ (2002: 25). Es difícil indicar 

precisamente las características de esta cultura pública común, mientras que son estas 
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características que constan el factor decisivo de la unidad que forme la nación. Aunque 

una nación debe tener un territorio propio, no es necesario que nazca cada miembro allí. 

La inmigración pues normalmente no causa problemas, a condición de que los inmigrantes 

puedan participar en la identidad nacional común, contribuyendo con sus propios 

ingredientes distintivos.  

Tampoco es fundamental que la cultura pública común sea completamente homogénea o 

incluya a todos. O sea, puede constar de normas, valores y usos generales, pero dentro de 

la cultura pública todavía queda espacio para varias culturas „privadas‟. De la misma forma, 

es un error pensar que todos en la nación manifiesten las características de modo igual. 

Uno puede identificarse con una característica o una tradición, mientras no la practique 

(Miller, 2002). 

 

2.3 El surgimiento de la conciencia nacional 

 

2.3.1  En Europa 

El concepto de la „nación‟ ya existe desde hace cuatro siglos más o menos, pero su 

significado actual ha surgido en el siglo XIX (Miller, 2002). 

La nación surgió de los dos grandes sistemas culturales, la comunidad religiosa y el reino. 

Las comunidades religiosas se extendían infinitamente, como el Cristianismo de Paraguay 

hacía el Japón o el Islam de Marruecos hasta las Filipinas. Estas comunidades sin embargo 

estaban unidas, sobre todo por su lengua sagrada. Los textos sagrados estaban generalizados, 

por lo que estos siempre podía constituir un punto de comprensión entre personas de 

distintos lugares del mundo (Anderson, 2003).  

Dos causas han contribuido directamente a la disminución de la coherencia inconsciente 

de las comunidades religiosas. Primero, el descubrimiento del Nuevo Mundo, fuera de 

Europa. Este acontecimiento ampliaba la visión del mundo y la gente tomaba la conciencia 

de los distintos modos de vida del hombre. Segundo, la lengua sagrada degradaba. . 

(Anderson, 2003: 18/19) La imprenta surgió y se aprovechó de la economía favorable: las 

imprentas ya tenían como objetivo lograr beneficios, y estos serían lo más altos sí 
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imprimían en las lenguas del pueblo, dado que el latín solamente fue dominado por una 

élite limitado. La fragmentación política en Europa, que siempre había existido, ahora 

también hizo surgir lenguas vernáculas como instrumentos de centralización 

administrativa por parte de algunos reyes absolutos. La reformación también contribuyó 

en gran medida al surgimiento de la conciencia nacional, porque la lucha por una base 

grande causaba los comienzos de las ediciones baratas y masivas, accesibles para un 

público grande. Por último, cambió el carácter del latín. Se comenzó a admirar otro tipo de 

latín, gracias a los humanistas, por su estilo. Así que el latín se hizo desaparecer cada vez 

más de la vida diaria y ecléctica, consiguiendo entonces más atención por la lengua propia, 

y menos por su estatus como texto. (Anderson, 2003: 39) 

En los reinos, una forma de obtener más poder era por el matrimonio con otras dinastías. 

En el siglo XVII sin embargo, la legitimidad automática de la monarquía sagrada comenzó 

a disminuir en Europa del oeste (Anderson, 2003).  

Las lenguas nacionales que se imprimían formaban la base de la conciencia de tres maneras 

distintas. Primero, facilitaron intercambio y comunicación sin servirse del latín o de las 

lenguas habladas. Los lectores estaban en contacto el uno al otro por medio de los textos, 

tomándose consciencia de los miles o millones compañeros en la nación. Segundo, el 

capitalismo de impreso dio la fijación a la lengua, lo que con el tiempo contribuía a 

construir la imagen de la antigüedad de la comunidad, tan importante para la idea 

subjetiva de la nación. El capitalismo de impreso creó lenguas de poder distintas a las de 

las lenguas vernáculas anteriores. Los dialectos más parecidos a la lengua de impreso 

sobrevivían, mientras que otros desaparecieron. (Anderson, 2003: 45). 

Baud et al. (1994) muestran que, además del lenguaje nacional, las naciones también 

estaban formadas por el surgimiento de estados, el capitalismo y la etnicidad. A lo largo del 

siglo XIX los mandatarios comenzaron a darse cuenta de la ventaja de la „etnificación‟ del 

Estado nación. Las características étnicas fueron usadas para intensificar el compromiso de 

los súbditos, organizando y controlando la lengua oficial y la cultura del grupo étnico 

dominante.  
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Según Miller, por un lado tienen razón aquellos que pretenden que las naciones son 

continuaciones de antiguas comunidades o tribus, porque no había ocurrido una ruptura 

con el pasado, en el sentido de un nuevo repentino modo de pensar. Tres de los elementos 

mencionados anteriormente ya se pueden constatar en las culturas premodernas, como por 

ejemplo en los períodos grecos y romanos. Sin embargo, era nueva la idea de una 

colectividad de gente capaz de actuar colectivamente y, en particular, conferir autoridad a 

las instituciones políticas (Miller, 2002: 30). 

 

2.3.2 En Latinoamérica 

En contraste con la teoría de Anderson sobre el surgimiento de la conciencia nacional en 

Europa, las naciones en Latinoamérica no cumplen con esta teoría. El idioma nunca se 

había diferenciado de la potencia colonizadora. Anderson (2003) se pregunta porqué son 

exactamente las comunidades criollas en Latinoamérica las que desarrollaron la conciencia 

nacional tan anticipada, antes de gran parte de Europa. Una de las causas más probables es 

la exacerbación del control desde Madrid, bajo el régimen del déspota ilustrado Carlos III, 

de 1759-1788. Madrid impuso nuevos impuestos, restringió el comercio intrarregional a 

favor del colonizador, centralizó las jerarquías administrativas y fomentó la gran 

inmigración de los peninsulares. Las ganancias para España aumentaban, mientras que los 

colonos no se beneficiaban de la riqueza de sus propias tierras. Otra causa es la difusión de 

las ideas liberales de la Ilustración. La comunicación transatlántica progresaba, y el hecho 

de la lengua compartida con sus colonizadores significaba una transmisión rápida y fácil de 

las doctrinas económicas y políticas producidas en Europa Occidental (Anderson, 2003).  

Sin embargo, no pueden ser solamente estas causas las que reanimaron la conciencia 

nacional en Latinoamérica. Primero, se habían creado unidades administrativas, 

consiguiendo a lo largo del tiempo una realidad más fija, por factores geográficos, 

económicos y políticos. A causa de la grandeza del imperio y la dificultad de comunicación 

efectiva en la era preindustrial, las unidades obtenían su propio carácter. La razón por la 

que estas unidades en cierto momento se consideraban patrias, se puede explicar sobre la 

base del viaje como experiencia que da significación. En el Nuevo Mundo se 
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experimentaba un flujo constante de personas, llegando al continente desde otros lugares. 

Por esta experiencia se dieron cuenta del carácter de la propia unidad y la posición en el 

mundo, tanto los viajeros como los destinatarios. Se dieron cuenta de la fuerte distinción 

que existía entre los peninsulares y los criollos, siendo mucho menos las oportunidades 

para los últimos. Los administradores criollos estaban representado insuficientemente, 

siempre totalmente supeditado a los peninsulares que siempre debían desempeñar los 

cargos más altos, según promulgaba Madrid. Ellos eran los primeros conscientes de su 

posición dependiente e injusta, pero el tiempo de actuar se hizo esperar hasta la llegada del 

capitalismo tipográfico. Eran los diarios que realmente posibilitaban el movimiento 

independiente, por un lado por la propagación de ideas, por otro lado por su carácter 

regional/provincial, que daba mucha claridad en cuanto a los diversos grupos en el 

continente (Anderson, 2003).  

Volviendo sobre las élites criollas, se encontraban en lo que Baud et al. llama „una 

confusión étnica‟, en los años de la emancipación. Por un lado, querían crear una nueva 

identidad criolla „americana‟. Por otro lado no estaban dispuestos a renunciar la buena 

posición que habían disfrutados en la sociedad colonial, y seguían sentirse atraídos por la 

cultura europea. El miedo de las élites locales de poder perder su posición privilegiada se 

llamaba el miedo a la revolución. Este miedo sobre todo estaba orientado a la población 

indígena, intensificado por la guerrilla de Thupa Amaro II (1780-1781) en los Andes. 

Estaba claro que España podía movilizar sin esfuerzo a la población indígena en la lucha 

anticolonialista (Baud et al., 1994: 55). 

Después de la independencia, la „etnificación‟ de la nación no fue el objetivo más 

importante en Latinoamérica, aunque, como hemos visto, las élites gobernantes en Europa 

a lo largo del siglo XIX la vieron como utilidad para el Estado nación. Las naciones en el 

continente perseguían al principio la consolidación de la autoridad estatal sobre el 

territorio y consideraban los súbditos libres automáticamente como ciudadanos, sin 

considerar su origen, idioma, cultura, religión o color de la piel, sin embargo no eran todos 

los ciudadanos iguales por supuesto. (Baud et al., 1994)  
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En general, las élites Latinoamericanos optaban por el modelo de la república 

constitucional, basado en la voluntad popular y la igualdad de todos los ciudadanos. Este 

modelo reflejaba por un lado el espíritu de la época, por otro lado los cambios sociales que 

habían causados la movilización del pueblo (rural) y el contacto más directo entre las 

clases. Los privilegios que la élite intentaba mantener en la nación criolla se contradecían 

con la idea de poder transformar los habitantes del territorio a ciudadanos. A lo largo del 

tiempo la élite blanca se convencía de que el estado nacional debía ser formado por la 

incorporación de distintos grupos étnicos. Cómo debía realizarse no quedaba claro, porque 

la incorporación significaba la adaptación y no puso fin a la desigualdad y la represión 

(Baud et al., 1994). 

Después de 1870 el carácter de la formación del estado cambiaba. Las instituciones 

personales cedían el sitio a estructuras estatales autónomas. La legitimidad de la 

independencia de las repúblicas ya no era punto de discusión y las élites nacionales podían 

orientarse a la formación de la nación y la incorporación de la población en su proyecto 

político. Surgieron mayoritariamente regímenes centralistas, a pesar de los principios 

constitucionales formulados. Además eran sobre todo sistemas de gobierno populistas, a 

causa de la necesidad de incorporar las masas en un „Estado de compromiso‟ (Baud et al., 

1994: 62). Hasta hoy en día se experimenta la tensión entre la construcción necesaria de 

una nación y la impotencia de aceptar la heterogeneidad étnica. Los regímenes 

dictatoriales que dominaban la política desde los años sesenta a causa del fracaso del 

modelo populista, intentaban ligar otra vez la esencia de la nación al estado. Con la 

desaparición de las dictaduras otra vez se presenta el problema de ser simplemente una 

„comunidad de intereses civiles‟ (Baud et al., 1994).  

En los países del sur como Chile, Argentina y Uruguay se llevó a cabo reformas sociales 

radicales para conseguir la participación de distintas clases en la nación. La prosperidad de 

la economía de exportación posibilitaba compromisos entre las élites, las „nuevas‟ clases 

medias  y el proletariado que había surgido. Se ampliaba la participación política y se 

desarrollaban las instituciones sociales. Si se considera la variedad étnica de estos países en 

comparación con los países más en el norte, surge la pregunta si estos desarrollos positivos 
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se deben a la relativa homogeneidad étnica de estos países, dado que la población Afro-

americana poco se encontraba aquí, mientras que la población indígena fue en gran parte 

eliminada o expulsada. 

En Argentina la etnicidad recibió un nuevo impulso con la llegada de los inmigrantes 

sudeuropeos. La élite argentina comenzó a ocuparse de la mezcla del pueblo argentino con 

los inmigrantes blancos „de segundo orden‟. La comunidad bonaerense política y 

académica elaboraba „nuevas‟ argumentaciones étnicas para legitimar esta discriminación. 

Las ideas dominantes sobre la base biogenética del comportamiento criminal e rebelde 

formaban la argumentación para la legislación de inmigración restrictiva con la intención 

de dejar fuera las „razas‟ indeseadas. Notable es la diferencia en juicios entre los distintos 

países, porque en el país vecino Brasil los italianos fueron recibidos con los brazos abiertos, 

para asumir el trabajo de los esclavos y además para fortificar el „blanqueo‟ deseado de la 

población (Baud et al., 1994: 63).  

Las Américas se independizaron, pero mantenían en cierto modo la conexión con los 

países de los colonizadores. „Nueva‟ en „Nueva York‟ tiene el significado indirecto de 

„sucesor‟ o „heredero‟, del lugar „antiguo‟. „Continuar el mundo antiguo en un lugar nuevo‟, 

se puede decir. En aquel lugar la gente pues tiene la sensación de vivir una vida paralela a 

la gente en otro lugar, aunque no la vea, por medio de la lengua y la cultura similares, sea a 

una distancia de miles de kilómetros. Tal paralelismo solo se encuentra en las Américas. 

En primer lugar a consecuencia de la grandeza del océano atlántico y las condiciones 

geográficas diferentes al otro lado, que hicieron posible la absorción de poblaciones en 

unidades político-culturales más grandes. En segundo lugar, por la inmigración masiva de 

europeos, que aseguraba el mantenimiento de la cultura y política del origen. Tercero, las 

metrópolis imperiales disponían de aparatos burocráticos e ideológicos formidables para 

imponer su voluntad a los criollos durante varios siglos (Anderson, 2003: 188/189). 
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2.4 Identidad nacional e idioma 

 

Una lengua compartida por toda la nación solo ganaba en importancia cuando los 

ciudadanos ordinarios iban a ser componentes importantes del estado. Antes vivía la gente 

en un mundo oral, sin conexión entre la lengua hablada y la lengua escrita de una minoría 

letrada. Con la gran disminución del analfabetismo, a los fines del siglo XIX, la lengua 

escrita tenía que estar relacionada con la lengua hablada. En primera instancia, la 

aspiración por una lengua estandarizada fue totalmente democrática, en vez de cultural. Es 

decir, por medio de una lengua todos los ciudadanos fueron capaces de comprender el 

proceso democrático y el gobierno. En comunidades sin lengua nacional predominante o 

en el caso de una comunidad lingüística dominante la situación era diferente, haciendo la 

lengua compartida un tema político. Para tener una lengua, distinto de un dialecto, era 

necesario ser clasificado como nación o nacionalidad (Hobsbawm, 1996). El Estado nación 

como institución debía aspirar a la uniformidad en varios terrenos, como a menudo 

también una lengua nacional (Fernández, 2000).  

Desde aquel momento ha habido tres novedades por lo que hoy en día no valen mucho los 

hechos anteriores. Estas novedades no se consideraron en el gran día del nacionalismo, y 

todavía no se consideran en los países nacionalistas tardíos, según Hobsbawm (1996), pero 

no indica cuál es exactamente la limitación de esta teoría en el mundo actual.  

Primero, ya no vivimos enteramente en una cultura de leer y escribir, indica Hobsbawm. 

Segundo, ya no vivimos en un mundo en que la idea de una lengua nacional es asequible, 

es decir vivimos en un mundo necesariamente plurilingüe. Tercero, hoy en día vivimos en 

una era en que una version del inglés, por lo menos por ahora, nos sirve como lengua de la 

comunicación universal global. En esta era las lenguas de minorías pueden sobrevivir 

bastante fácilmente, por los medios locales. O sea, ya no es necesario dar la lengua el 

estatus de lengua oficial, para traerla desde las calles a un público más grande. El inglés 

sirve otros objetivos que la lengua nacional, que a su vez sirve otros objetivos que un 

dialecto. Hoy en día pues tenemos una situación de lenguas complementarias, sea lo que 

sea su posición oficial (Hobsbawm, 1996). 
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El Estado nación, según Weber, hoy en día es idéntico al estado con una idioma común. Es 

decir, en la era de conflictos lingüísticos, una lengua común compartida es considerada la 

base normal de nacionalidad. En realidad, sin embargo, aquellos estados existen al lado de 

estados con varios grupos lingüísticos, aunque la mayoría de estos tienen un idioma oficial. 

Una lengua común no es suficiente para la identidad nacional compartida: “A common 

language is also insufficient in sustaining a sense of national identity (Nationalgefühl). [...] 

Aside from the examples of the Serbs and the Croats, this is demonstrated by the Irish, the 

Swiss, and the German-speaking Alsatians; these groups do not consider themselves as 

members, at least not as full members, of the „nation‟ associated with their language.” 

(Weber, 1997: 24) 

Fernández coincide con Weber: “La identidad cultural, o la nacional, u otras no tienen por 

qué coincidir con una identidad lingüística específica: el hecho de compartir la calidad de 

miembros del mismo grupo lingüístico no ha sido suficiente para evitar enormes matanzas 

entre etnias diferentes,...” (Fernández, 2000: 51). Sin embargo, el idioma es probablemente 

la aportación más mencionada con respecto a la identidad étnica. Fernández señala que los 

usos lingüísticos son siempre fuente de las identidades sociales. “A una lengua pues 

corresponde una identidad, de modo que cuando los grupos tienen varias lenguas, 

corresponden a ellas varias identidades que de algún modo tendrán que hacerse 

compatibles.” (Fernández, 2000: 53).Varios autores enfatizan el papel importante que juega 

la lengua como el símbolo de la identidad étnica, para transmitir los sentimientos del 

grupo y para excluir los miembros de otros grupos de los hechos internos. Sin embargo, 

estos autores también indican que la lengua no es necesaria para encontrar la identidad del 

grupo, es decir, hay situaciones y grupos en que el idioma no es un aspecto importante de 

la identidad. Como quedará claro más adelante en la tesina, los holandeses parecen ser tal 

grupo.  

Según Fernández (2000), es cierto que la identidad no siempre está vinculada a la práctica 

lingüística de los hablantes. Toma como prueba los gallegos, de los que la gran mayoría 

indica sentirse español y gallego, pese a la lengua (español, gallego o ambos) que hablen. Y 

aún más, la necesidad de una lengua nacional ha disminuido cada vez más. En la vida 
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moderna, la gente ha obtenido más autodeterminación y ha aprendido no tragarse todo de 

los organismos ejecutivos y las instituciones democráticas. Al mismo tiempo, los procesos 

de globalización e individualización hacen que la localidad destaca menos. Las 

instituciones que durante los últimos siglos habían sido fuentes fundamentales de 

identidad social, como el Estado nación, lo son cada vez menos. Dentro de las otras que 

surgen en su lugar, como una identidad europea, la lógica de la lengua nacional ya no está 

presente. Hemos aprendido de los problemas lingüísticos del pasado, y hemos visto que 

una lengua no garantiza la unidad (Fernández, 2000). 

 

2.5 Conclusión 

 

La teoría de la identidad social de Tajfel (1981, en Hogg y Abrams, 198810) está a la base de 

la idea que todo individuo consta de distintas identidades, derivadas de las categorías 

sociales a las cuales pertenece.  

La comparación social causa la exageración en cuanto a las diferencias entre el propio 

grupo y otros grupos, porque el marco subjetivo de referencia es selectivo y acentuamos 

aquellas dimensiones que reflejan de manera beneficiosa al grupo propio. El auto concepto 

de una persona consta de la identidad social y la identidad personal, ambos sobresalientes 

en distintos situaciones. El contenido específico del comportamiento depende de la 

identificación social o personal saliente en un contexto específico. La identidad social de 

un individuo está influido fuertemente por la estructura social de la sociedad, o sea las 

relaciones de poder, estatus y prestigio entre los grupos sociales. La estructura subjetiva de 

creencia es la idea del individuo sobre la naturaleza de la sociedad y las relaciones entre los 

grupos correspondientes, dominada por la ideología dominante.  

Estado, nación y grupo étnico están muy vinculados. La nación es un grupo de individuos 

que aspira a autonomía política. Puede ser un grupo étnico, pero no es necesario. El estado 

puede estar compuesto de distintos naciones. La nación es imaginada, simboliza 

                                                 
10 Tajfel, H. (1981) Human Groups and Social Categories : Studies in Social Psychology. Cambridge : 

University Press.  
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continuidad histórica, tiene una identidad activa, conecta un grupo de personas a un lugar 

geográfico particular y requiere que los miembros tienen algo en común.  

A diferencia de Europa, en Latinoamérica no habían jugado un rol determinante las 

lenguas vernáculas en la conciencia nacional. Para Latinoamérica eran importantes las 

ideas liberales desde Europa, el predominio creciente de la potencia colonizadora y el 

surgimiento de los diarios.  

Se discute el rol del idioma para la identidad nacional es discutido, sin embargo está claro 

que no es suficiente pero tampoco necesario, como muestran varias naciones en todo el 

mundo. En el pasado se ha esforzado por una lengua nacional, pero hoy en día vivimos en 

un mundo de lenguas complementarias; locales, nacionales y mundiales.  
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3 La migración: cambios culturales y psicológicos 

 

3.1 Aculturación 

 

3.1.1  La teoría de la aculturación 

La migración ha sido un tema estudiado detalladamente por sociólogos, psicólogos y 

antropólogos. La posición y el comportamiento de minorías en la sociedad cada día es más 

importante en el mundo globalizado, en el que aumenta el contacto intercultural.  

Miembros de grupos étnicos minoritarios dentro de una sociedad están expuestos a dos 

culturas, su cultura étnica y la de la sociedad en la cual viven. En el caso de contacto entre 

dos culturas, los miembros individuales de estos grupos experimentan un proceso de 

cambio cultural y psicológico. A nivel colectivo, implica un cambio en las estructuras 

sociales e institucionales, y en expresiones culturales. A nivel individual, implica cambios 

en el repertorio de conducta. Este proceso de cambio cultural y psicológico tiene lugar 

lentamente, acaparando a veces años, a veces generaciones, y a veces siglos. La 

aculturación pues es el proceso dual de cambio cultural y psicológico, como resultado del 

contacto entre dos o más grupos culturales y sus miembros individuales (Berry, 2005: 698).  

Cultura A
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Cultura B

Cambios 

culturales

Aculturación

psicológico
Adaptación

Individuos en 

Culturas A y B:

----------

Cambios de 
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----------

Estrés de

Aculturación

Individuos en 

Culturas A y B:

----------

Psicológico

----------

Socio-cultural

Cultura A

Cultura B

Nivel cultural/colectivo Nivel psicológico/individual

Berry (2005: 703)
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La esquema muestra los componentes de estudio para la investigación de aculturación.  

A nivel cultural se necesita comprender las características claves de los grupos culturales 

originales antes del primer contacto, la naturaleza de la relación y los cambios culturales 

dinámicos en ambos grupos. A nivel individual, es necesario tomar en consideración los 

cambios psicológicos que experimentan todos los individuos, en ambos grupos, y la 

adaptación final a la situación nueva. Estos cambios pueden ser de comportamiento, por 

ejemplo la manera de hablar, de vestirse, de comer y pueden ser cambios de la identidad 

cultural, o pueden ser más problemáticos, produciendo la estrés de aculturación 

manifestándose por medio de la inseguridad, el miedo y la depresión. Las adaptaciones 

pueden ser principalmente psicológicas, de la condición mental o la confianza en uno 

mismo, o socioculturales, con respecto al individuo en relación con otros en la sociedad 

nueva, por ejemplo en la competencia en las actividades de la vida diaria intercultural 

(Berry, 2005: 702).  

La figura antes mencionado también muestra los cinco aspectos de contextos culturales: las 

culturas originales (A y B), los grupos etnoculturales cambiando (A‟ y B‟) y la naturaleza 

de su contacto y las interacciones. Estos cinco aspectos definen la naturaleza del proceso 

de aculturación al nivel cultural, y establecen el punto de partido para el proceso de la 

aculturación al nivel psicológico. En cuanto a la sociedad de origen, son importantes las 

características culturales, tanto como las condiciones políticas, económicas y demográficas, 

para poder comprender el grado de voluntariedad en la motivación de migración de los 

individuos.  

En la sociedad de destino, es decisiva la actitud general que tienen la sociedad y los 

ciudadanos ante la inmigración y el pluralismo. Hay sociedades en las que se acepte el 

pluralismo como resultado de inmigración, es una posición que representa una ideología 

multicultural positiva. Otras sociedades aspiran a eliminar la diversidad por medio de 

políticas y programas de asimilación, y aún otras intentan llegar a la segregación o 

marginalización de los grupos de población diversos. Murphy11 (1965, en Berry, 2005: 703) 

opina que las sociedades con una actitud estimulante ante el pluralismo cultural, proveen 

                                                 
11 Murphy, H.B.M. (1965). Migration and the major mental disorders. En: Kantor, M.B. (Ed.), Mobility and 
mental health (p.221-249). Springfield: Thomas. 221-249. 
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un contexto de establecimiento más positivo por dos razones: No suelen imponer el 

cambio cultural (la asimilación) o la exclusión (la segregación y la marginalización) a los 

inmigrantes. Además, probablemente proveen más apoyo económico, tanto de las 

instituciones de la sociedad en general, y de las comunidades etnoculturales que 

generalmente constituyen una sociedad plural (Berry, 2005).  

3.1.2 Las estrategias de aculturación 

Berry (2005) llama „las estrategias de aculturación‟ las variaciones que existen en la manera 

en que la gente se encarga del proceso. Las estrategias están compuestas de dos 

componentes: actitudes, o sea la preferencia del individuo en cuanto a la manera de 

aculturación, y comportamiento, o sea las verdaderas actividades del individuo que se 

muestran en los encuentros interculturales diarios. Los componentes en la figura ¿??? 

ilustran el impacto de las estrategias de aculturación: A nivel cultural, ambos grupos en 

contacto generalmente ya tienen ideas de como van a actuar o cómo serán tratados en el 

contacto. Estas ideas abarcan preferencias u objetivos que quieren lograr mientras en la 

arena de aculturación, así como los pasos realizados para lograrlos. Inversamente, el tipo 

de los cambios que probablemente van a ocurrir en las sociedades en contacto (A‟ y B‟) 

serán influidos por sus estrategias de aculturación respectivas. Se han derivado cuatro 

estrategias de aculturación de dos casos básicos afectando a todas las personas que se están 

aculturando. Estos dos casos están basados en la distinción entre la orientación hacía el 

propio grupo frente a la orientación hacía otros grupos. Son las distinciones entre 1) una 

preferencia relativa por mantener la cultura y la identidad heredadas, y 2) una preferencia 

relativa por tener contactos con y participar en la sociedad en general, al lado de otros 

grupos etnoculturales (Berry, 2005).  
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Esta contradicción está esquematizada en la figura siguiente. Partiendo de la voluntad y la 

situación (dominante sí o no) del grupo, se puede deducir de la figura la estrategia de 

aculturación más probable para el grupo respectivo. Desde el punto de vista de grupos no-

dominantes (caso 2), cuando los individuos no desean mantener su herencia cultural y 

aspiran a la interacción diaria con otras culturas, se aplica la estrategia de asimilación. Sin 

embargo, si los individuos desean conservar su propia cultura y quieren evitar la 

interacción con otros, probablemente eligen la alternativa de la separación. Cuando se 

quiere mantener la herencia cultural, pero también la interacción diaria con otros grupos, 

la opción es la integración. Finalmente, si no existe la posibilidad o el interés en conservar 

la herencia cultural (muchas veces a causa de razones de pérdida cultural forzada), y poco 

interés en tener relaciones con otros (muchas veces a causa de exclusión o discriminación), 

entonces ocurre la marginalización (Berry, 2005).  

De igual manera se pueden aplicar ambos casos a los grupos dominantes. Si aspira a la 

asimilación, es llamado „Melting Pot‟. Si el grupo dominante fuerza la separación, se llama 

„exclusión‟. En el caso de que la diversidad forme una característica aceptada de la sociedad 

conjunta, la situación es la de „multiculturalismo‟ (Berry, 2005).  

Berry (2005: 705)
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Berry (2001) describe la identidad cultural como una manera de comprender las estrategias 

de aculturación. Esta identidad también está basada en dos dimensiones subyacentes, es 

decir la identificación con la herencia o el grupo cultural y la identificación con la 

sociedad entera. Así se pueden relacionar las estrategias con estas dos dimensiones. Si se 

demuestran ambas partes de la identidad cultural, equivale a la estrategia de la integración. 

Si ninguna de las dos es demostrado, se habla de la marginalización. En el caso de que uno 

prevalezca sobre la otra, se demuestra la estrategia de la asimilación o la separación (Berry, 

2001). 

3.1.3 El estrés de la aculturación 

Uno de los dos posibles resultados de la aculturación es, como se ve en la figura anterior, 

los cambios en el comportamiento. Estos cambios se presentan en general sin problemas, 

abarcando tres subprocesos: sacudida cultural, aprendizaje cultural y conflicto cultural. Los 

primeros implican la pérdida selectiva, accidental o voluntaria de comportamientos y su 

substitución por comportamientos que permitan al individuo una inclusión mejor en la 

sociedad de establecimiento. Estos procesos se denominan generalmente la „adaptación‟, 

dado que por lo visto los cambios ocurren con el individuo que se acultura, efectuando 

pocos cambios con los miembros de la sociedad conjunta. Sin embargo, puede ocurrir 

cierto grado de conflicto cultural, que puede causar por ejemplo la renuncia de la arena de 

aculturación por parte del individuo (separación), pero también puede constituir una 

característica variable de la vida diaria (marginalización) (Berry, 2005). 

Cuando se experimenta el conflicto cultural más fuerte, los individuos comprenden que 

tienen que ver con problemas que resultan del contacto intercultural, que no se puede 

solucionar simplemente por la asimilación o la adaptación. Este enfoque se dirige a cómo 

individuos tratan con los problemas de aculturación, inicialmente y en el transcurso del 

tiempo. “En este sentido, el estrés de aculturación es una reacción de estrés en respuesta a 

sucesos en la vida que estén arraigadas en la experiencia de la aculturación.” (traducción 

mía, Berry, 2005:708). 

Berry (2005) prefiere emplear el término de estrés de aculturación en vez de „choque 

cultural‟, por dos razones. Primero, el término de choque cultural solo lleva connotaciones 
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negativas, mientras que „estrés‟, en la psicología de salud, puede indicar tanto experiencias 

negativas como positivas. Además, el choque no tiene su contexto psicológico o cultural de 

teoría o investigación, mientras que el estrés ocupa un lugar importante en una matriz 

teórica bien elaborada. Segundo, opina Berry (2005) que la „aculturación‟ indica mejor la 

implicación de dos culturas, mientras que „cultural‟ en „choque cultural‟ implica que solo 

tiene que ver con una cultura.  

En cuanto a los cambios de comportamiento, resultan menores en la estrategia de 

separación, y máximos de la estrategia de asimilación. Entre éstas están la integración y la 

marginalización respectivamente. El estrés de aculturación se observa menos en el caso de 

la integración, más en el caso de la marginalización. Las estrategias de la asimilación y la 

separación no se difieren mucho, se alternan con respecto al estrés que causan (Berry, 

2005: 708). 

3.1.4 La adaptación  

La adaptación refiere a los cambios relativamente estables que se realizan con un individuo 

o en un grupo en respuesta a las demandas externas (traducción mía, Berry, 2005: 709). Es 

importante indicar que la adaptación puede mejorar o empeorar la relación entre 

individuos y el entorno. No solo implica el cambio de los individuos o los grupos para 

llegar a ser más como el entorno, sino también puede implicar la resistencia o los intentos 

de cambiar el entorno o de apartarse del entorno. Por esa razón la adaptación puede tener 

un resultado positivo o negativo (Berry, 2005). 

Ward (199612 en Berry, 2005) era el primero en hacer la distinción entre la adaptación 

psicológica, la salud psicológica y física de una persona, y la adaptación sociocultural, o sea 

la medida en que un individuo que acultura es capaz de poder con la vida diaria en el 

nuevo contexto cultural. Si ocurren problemas, los psicológicos normalmente aparecen 

siguientes al contacto, disminuyendo a lo largo del tiempo. La adaptación sociocultural, sin 

embargo, suele progresar linealmente con el tiempo (Berry, 2005). 

                                                 
12 Ward, C. (1996) Acculturation. En Landis, D.; Bagat, R. (eds.) Handbook of Intercultural Training (2a ed.). 

Newbury Park: Sage. 124-147. 
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Para ambos tipos de adaptación vale que aquellos que aspiran a- y cumplen con- la 

integración, están adaptados mejor, mientras que aquellos que estan menos marginalizados 

se han adaptado. Otra vez las estrategias de la asimilación y la separación tienen los 

resultados intermedios de adaptación (Berry, 2005: 709). 

Yun Kim (1988) señala el desarrollo de una identidad intercultural, como aspecto de la 

adaptación. Si los inmigrantes experimentan la transformación de adaptación, la identidad 

cultural empieza a perder la rigidez y a cambiar de cultural a intercultural, es decir va a ser 

más flexible.  

 

3.2 La identidad del inmigrante 

 

3.2.1 Las influencias sobre la identidad cultural 

Aunque las influencias a la identidad cultural en grandes rasgos se pueden indicar, se trata 

de concretar la aportación de diversas variables en distintas sociedades y con distintos 

grupos. Algunos de estas variables son el idioma, los padres, el barrio residencial, el valor 

de la familia, la edad de migración etc. Como discutido antes, todos estos fenómenos 

surgen de dos aspectos básicos del contacto intercultural: El grado de contacto y la 

participación que resultan de los grupos mutuamente, y el grado de la conservación 

cultural que manifiesta el grupo.  

Por un lado, las investigaciones se dirigen a la definición cultural de los grupos, en que se 

tratan de incluir las características de distintos tipos de cultura, usando por ejemplo las 

cinco dimensiones de Hofstede (Phinney et al., 2001). Diferencias en el grado de 

colectivismo e individualismo por ejemplo pueden ser decisivas en el proceso de 

aculturación. Por otro lado, se presta atención a factores más generales, como la 

generación.  

Phinney et al. (2001) investigaron la influencia de idioma, padres y compañeros a la 

identidad étnica de adolescentes en familias inmigrantes de Armenia, Vietnam y México. 

Como son tres factores que también aparecen en la investigación de la tesina, serán 

discutidos más detenidamente.  
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3.2.2 La influencia del idioma 

La conservación de la lengua es particularmente importante para la segunda generación y 

las siguientes. Algunos estudios muestran que la dominación de la lengua étnica y la 

identidad étnica están relacionadas positivamente (Bankston y Zhou (1995)13 y Imbens-

Bailey (1996)14 en Phinney et al. 2001). Ambas investigaciones muestran que la lengua 

provee el acceso a la comunidad étnica y por esta es más grande la afinidad con la 

comunidad del grupo que domina la lengua, que la del grupo que no la domina.  

La investigación de Phinney et al. (2001) muestra que la dominación de la lengua étnica en 

todos los tres grupos tiene una influencia positiva sobre la identidad étnica, en el caso de 

los vietnamitas era más fuerte.  

 

3.2.3 La influencia de los padres y la familia 

La familia es la influencia socializante mayor para niños y adolescentes. Sin embargo, 

pocos estudios han sido dedicados a la relación entre el esfuerzo de los padres para la 

conservación cultural, y la identidad étnica de los niños en familias inmigrantes. Alba 

(1990)15 señaló que los padres que daban importancia a la etnicidad, solían mostrar un 

determinado comportamiento para promover la identidad étnica de sus hijos. Bankston y 

Zhou (1995)16 señalaron tener evidencia indirecta para una relación entre las actitudes de 

los padres hacía la conservación cultural, y la identidad étnica de adolescentes. 

Descubrieron que en el caso de que los padres pertenecían a una organización étnica, los 

hijos tenían una identidad étnica más fuerte (Phinney et al., 2001).  

                                                 
13 Bankston, C.; Zhou, M. (1995) Effects on minority language literacy on the academic achievement of 

Vietnamese youths in New Orleans. Social. Educ. 68: 1-17. 

 
14 Imbens-Bailey, A. (1996) Ancestral language acquisition: Implications for aspects of ethnic identity among 

Armenian American children and adolescents. J. Lang. Soc. Psychol. 15: 422-444. 
15 Alba, R. (1990). Ethnic Identity: The Transformation of White America. Yale University Press, New 

Haven, CT. 
16 Véase la nota 13. 
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Phinney et al. (2001) mostraron en su estudio que el comportamiento de los padres que 

promovía la conservación de la lengua familiar tenía un efecto positivo a su dominio. Este 

resultado era válido para todos los grupos, sobre todo para los vietnamitas. Los armenios 

sin embargo, era el único grupo en que la conservación cultural por parte de los padres 

influía directamente sobre la identidad étnica, aparte de la influencia indirecta a través del 

idioma.  

 

3.2.4 La influencia de los compañeros étnicos 

Los resultados de estudios que investigan la relación entre la interacción social o el tiempo 

pasado con los compañeros del grupo mismo y la identidad étnica no son unívocos. Por un 

lado muestran que la identidad étnica sigue siendo fuerte en la segunda generación, pese a 

que los contactos se amplían 

hacía fuera (Bakalian, 1993 en 

Phinney et al. 2001)17. Por otro 

lado, según Alba (1990 en 

Phinney et al. 2001)18 la 

interacción social es una 

medida para experimentar y 

expresar la etnicidad. La 

interacción social con los 

compañeros interiores pues 

probablemente intensifica la 

identidad étnica (Phinney et al., 2001). El efecto del trato con los compañeros es 

significante, aún más que el efecto de la lengua étnica, muestra el estudio de Phinney et al. 

(2001).  

                                                 
17 Bakalian, A. (1993) Armenian-Americans. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 
18 Alba, R. (1990) Ethnic Identity: The Transformation of White America. New Haven, CT: Yale University 

Press. 
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3.2.5 La identidad étnica 

Resultó de la investigación de Phinney et al. (2001) que la identidad étnica entre los 

adolescentes en los tres grupos es aproximadamente de igual magnitud. En su 

investigación han propuesto el modelo antes mencionado de influencias a la identidad 

étnica, y también han implicado la situación socio-económica, histórica y demográfica de 

los tres grupos en el análisis de los resultados.  

 

3.3 Conclusión 

 

Los inmigrantes experimentan un proceso de cambio cultural y psicológico, a causa del 

contacto entre su propia cultura y la de la sociedad de destino. El proceso de cambio se 

llama la aculturación. Los cambios psicológicos, o sea cambios de conducta, ocurren al 

nivel individual, mientras que los cambios culturales, o sea en las estructuras 

institucionales y expresiones culturales, afectan el grupo entero. La actitud ante la 

inmigración y el pluralismo de la sociedad de destino es muy decisiva para la posición de 

los inmigrantes en la sociedad.   

Las estrategias de aculturación se interpreta a base de dos casos básicos: la preferencia 

relativa por mantener la cultura y la identidad heredadas, y la preferencia relativa por 

tener contactos con y participar en la sociedad en general, al lado de otros grupos 

etnoculturales. Según estas actitudes, los grupos etnoculturales inmigrantes llegan a la 

integración, la asimilación, la separación o la marginalización, de mayor a menor 

adaptación respectivamente. La sociedad en su totalidad, o sea el grupo dominante, opta 

por el multiculturalismo, el Melting Pot, la segregación o la exclusión.  Si se experimenta 

de manera consciente el conflicto cultural más fuerte, Berry (2005) habla del „estrés de 

aculturación‟.  

La investigación de Phinney et al. (2001) muestra que la influencia de los padres, la lengua 

étnica y los compañeros del grupo a la identidad étnica es cierta, pero su impacto y la 

relación (in)directa son distintos para diferentes grupos culturales.  
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4 La identidad argentina y la identidad holandesa 

4.1 Una comparación cultural 

 

Para poder estimar la „confrontación‟ de la cultura holandesa con la cultura argentina, 

sería necesario comparar las culturas hasta cierto punto. Aunque tenemos que guardarnos 

de generalizar, y abrir paso a las matices, la comparación nos dará una imagen más clara de 

las diferencias básicas que existen entre la cultura argentina y la holandesa. De estas 

diferencias podemos deducir si la mezcla de las dos culturas puede causar problemas para 

un individuo y cómo los podemos explicar. 

Hofstede y Hofstede (2008) no son los pioneros en clasificar las culturas. En la primera 

mitad del siglo XX, algunos antropólogos se dieron cuenta de que todas las sociedades, 

modernas o tradicionales, se ven confrontadas con los mismos problemas, solamente 

varían las soluciones. La investigación de estos problemas similares fue la obra pionera de 

Inkeles y Levinson. Ellos publicaron en 195419 un estudio de la literatura anglófona, sobre 

culturas nacionales. En sus resultados indicaban cuatro problemas básicos que Hofstede 

veinte años más tarde también sacó de sus datos sobre los valores de personas que 

trabajaron en IBM, en más de cincuenta países diferentes. Hofstede llama estos problemas 

dimensiones culturales, o sea un aspecto por medio del que se puede comparar una cultura 

con otras culturas. Estas cuatro dimensiones son 1) la distancia en el poder, 2) el 

individualismo frente al colectivismo, 3) la masculinidad y la feminidad, 4) la evasión de la 

incertidumbre. Luego incorporó otra dimensión, es decir, 5) la orientación a largo o corto 

plazo (Hofstede y Hofstede, 2008). 

 

                                                 
19 Inkeles, A.; Levinson, D.J. (1969 [1954]) National character: The study of modal personality and 

sociocultural systems. En: G. Lindzey, E. Aronson (eds.) The Handbook of Social Psychology. Reading MA: 

Addison-Wesley. 
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4.1.1 La distancia en el poder 

La primera dimensión se dirige a la desigualdad dentro de la sociedad. En todas las 

sociedades existe la desigualdad, pero la actitud frente a esta varía. Se puede definir esta 

dimensión como: “La medida en que los subordinados de instituciones o organizaciones en 

un país esperan y aceptan que el poder esté con un grupo limitado.” (traducción mía, 

Hofstede y Hofstede, 2008: 58). Esta dimensión cultural se puede encontrar dentro de la 

familia, en la escuela, en el trabajo y en la relación con el estado. En la lista de los 

resultados de 74 países, Argentina está en el lugar 42/43, compartido con Sudáfrica, 

mientras que los Países Bajos están en la posición 61. Unos ejemplos de las regiones de 

ambos países: México está en la posición 10/11, Brasil en 26, y Bélgica (Flandes) en la 

posición 39/40. Si lo traducimos a la situación laboral, en los países con una distancia 

limitada en el poder, como Holanda, los subordinados dependen poco de sus jefes. En estos 

países existe una predilección por el diálogo, es decir la dependencia mutua entre el jefe y 

el subordinado. En países con una gran distancia de poder, el subordinado no suele 

dirigirse al jefe y aún menos atreverse a contradecirle. En la familia podemos observar una 

diferencia en la relación con los padres: Los padres enseñan a los hijos a obedecer frente a 

los padres que tratan sus hijos como iguales y al revés (Hofstede y Hofstede, 2008).  

 

4.1.2 El individualismo frente al colectivismo  

En sociedades individualistas los intereses del individuo tienen prioridad sobre los 

intereses del grupo. La mayoría de los individuos en el mundo, sin embargo, vive en 

sociedades en que el interés del grupo prevalece sobre el interés individual, o sea 

sociedades colectivistas. Argentina ocupa el lugar 33/35 en la lista del índice de 

individualismo, junto con Japón y Marruecos. Los Países Bajos está en la posición 4/6, al 

lado de Hungría y Canadá. Una característica de los países colectivistas es que no se puede 

elegir a los amigos: los lazos familiares y grupales determinan las amistades. Otra 

diferencia ejemplar es que las culturas colectivistas son culturas de vergüenza: Si alguien 

del grupo ha contravenido una regla de la sociedad, todos los miembros del grupo van a 

sentir vergüenza, por causa de considerarlo como una obligación colectiva. En estas 
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culturas es esencial la fidelidad al grupo. Las culturas individualistas sin embargo, en la 

situación mencionada la persona misma se siente culpable: son culturas de culpa. La 

opinión personal es importante y las delimitaciones entre los grupos son más fáciles de 

pasar (Hofstede y Hofstede, 2008).  

 

4.1.3 La masculinidad y la feminidad 

El índice de la masculinidad indica la posición 28/29 para Argentina, junto con la India. 

Los Países Bajos está en la posición 72, o sea casi al final de la lista. Argentina pues es una 

sociedad bastante masculina, es decir que los roles para ambos sexos están claramente 

separados. Los hombres deben ser asertivos y duros, las mujeres deben ser humildes y 

cariñosas. En estas sociedades es más frecuente la competición y la agresión y el acoso 

sexual de mujeres. La sociedad holandesa es femenina: los roles de los sexos se solapan. En 

estas sociedades por ejemplo más frecuentemente se distribuyen las tareas domésticas.  

 

4.1.4 La evasión de la incertidumbre 

En cuanto a la evasión de la incertidumbre, Argentina está en la posición 17/22 de la lista, 

juntos a otras países de la región, Francia y España, y Holanda ocupa el lugar 53. Esto 

significa que en Argentina uno se siente más amenazado por situaciones inseguras o 

desconocidas, que en Holanda. Esta característica se manifiesta, entre otras cosas, por 

medio de estrés y la necesidad de previsibilidad, o sea reglas formales e informales. En 

países de una gran evasión de la incertidumbre por ejemplo, se suele tener formas 

lingüísticas de tratamiento diferenciadas, en los países de poca evasión de incertidumbre 

existe una sola forma de tratamiento para varias personas. En países de gran evasión se 

espera del profesor que pueda responder a todas las preguntas, en los países de poco 

evasión el profesor puede admitir que no tiene respuesta. La gente en las culturas de gran 

evasión se sienten en general menos felices que la gente en las culturas de poca evasión de 

la incertidumbre (Hofstede y Hofstede, 2008).  
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4.1.5 La orientación a corto o largo plazo 

La quinta dimensión es la de la orientación a largo o corto plazo: La orientación a largo 

plazo se dirige a la retribución en el futuro, sobre todo a través de perseverancia y el 

ahorro. La orientación a corto plazo al contrario, representa la persecución de virtudes 

dirigidos al presente y al pasado, sobre todo el respeto para la tradición, evitar la pérdida 

de prestigio y cumplir con las obligaciones sociales. En el índice de la orientación a largo 

plazo, los Países Bajos está en la posición 13/14, al lado de Noruega. Argentina no aparece 

en la lista, tampoco los otros países Sudamericanos, excepto Brasil en la posición 7, 

probablemente por la minoría japonesa en este país. Es que los países asiáticos orientales 

ocupan las primeras posiciones en la lista. En estas culturas el tiempo libre tiene menor 

importancia que en las culturas con la orientación a corto plazo. La ancianidad es un 

período feliz que empieza prematuramente mientras que en las culturas con la orientación 

a corto plazo es un período desgraciado pero comienza relativamente tarde en la vida. Para 

la culturas con la orientación a largo plazo el sentido común tiene prioridad sobre el 

racionalismo abstracto. (Hofstede y Hofstede, 2008).  

Es difícil estimar la posición de Argentina en la lista del índice de la orientación a largo 

plazo. Tenemos a Brasil en una posición alta en la lista, pero no podemos deducir mucho 

de esto, dado que Brasil ha sido influido por otros grupos étnicos que Argentina, como los 

japoneses, y menos por las culturas europeas, que se encuentran en posiciones medias 

(Francia) o bastante bajas (España) en la lista.  

 

De esta comparación se puede concluir que la cultura argentina se difiere de la cultura 

holandesa en relación con por lo menos cuatro de las cinco dimensiones. En Argentina la 

distancia del poder es más grande, la sociedad es más colectivista y más masculina, y hay 

más evasión de la incertidumbre.  
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4.2 La identidad argentina 

 

4.2.1 La nacionalidad y el pluralismo cultural  

Miller (2002) introduce dos tendencias en cuanto al pluralismo cultural en la nación: el 

nacionalismo conservador y el multiculturalismo radical. El primero parte de la idea de 

que hemos obtenido las identidades nacionales de la historia, y es esencial proteger esta 

identidad contra influencias subversivas para la estabilidad del estado. El radicalismo 

cultural, en cambio, considera al estado un contexto en la cual pueden coexistir y florecer 

distintas identidades de grupo e individuales. No se debe dar demasiada importancia a la 

identidad nacional porque es un producto de manipulación política, mientras que las 

identidades de género, etnicidad o religión son expresiones auténticas de la diferencia 

individual.  

Hemos visto antes que una persona puede tener distintas identidades, sin experimentar 

problemas. Para la identidad nacional, sin embargo, puede formar un problema la 

etnicidad. Una característica de la etnicidad es su presencia, siempre y por todos lados. Es 

decir, que el color de la piel o el idioma uno siempre lleva consigo, no es solamente un 

fenómeno político como la nación. La etnicidad de hecho apela al estado. Un ejemplo es la 

sociedad en la cual las divisiones de idioma son marcadores de etnicidad, el 

reconocimiento de distintos idiomas puede chocar con la idea de una lengua pública 

común como expresión de la identidad nacional común (Miller, 2002).  

Como una nación muchas veces está formada por un grupo étnico dominante con una 

identidad cultural, la nación automáticamente adopta esta identidad, porque significa su 

unidad. Es precisamente este componente, de la etnicidad, que es causa de la inherente 

relación problemática entre la etnicidad y la nacionalidad. Es decir, de grupos fuera del 

núcleo étnico no se puede esperar que simplemente adopten la identidad nacional. 

Inmigrantes, pues, “...are bound to seek to alter the national identity so as to make it more 

hospitable to their cultural traits.” (Miller, 2002: 123). 

La visión del nacionalismo conservador tiene algunas consecuencias que directamente 

hacen problemático el pluralismo cultural. Primero, las instituciones del estado deben ser 
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reconocidas por el estado, es decir, obtener un estatus legal. Esto choca con la idea de que 

el estado debería adoptar una posición neutra, o dar igual reconocimiento, a las varias 

prácticas culturales que haya en una sociedad plural. Segundo, en la visión del 

nacionalismo conservador las creencias y prácticas de la nación deben ser protegidas 

contra la crítica. Estas tienen autoridad, basada en la tradición, y la tradición es vulnerable 

para la crítica racional. Tercero, el nacionalismo conservador toma una posición distante, 

incluso prohibitiva, frente a inmigrantes supuestos que todavía no comparten la cultura 

nacional. Si se parte de la idea de que la identidad nacional es variable a lo largo del 

tiempo y se puede „aplicar‟ de manera libre, la visión del nacionalismo conservador no es 

muy útil.  

Según Miller (2002: 128), la inmigración forma un problema solamente en las siguientes 

circunstancias: Si la ola inmigratoria es tan grande que no hay tiempo para realizarse un 

proceso de acostumbramiento mutuo. Un ejemplo es la inmigración mexicana en los 

Estados Unidos, donde los sistemas y servicios no podían acoger al número de inmigrantes 

que llegan, enemistándose en varias partes del país con la población estadounidense. La 

otra circunstancia surge cuando el grupo inmigrante es tan fuerte y cohesivo, que puede 

constituir una propia nación independiente.  

 

4.2.2 La identidad argentina 

 “Los argentinos nos sentimos tironeados por dos identidades: la nacional y la 

iberoamericana. (....) Es indudable que, en la actualidad, tenemos rasgos diferenciales de 

los españoles y también de algunos pueblos iberoamericanos que pueden apreciarse en el 

habla –a pesar del uso de un idioma de común origen-, en los comportamientos sociales y 

políticos, pero no queda claro si los modismos, los acentos y las cadencias peculiares 

definen, por sí solos, la existencia de identidades nacionales singulares; (...)” (Puigbó, 

1998:50). 

La diferencia entre los argentinos y ciertos iberoamericanos está clara, opina Puigbó. No 

obstante, también existen tales diferencias dentro de Argentina, por ejemplo entre los 

porteños y los provincianos del nordeste o del noroeste. Como características típicamente 
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argentinas valen por ejemplo el chovinismo y la manera de hablar. Puigbó también 

confirma la mirada hacía Europa: “Es indudable que los argentinos siempre hemos tomado, 

como modelo de referencia, la cultura y la sociabilidad de los europeos. Aun un escritor 

como Borges, tan afecto a las paradojas, dijo que los argentinos «éramos europeos en el 

exilio»; pero hay que tomarlo como una licencia literaria propia de un genio; nunca como 

verdad revelada.” (Puigbó, 1998: 52) 

Según Puigbó, ha vivido la identidad argentina cinco momentos de crisis: 1. A principios 

del siglo XIX, con la invasión napoleónica a la península; 2. Al finalizar las Guerras de la 

Independencia (1824) y la lucha entre los unitarios y los federalistas; 3. En el último tercio 

del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX debido a la crisis socio-cultural y 

socioeconómica producida por la gran inmigración (1880-1930); 4. La crisis de 1930, 

producida por el fin de la etapa agro-exportadora y el surgimiento de una corriente 

nacionalista (1930-1960); 5. La crisis mundial producida por el derrumbamiento del 

imperio soviético y la globalización, que actualiza la noción de la identidad nacional. En 

Sudamérica se crea un Área Sudamericana basada en la identidad iberoamericana. (Puigbó, 

1998: 54) 

La „tercera‟ crisis de identidad, como la llama Puigbó, coincidió con la llegada de muchos 

inmigrantes, entre ellos los holandeses del grupo que llegó en 1888-1891.  

“La asimilación es el proceso por el cual personas y grupos pertenecientes a etnias y a un 

contexto sociocultural diferente, aceptan y se adaptan a las pautas de comportamiento y 

valores de referencia del medio social al que se han incorporado.” (Puigbó, 1998: 86)  

La fase final de toda asimilación es la integración social, es decir, cuando los diversos 

grupos de un sistema social se identifican entre sí y con respecto al conjunto. No es que 

todas las partes deban ser homogéneas, sino que se consideren miembros de la misma 

organización social.  
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Indio 

Incásico y 

pampa

Zambo

Blanco no

Español
Negro

Indio 

guaranítico

Blanco 

Español
Mestizo

Blanco

Mestizo

indio

Mulato, 

Tercerón,

Cuarterón 

Etc.

Puigbó (1998: 85)

Primero proceso de asimilación

 El primer proceso de asimilación, al llegar los españoles al continente, transcurrió 

relativamente de manera armoniosa y automática. Había una jerarquía clara; el grado de 

mestizaje con la raza blanca determinaba el estatus social. Entre los pueblos indígenas 

además faltaba la homogeneidad y había poco desarrollo sociocultural (Puigbó, 1998).  

En la esquema del primero proceso de asimilación se puede ver la relación entre los 

diversos grupos, es decir, las flechas indican la influencia de ciertos grupos sobre otros, y 

con esta el mestizaje que se realizó en aquel tiempo.  

En el segundo proceso de asimilación, en la era aluvial que comenzó en 1880, faltaba un 

„tronco fundamental‟ en los grupos grandes de inmigrantes, como lo llama Puigbó. Surgió 

una gran confusión por la interacción y la influencia recíproca de los diferentes núcleos 

étnicos, creando una reestructuración social. Particularmente en las regiones de Buenos 

Aires, Santa Fe y Entre Ríos se presentaba esta situación, y menos en el Noroeste y 

Nordeste del país, porque los últimos recibieron un número menos elevado de inmigrantes.  
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La población argentina creció de manera enorme, también en comparación con los países 

en la región. Entre 1869, cuando se realizó el primer censo, y 1960, cuando se realizó el 

segundo censo, la población aumentó casi doce veces. En comparación, la de Brasil 

aumentó seis veces en noventa años, la de Chile cuatro veces en 110 años (Puigbó, 1998).  

 

(Puigbó, 1998:87) Fuente: Censos Nacionales 

Año Población Total Extranjeros 

Absoluto 

% 

1869 1.736.923 210.330 12,1 

1895 3.954.911 1.006.838 25,5 

1914 7.885.237 2.391.171 30,3 

1947 15.893.827 2.435.927 15,3 

1960 20.005.827 2.565.267 12,8 

Blanco

Ibero-

Americano

Blanco

Italiano

Blanco

Francés y 

Suizo

Blanco

Eslavo

(polaco, 

ruso)

Blanco

Semita

(árabe y 

judío)

Blanco

Anglo-Sajón

e Irlandés

Blanco

Español y 

Portugués

Blanco

Germánico

Puigbó (1998: 85)

Segundo proceso de asimilación
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La inmigración masiva lógicamente tenía mucha influencia sobre la sociedad argentina, y 

la situación del país. En el ámbito económico había inversiones extranjeras de capital, la 

creación de una infraestructura económica y un crecimiento desigual de las economías 

regionales. En el ámbito social cambiaba la estructura social: surgieron clases y grupos 

nuevos y había confusión sobre los valores y las pautas de comportamiento. Además se 

puede mencionar el crecimiento de las clases medias, la urbanización creciente, el 

surgimiento de la burocracia, la transformación del lenguaje y la desaparición del gaucho. 

Los efectos demográficos importantes eran los cambios en la pirámide de edades y de sexos 

– había mucho más hombres entre los inmigrantes que mujeres- y la modificación de la 

composición étnica por la presencia de distintas etnicidades. En cuanto a la política, 

aparecieron nuevas ideas y prácticas políticas y las clases medias y populares se 

movilizaron. En el ámbito cultural, se transformó el sistema sociocultural por la influencia 

de distintas culturas. Además se desarrolló la educación media y universitaria (Puigbó, 

1998).  

Según tanto Puigbó (1998: 99) como Devoto (2003: 252), la colonización al final del siglo 

XIX se puede caracterizar como „un fracaso‟.  Puigbó (1998) menciona varias causas. La ley 

817 para empezar, dictada en 1876 y estableciendo una política de „puertas abiertas‟, no 

tomaba en cuenta la población nativa del país. Además atraía sobre todo la población 

pobre de los países europeos. Por medio de esta primera Ley Nacional de Tierras y 

Colonias y la Segunda Campaña del Desierto, grandes campos pasaban en manos de una 

sola persona, regalados como premios militares o revendidos a bajos precios. La clase 

gobernante sobre todo tenía como objetivo de la explotación de la tierra el 

enriquecimiento de ella misma, y se equivocó en el tamaño de las parcelas para colonizar. 

El resultado era explotaciones agrícolas gigantes, en propiedad de un grupo de personas 

limitado. Los dueños de colonias agrícolas se beneficiaron con la valorización de sus tierras, 

al venderlas a los colonos (Puigbó, 1998: 100). 

La confusión y la falta de una identidad nacional particularmente se presentaban en la 

Capital Federal de Buenos Aires, donde se concentraba el mayor número de inmigrantes. 

El presidente Sarmiento describe en su libro Condición del extranjero en América el 
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significado para el inmigrante del país patria, a lo que idealiza en su fantasía, y el país 

adoptiva, que le da esperanza a una vida mejor: “Así viviendo entre dos existencias, no ha 

gozado de la una ni puede gozar de la otra, sin ser ciudadano de ninguno de las dos patrias, 

infiel a ambas, extranjero en todas partes, sin llenar los deberes que la una o la otra le 

imponen a los que nacen y residen en ella.” (Sarmiento (1953) en Puigbó, 1998: 106)20 

Durante esta tapa de inmigración, de 1880 a 1930, el proceso asimilatorio fue dificultado 

por el carácter masivo y no selectivo de la inmigración. Puigbó además menciona como 

factor negativo la escasa población nativa y su diseminación en el territorio nacional, así 

como el difícil acceso a la propiedad de las tierras aptas para el cultivo. La concentración 

de los inmigrantes en las ciudades está relacionada con la concentración de los inmigrantes 

en colonias de origen étnico, que mantenían las identidades de origen. (1998: 110) 

Como señalado anteriormente, surgió una preocupación por la identidad nacional. Pese a 

que presidentes, como Sarmiento, predicaron la idea de que todo lo europeo era civilizado 

y lo nativo era bárbaro, la reacción a la inmigración imparable llevó a la invención de la 

tradición, o sea la recuperación de la „barbarie‟ (Devoto, 2003). El personaje histórico, el 

gaucho, vino bien para este objetivo, y el „Martín Fierro‟ de José Hernández, ejemplar de la 

literatura gauchesca, fue proclamado poema épico nacional por prestigiosos intelectuales. 

La confusión social se manifestaba por ejemplo en una tensión entre la identidad étnica y 

la identidad de clase. La identidad de muchos inmigrantes no sobrepasaba la aldeana, 

mientras que en Argentina estaban calificados como „italianos‟ o „españoles‟ por algunos, 

frente a „proletarios‟  por otros (Devoto, 2003).   

Por otro lado había factores con efecto positivo a la asimilación, como el matrimonio 

mixto, la religión predominante (el catolicismo), la educación obligatoria y gratuita y el 

servicio militar obligatorio, que obligó a los hijos de inmigrantes a convivir uno o dos años 

con otros jóvenes provenientes de regiones que abarcaban más la identidad criolla. (Puigbó, 

1998: 111) 

En el siguiente cuadro se puede ver el origen de los grupos inmigrantes en Argentina. Los 

latinos constituye el grupo más grande, por lo que la población argentina ha mantenido un 

                                                 
20 Sarmiento, D.F. (1953) Condición del extranjero en América. Buenos Aires: Luz del Día. 
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„tronco fundamental‟ con las características étnico-culturales del tipo mediterráneo. Los 

germanos, entre ellos los holandeses, no fueron tan decisivos en la inmigración a 

Argentina. El porcentaje de los esclavos ha aumentado en la primera mitad del siglo XX, 

sobrepasando a los germanos en el período de entreguerras (Puigbó: 1998). 

 

Años Latinos  Germanos  Esclavos  

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

1869 139.469 8.0 22.302 1.3   

1895 793.145 20.0 72.488 1.8 15.178 0.4 

1914 1,858.063 23.5 116.665 1.4 98.697 1.2 

1947 1,597.758 10.0 116.383 0.7 294.360 1.8 

 

(Fuente: Censos Nacionales en Puigbó, 1998: 112) 

4.2.3 La actitud lingüística en Argentina 

Durante el siglo XIX, bajo la influencia del romanticismo, se empezó a ocuparse de la 

lengua nacional de la República joven. Juan María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi, 

ambos políticos influyentes, eran los primeros en plantear el problema de la lengua 

nacional. Opinaban que la lengua española constituyera un vínculo con España, que debía 

romperse poco a poco para realizar la emancipación. La lengua española pues era valorada 

negativamente en aquellos tiempos, porque se consideraba atrasada la cultura española. 

Entonces se prefería hablar de la lengua argentina, como descendiente de la lengua 

española (Blanco, 1991). 

La visión dominante contenía una búsqueda a la identidad nacional y la emancipación 

política, a través del idioma. La creación de academias correspondientes a la Real 

Academia Española en América encontraba mucha resistencia, porque la soberanía 

española no se aceptaba y dominaba la idea de que fijar la lengua era inconveniente, 

porque estaba en una evolución constante, siendo su legislador soberano el pueblo. 

Sarmiento, presidente de Argentina de 1868 hasta 1874, se ocupó de la cuestión de la 

educación y la unidad nacional: “Siendo el español el idioma nacional, en él debe ser la 
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educación y de él es que están en el deber y la conveniencia de tener un completo 

conocimiento, sin que esto obste a que después aprendan otros en escuelas particulares... 

Uno de los mayores bienes de que goza una nación, es la unidad del lenguaje de sus 

habitantes”21 (Sarmiento en Blanco, 1991: 40).  

A partir de 1873 comienza a publicar el Consejo Nacional de Educación la revista El 

monitor de la Educación Común. No se publicaban artículos sobre el tema lingüístico, pero 

se puede deducir de varios pasajes que se considerara una necesidad la asimilación del 

inmigrante, sin embargo los inmigrantes no constituían de ninguna manera una amenaza 

para la identidad nacional (Blanco, 1991). En 1884 se sanciona la ley 1.420, por medio de 

la cual se establece la educación gratuita, laica, mixta, obligatoria y graduada.  

Al aproximarse el siglo XX, con la inmigración creciente, la actitud cambió radicalmente. 

Como hemos visto anteriormente, entonces la herencia española iba a constituir 

precisamente la base de la identidad nacional, así como la pureza de la lengua, que 

simbolizaba la conservación de la identidad nacional. La lengua española pues se convierte 

en el símbolo más claro de nacionalidad y el vínculo con la raza y la tradición. La 

inmigración de tantos individuos que no dominaban la lengua y de tantas lenguas que 

constituían un peligro para la pureza de la lengua española también despertó la discusión 

sobre la lengua en la educación, que se llevó a la práctica en 1908 (Blanco, 1991).  

En este año asume como presidente del Consejo Nacional de Educación el señor Dr. 

Ramos Mejía, quien introdujo la „educación patriótica‟, es decir la enseñanza que se dirigía 

a la asimilación completa del inmigrante, para neutralizar el peligro que formaba para la 

unidad nacional. La revista El monitor de la Educación Común desde aquel año publica 

numerosas artículos sobre la educación patriótica, por ejemplo: “...la mejor enseñanza es el 

conocimiento del idioma nativo, instrumento con que se difunde el espíritu nacional en el 

alma de los niños y los jóvenes. Es que los atacados, los extranjeros, comprenden que la 

extinción del idioma implicaría la desaparición de la personalidad nacional” (EMEC 

(octubre 1909: 165) en Blanca, 1991: 61). Los profesores recibían orden de incluir asuntos, 

frases y palabras de carácter patriótico en la enseñanza del castellano, lectura y escritura, 

                                                 
21 Sarmiento, D.F. (1889-1909) Obras Completas (52 tomos). Santiago de Chile/Buenos Aires/París: Imprenta 

de Belín Sarmiento. 



62 

 

historia y geografía, música y hasta aritmética. En 1900 aparece la obra „Idioma nacional 

de los argentinos‟ de Luciano Abeille, que aseguraba que el pueblo argentino estaba 

forjando un idioma propio y diferente del español. Esta obra encontraba resistencia de los 

independentistas lingüísticos pero también podía contar con mucha aprobación, a saber de 

los hispanófilos.  

En las primeras décadas del nuevo siglo, aumentó el nacionalismo lingüístico hispanista. El 

idioma para los nacionalistas era el símbolo nacional más relevante, cuya conservación es 

imprescindible para la unidad dentro de la república y la fraternidad con España. En este 

período se usó frecuentemente el término de la „corrupción‟ lingüística, que amenaza la 

pureza idiomática, y que tiene como causa principal el contacto con las lenguas extranjeras. 

El otro grupo, usando también el término del nacionalismo lingüístico, asociaba la 

identidad nacional con la realización argentina de la lengua, una variedad del español 

modificada por las situaciones de contacto, o sea ya una lengua distinta. Según Blanco 

(1991), ambos corrientes de hecho “...son dos caras de una misma moneda, puesto que 

ambas coinciden en un ideal nacionalista común, que identifica nación=lengua.” (1991: 62).  

Durante los años 20 se abandonaron las actitudes extremas y se adopta una actitud de 

reconocimiento de la coexistencia de una serie de variedades estandarizadas dentro de la 

lengua general (Blanco, 1991). En 1931 se fundó la Academia Argentina de Letras y sus 

primeros esfuerzos, hasta mediados de la década de los 60, se marcaron por una actitud 

purista frente a las variedades del español. En los años 40 había una tendencia 

moralizadora, vinculando la „corrupción‟ lingüística a la corrupción moral, o sea los 

problemas lingüísticos se consideraban a base de conflictos sociales, culturales o políticos. 

En 1943 el gobierno militar reestableció la enseñanza religiosa católica en las escuelas.  

Durante la época peronista se usaron los textos de estudio para inculcar la ideología 

peronista (Blanco, 1991). A partir de 1976, durante el régimen militar, la educación se 

empobreció. En ambos períodos los programas de enseñanza reflejaron la orientación 

nacionalista y durante el régimen militar también estaba en la cumbre la xenofobia.  

Al retorno de la democracia en 1983, la enseñanza lingüística iba a ser realizada, aparte 

por medio de los textos literarios, a través de más géneros textuales, modernizando la 
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educación lingüística. En 1994 el Consejo Federal de Educación aprobó los Contenidos 

Básicos Comunes para la Educación General Básica, a partir de los cuales las distintas 

provincias pueden adecuar o reelaborar los currículos. La reestructuración permitía 

variaciones regionales en la educación (Bannon&Mazar, 2006).  

En 2006 se sancionó la nueva Ley de Educación, que garantiza la Educación Intercultural 

Bilingüe para los pueblos indígenas. Algunos fines y objetivos de la política educativa 

nacional son: “Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad 

cultural y a las particularidades locales.... ,” y “Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a 

su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en 

la formación de todos/as los/as educados/as”. Tanto en la educación primaria como en la 

secundaria es obligatorio desarrollar el conocimiento lingüístico del español y de una 

lengua extranjera. Para aquellas personas o instancias que quieren ofrecer la educación 

privada, es obligatoria ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la 

comunidad y es permitido formular planes y programas de estudio dentro de la normativa 

y los lineamientos de la política educativa nacional (Ley de Educación Nacional, 2006). La 

constitución argentina no menciona el español o el castellano como lengua nacional, en 

ningún caso.  

 

4.3 La identidad holandesa 

 

Una argentina una vez dijo de la identidad holandesa: 

“¿„La‟ identidad holandesa? No, no la he encontrado. Holanda es: grandes ventanas sin 

cortinas, así que todos pueden mirar hacía dentro. Pero también: apegarse a la privacidad y 

„gezelligheid‟ (ambiente acogedor). Holanda es: una galleta para acompañar el té. Pero 

también: hospitalidad enorme y afecto. Holanda es: sensatez y control. Pragmatismo. Pero 

también: vivir las emociones intensas juntas. Holanda es demasiado polifacética para 

captar en un cliché. Para consolar le puedo decir que „el‟ argentino tampoco existe.” 

(traducción mía del discurso de la princesa Máxima del 24 de septiembre de 2007). 
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Después de haber pronunciado este discurso en la presentación del informe „Identificación 

con Holanda‟ del WRR (el consejo científico de la política gubernamental), la princesa 

Máxima ha sido criticada por todos lados. Se ha objetado que la identidad holandesa no es 

una definición sino una sensación, así que no se puede negociar porque las sensaciones no 

son racionales. Este argumento nos devuelve a la „comunidad imaginada‟ de Anderson, que 

también enfatiza que se trata sobre todo del mundo de vivencias de los „participantes‟ de la 

nación. Es fácil refutar la identidad nacional en ausencia de otra cultura, porque entonces 

no se es consciente de la propia cultura. En comparación con otras culturas, sí está clara la 

identidad propia de nuestro país. Los holandeses comparten en gran medida una serie de 

ideas dominantes. Creemos que la violencia y el asesinato son malos. La tolerancia y el 

respeto son los valores nacionales dominantes, según los holandeses. Y creemos que 

Holanda es el mejor país para vivir. Así como los estadounidenses, de que resulta que la 

identidad es un sentido y no una definición que se pueda negociar (“DrNomad”, 2007). En 

otras páginas Web se encuentran distintas ideas sobre las manifestaciones de la identidad 

nacional holandesa, como la lengua nacional y la celebración del día de la reina (30 de 

abril) (Zonnevylle, 2007).  

„No hagas teatro‟: esta frase describe bien cómo caracterizamos a nosotros mismos muchas 

veces. En estudios realizados precedentes a la segunda guerra mundial, se menciona varias 

veces algunas características que pertenecerían al pueblo holandés, como la liberalización, 

el individualismo, el ahorro, la sensatez, la adustez, ser poco apasionado y tener el espíritu 

comercial. Sin embargo, solo a partir del siglo XIX se pueden interpretar estas 

características como nacionales, porque entonces los Países Bajos se hicieron un estado 

único. En aquel tiempo se sentía la necesidad de tener símbolos comunes, una identidad 

común y una historia común (van der Zeijden, 1992).  

Con motivo de la conmoción que causaban las palabras de Máxima, RNW (Radio 

Nederland Wereldomroep, o sea la Radio Mundial Holandesa) y Peil.nl decidieron 

investigar la identidad holandesa entre tanto los holandeses en Holanda como los 

holandeses en el extranjero. Dos terceros de los cuestionados, tanto en Holanda como en el 

extranjero, no están de acuerdo con la hipótesis de que la identidad holandesa no exista. 
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Además resulta de la investigación que más de la mitad de los holandeses en el interior y 

exterior se enorgullece de ser holandés(a) (Deij, 2007).  

De los holandeses en el extranjero solamente 18% dice sentirse solo holandés, mientras 

que casi 40% se siente holandés(a) y europeo/a, ciudadano del mundo o de otra 

nacionalidad. De los holandeses en Holanda más de la mitad se siente exclusivamente 

neerlandés(a). Un cuarto de los expatriados y emigrantes cree que el pasaporte europeo es 

una buena idea, mientras que solamente 15% de los interiores está de acuerdo. Un 

cuestionado indica: “Durante los últimos diez años estoy cada vez más consciente de que la 

nacionalidad y la identidad pueden ser tan diferentes.”  Los holandeses en el interior se 

sienten sobre todo holandés(a) al ver deportes o celebrar un día festivo holandés. Los 

expatriados y emigrantes se sienten holandés(a) cuando se ponen al tanto de las noticias 

holandesas o cuando están en contacto con la familia o los conocidos en Holanda. (Deij, 

2007) 

En agosto 2008 el gabinete reaccionó al informe del WRR, exponiendo una conclusión no 

muy divergente de las palabras de Máxima. En el informe el gabinete trata de interpretar 

cosas típicas holandesas, como la libertad de expresión y la solidaridad. Sin embargo, 

realmente típico es el idioma, constituyendo el „cemento‟ de la sociedad 

(Kabinetsstandpunt WRR-rapport Identificatie met Nederland, 2008: 10). En el capítulo 

siguiente será tratado más detalladamente el significado de la lengua para los holandeses. 

Además escribe el gabinete en el informe: “la identidad holandesa pertenece a todos los 

holandeses: Ellos dan una interpretación personal a la nacionalidad neerlandesa y a lo que 

caracteriza Holanda para ellos. Esta interpretación individual no quita para que hayan  

puntos de reconocimiento que muchos holandeses compartan. Una identidad común es 

tanto un producto de la historia como un producto de una imagen compartida del futuro, 

de experiencias compartidas e historias que todos conocen y transmiten a la generación 

siguiente. El núcleo de esto está formado por – por supuesto – la lengua holandesa y 

puntos de reconocimiento que literalmente hacen visible nuestra historia, como la casa 

real, rituales cívicos, museos y monumentos.” (traducción mía, Kabinetsstandpunt WRR-

rapport Identificatie met Nederland, 2008: 6). 
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4.4 Conclusión 

 

La cultura argentina y la holandesa son muy distintas si partimos de las cinco dimensiones 

de Hofstede. En Argentina la distancia del poder es más grande, la sociedad es más 

colectivista y más masculina, y hay más evasión de la incertidumbre que en los Países 

Bajos. Para inmigrantes holandeses significa pues una diferencia grande entre su cultura de 

origen y la cultura en la cual viven.  

Argentina es una sociedad pluricultural, en la cual la identidad nacional del grupo 

dominante es adoptada por otros grupos. La etnicidad de estos grupos sin embargo puede 

chocar con la identidad nacional más o menos impuesta por el grupo dominante. Es cierto 

que la visión dominante siempre ha sido hacía Europa, chocando con otras visiones y con 

la búsqueda a la identidad propia. En la historia turbulenta del país, había cinco momentos 

de crisis de identidad. La inmigración masiva al final del siglo XIX y al comienzo del siglo 

XX ha provocado una de estas crisis, causando cambios y confusión en todos los ámbitos de 

la sociedad, sobre todo a nivel social. La actitud frente a los inmigrantes iba a ser más 

hostil con el tiempo, temiendo por la identidad nacional.  

La lengua nacional llegó a ser cada vez más el símbolo más claro de la nacionalidad y el 

vínculo con la raza y la tradición. Recientemente, en 2006, se ha garantizado la Educación 

Intercultural Bilingüe en una ley.  

La identidad holandesa se interpreta de distintas maneras, y recientemente ha sido punto 

de discusión en los medios. Parece que los holandeses experimentan su propia identidad 

sobre todo en el contacto intercultural.  
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5 Los emigrantes holandeses  

 

5.1 Los holandeses en el extranjero 

 

5.1.1 Los países de destino 

Solo echar un vistazo a los textos sobre la migración es suficiente para descubrir que se 

trata sobre todo delel siglo XIX. Millones de inmigrantes entraron a los Estados Unidos, El 

Reino Unido, Canadá etc. Muchos emigrantes europeos salían de Europa por los disturbios 

a causa de las guerras napoleónicas y la libertad limitada en el imperio prusiano.  

La emigración de holandeses comenzó en el Siglo de Oro (siglo XVII), destinado a Nueva 

Holandia (en los Estados Unidos), Sudáfrica, Batavia (actualmente Indonesia) y el Surinam. 

En el siglo XIX, la emigración desde los Países Bajos ocurrió sobre todo en la segunda 

mitad. Las razones para emigrar eran en primer lugar la mala situación económica, a causa 

de varias cosechas fracasadas, y en segundo lugar la oposición a la Iglesia del Estado. Este 

grupo de emigrantes pertenecía a la llamada feligresía separada, un nuevo corriente en la 

iglesia reformada que fue dificultado por el gobierno. En el período de 1845 hasta 1860 

decenas de miles de holandeses salieron de su patria, la mayoría de ellos procedentes de 

Güeldres, Zelanda y Overijssel. La ola emigratoria de 1880 hasta 1920 constaba de 

habitantes de Groninga y Frisia22. Según Oberman, de 1888 hasta 1892 emigraron 25.196 

holandeses, de los cuales 5.555 provenían de la provincia de Frisia. (1993: 60).  

La gran mayoría de los emigrantes holandeses en el siglo XIX iban a los Estados Unidos, es 

decir más de 340.000 holandeses entre 1820 hasta 1900, estableciéndose en los estados de 

Michigan e Iowa. En el siglo XX, la ola migratoria más conocida se realizó después de la 

segunda guerra mundial, que tuvo como destinos más populares los Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda23. 

 

                                                 
22 www.kunstbus.nl 

 
23 www.kunstbus.nl  

http://www.kunstbus.nl/
http://www.kunstbus.nl/
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5.1.2 Integración y conservación 

El estudio de Galema (1991)  se dirige a los holandeses inmigrantes en Whitinsville 

(Massachussets), entre 1880 y 1914. Este grupo de emigrantes también consta 

mayoritariamente de frisones, tal como el grupo que entró en Argentina al final del siglo 

XIX. El 17% de los inmigrantes que iban a los EE.UU entre 1835 y 1920 eran frisones. 

Galema concluye que los frisones elegían Whitinsville como destino porque ya se habían 

establecidos más familias frisonas en este lugar, muchas veces familias conocidas por los 

nuevos inmigrantes, porque venían de los mismos pueblos. Además resulta del estudio que 

a pesar de su profesión agraria, más de la mitad de los inmigrantes encontró trabajo en la 

industria. Aunque los habitantes de Whitinsville eran de origen irlandés, franco-

canadiense y armenio, fuera del trabajo los holandeses se quedaban sobre todo entre sí. 

Como en Argentina, la mayoría era reformada, la iglesia constituyendo el centro de la 

comunidad (Galema, 1991). 

Con motivo de un estudio sobre la inmigración a Canadá (Lowensteyn, 1991), vemos que 

la continuidad cultural depende mucho del tamaño del grupo. Un grupo de 

progubernamentales emigró en la segunda mitad del siglo XVIII, desde los Estados Unidos 

a Canadá. No se adaptaron a la cultura franco-canadiense, sino que se asimilaron a los 

progubernamentales ya presentes, sus vecinos directos. 

La emigración directamente desde los Países Bajos comenzó en la primera mitad del siglo 

XX. Se establecían sobre todo en el oeste de Canadá y menos en Québec, probablemente 

por la promoción activa y las oportunidades en el sector agraria que había en el oeste. En 

aquel tiempo surgieron algunas organizaciones holandesas en Québec, pero no habían 

iglesias ni representantes holandeses, como en las provincias de Toronto, Hamilton y 

Winnipeg. Destaca que los holandeses en Québec no se asimilaron a los franco-

canadienses, sino a la comunidad anglófona, pero también se menciona el mantenimiento 

de la lengua materna holandesa (Lowensteyn, 1991).  

La inmigración de posguerra tampoco fue grande a Québec, y otra vez eran campesinos. Al 

contrario a la inmigración anterior, este grupo sí integraba con los franco-canadienses y 

dominaba la lengua francesa, gracias al origen católico de la mayoría de los inmigrantes 
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que llegaron. Sin embargo se dirigían en su vida social hacia los otros inmigrantes (belgas, 

suizos y alemanes), probablemente porque los métodos agrícolas en aquel tiempo 

superaban los métodos de los campesinos locales. Además los holandeses mantenían el 

contacto unos a otros, formando un conjunto por el lugar de origen y la religión 

compartida (Lowensteyn, 1991).  

La iglesia CRC (Christian Reformed Church) se estableció en los años 60 en Québec 

también, constituyendo desde entonces la organización étnica holandesa más fuerte en 

Montreal. La iglesia daba mucha importancia a la conservación de las tradiciones y 

alcanzaba su objetivo mediante actividades relacionadas a la iglesia, como un coro, grupos 

para jóvenes, clases bíblicas, emisiones radiofónicas etc. A lo largo de los años 70, las 

iglesias comenzaron a perder su influencia. Varias organizaciones y comunidades religiosas 

católicas surgieron pero otra vez desaparecieron, por falta de coherencia. Las líneas 

divisorias en gran parte se desvanecieron, aunque la CRC quería mantener la conciencia 

del origen holandés. A partir de 1976, muchos jóvenes (holandeses) salieron de Québec 

hacia las grandes ciudades en otras partes de Canadá. Mientras que la mayoría de los 

holandeses en 1981 en Québec dominaron el francés, muchos emplearon el inglés en casa 

y el 8 % empleó el holandés (solo o en combinación con otra lengua) en casa (Lowensteyn, 

1991). 

La división entre los holandeses protestantes y los católicos aparece en todos los estudios 

sobre la inmigración en Canadá y los Estados Unidos. La iglesia en ambos casos tiene 

mucha influencia, aunque más que nada parecen influir factores socio-políticos en vez de 

factores culturales. La gran mayoría de los protestantes emigrantes eran campesinos, y 

tanto en el siglo XIX como en el siglo XX mantenían su trabajo, mientras que los católicos 

muchas veces se instalaban en las ciudades y encontraban trabajo en la industria. Como 

consecuencia los católicos entraban en contacto con otros grupos sociales, resultando en 

más matrimonios mixtos que en el grupo de los protestantes. La iglesia reformada 

holandesa era la fuerza propulsora esencial detrás de la colonización, mientras que los 

católicos ingresaban en comunidades católicas ya existentes, principalmente en las 

ciudades (Schreuder, 1991 y Gerrits, 1996). 
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Gerrits (1996) ha dedicado su libro a la comunidad holandesa en Nova Scotia, Canadá, 

entre 1945 y 1995. Menciona, al igual que otros escritores, como factor importante el 

contacto que mantienen los inmigrantes entre ellos. Gerrits ha investigado a un grupo de 

291 inmigrantes en Nova Scotia, tanto familias completas como parejas de origen holandés 

y solteros. 250 de los 291 encuestados habían nacido en Holanda, entre ellos 141 

masculinos. De los 41 encuestados canadienses, 27 eran masculinos. Los inmigrantes de la 

segunda generación pues solamente constituían un 14% del total. Del grupo nacido en 

Holanda la mayoría llegó en Canadá entre 1947 y 1955, el resto entre 1956 y 1990, y la 

edad media al momento de llegar fue 21 años. 

Según varios estudios los inmigrantes holandeses en Canadá no hacen mucho esfuerzo 

para mantener viva su lengua materna, en comparación con otros grupos inmigrantes. 

(Ganzevoort, 1988: 1624 en: Gerrits, 1996: 141) La pérdida de la lengua casi 

automáticamente significa la pérdida del interés por el país y la cultura de origen (Gerrits, 

1996: 141). 

Los resultados de Gerrits muestran que no existe una relación entre el interés en el origen 

holandés y el mantenimiento de la cultura holandesa. Destaca que las personas de Frisia 

muestran más interés por la conservación de la cultura holandesa. En cuanto a la edad, los 

jóvenes tienen igual o aun más interés en aferrarse al origen holandés. Un factor muy 

decisivo resulta ser el origen del/de la pareja. En el caso de un(a) pareja sin origen 

holandés, no se practicaba la cultura holandesa, pero sí existía el interés en el origen, tanto 

con la primera como con la segunda generación. (Gerrits, 1996) 

En cuanto a la lengua, todos nacidos en Holanda sabían entenderla y casi todos también 

sabían hablarla. De la primera generación, dos terceras partes empleaba el holandés con 

el/la pareja y casi 30% de ellos también la empleaba con los hijos. De la segunda 

generación masculina, el 90% sabía entender el holandés y más del 70% lo empleaba en 

casa con la pareja. Casi un 90% estaba interesado en su origen holandés y casi un 45% 

identificaba costumbres holandeses en la vida diaria. De las mujeres nacidas en Canadá 

(14), 11 podían entender el holandés, 8 podían hablar la lengua, 3 de ellas la empleaban 

                                                 
24 Ganzevoort, H. (1988) A bittersweet land: the Dutch experience in Canada, 1890-1980. Toronto: 

McClelland and Stewart. 
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con su esposo. 9 mujeres estaban casadas un marido holandés. Gerrits podía reconocer una 

recuperación de interés en el origen étnico con la segunda generación, característica 

conocida de la segunda generación (Gerrits, 1996: 144) 

De las mujeres encuestadas sin origen holandés 16 estaban casadas un marido nacido en 

Holanda, 15 un hombre nacido en Canadá. 3 de ellas entendían el holandés, 1 sabía hablar 

la lengua un poco. 24 de ellas estaban interesadas en el origen de su esposo, 7 podían 

reconocer usos y tradiciones holandeses (Gerrits, 1996).  

Gerrits (1996) también había incluido el tipo de costumbres y tradiciones holandeses. 

Resultaba que podían ser identificados sobre todo en el terreno de la comida (oliebollen, 

stamppot y boerenkool). En cuanto a días festivos, muchos encuestados indicaron dedicar 

atención al día de San Nicolás (5 de diciembre), y comer los dulces correspondientes como 

taai-taai y pepernoten. Además, se indicaba celebrar la Nochevieja de manera holandés 

con los „oliebollen‟, más que la fiesta de Navidad. Otros usos mencionados eran „koffietijd‟ 

(hora del café, aprox. a las 10.00 de la mañana) y „theetijd‟ (hora del té, aprox. a las 15.00 

por la tarde). También indicaban los respondientes poseer objetos holandeses, como 

decoraciones para la casa (Gerrits, 1996). 

De la primera generación, 86 protestantes y 47 católicos indicaban leer libros holandeses. 

Además leían periódicos holandeses, editados en Canadá. De la segunda generación, nadie 

indicaba leer todavía periódicos o libros holandeses. No existe una asociación o club 

holandés(a) en Nova Scotia, pero el 43% de la primera generación mostró interés en ser 

miembro de tal asociación o club, si existiera. El porcentaje en el grupo católico fue más 

alto que en el grupo protestante, probablemente porque la iglesia reformada ya forma un 

punto de encuentro para ellos (Gerrits, 1996). 

Destaca el hecho de que tanto los hombres nacidos en Holanda como los nacidos en 

Canadá, mantenían contacto con sus compatriotas de origen holandés. Más de dos terceras 

partes de los hombres indicaba que los contactos sociales estaban divididos casi igualmente 

entre personas sin y con origen holandés. De las mujeres un poco menos de dos terceras 

partes indicaba lo mismo. Gerrits deduce de los resultados que tanto la concentración de 
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holandeses como la religión juegan el rol más importante en el mantenimiento o la 

pérdida de la cultura holandésa (1996: 152). 

 

5.1.3 Los holandeses y su lengua 

Buscar la identidad nacional en el idioma puede ser rentable, dado que las palabras como 

„gezellig‟ y „proper‟ casi son intraducibles y obviamente están vinculadas a la cultura 

holandesa. Después de firmar el Tratado de Maastricht en 1992, sobre la unificación 

europea, aparecían varios libros y estudios sobre la lengua y la cultura holandesas. El 

lingüísta Van Marle no es muy optimista sobre la supervivencia de la lengua holandesa. 

Según él, la experiencia muestra que los holandeses no se ocupan mucho de la 

conservación de su lengua (van der Zeijden, 1992), hecho que también es mencionado por 

Gerrits (véase el párrafo anterior). Varios estudios muestran que la lengua neerlandesa es 

reemplazada por el idioma dominante del país de inmigración dentro de a lo sumo tres 

generaciones (Klatter-Folmer y Kroon, 1997).  

Esta característica también se puede notar en los estudios de Clyne y Pauwels (1997) sobre 

el neerlandés en Australia y de De Vries y De Vries (1997), sobre el neerlandés en Canadá. 

Ambos estudios muestran que los holandeses pierden su lengua muy rapidamente en el 

país de destino. En el caso de Australia, que se trata de inmigración de posguerra, los 

neerlandeses son el grupo con el porcentaje más alto que ha cambiado de lengua, de los 

grandes grupos étnicos en Australia. En este estudio los escritores indican dos causas 

relevantes para este cambio: un alto porcentaje de exogamia dentro de tanto el grupo 

nacido en Holanda como aquellas personas nacidas en Australia. Además cuenta que (casi) 

todos en la familia holandesa ya tenían un conocimiento básico del inglés, así que no era 

necesario emplear el holandés exclusivamente para algunas personas en la familia, como 

por ejemplo los abuelos. Además han mostrado investigaciones anteriores por parte de 

Pauwels (1980;1985)25 que el idioma no es un valor clave en la comunidad neerlandesa. La 

                                                 
25 Pauwels, A. (1980) The effect of mixed marriages on language shift in the Dutch community in Australia. 

Tesina inédita, Monash University, Melbourne. 

Pauwels, A. (1985) The role of mixed marriages in language shift in the Dutch communities. En: Clyne, 

M.(ed.)  Australia, meeting place of languages. Canberra: ANU, Pacific Linguistics, 39-55. 
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primera investigación de Pauwels (1980)26 muestra que los valores claves de los holandeses 

en Australia son en primer lugar, „gezelligheid‟ (ambiente acogedor), después vienen la 

estructura familiar y valores, la comida holandesa y costumbres alimentarías, el concepto 

holandés de casa (decoración, muebles etc.), tradiciones y festivales folclóricos, arte y 

cultura, después está la lengua holandesa, y al final están el concepto holandés de 

„pulcritud‟ y el concepto holandés de „disciplina‟ (Clyne y Pauwels, 1997). Estudios 

posteriores (Pauwels: 1983; 1985; 1986)27 confirman que la comunidad holandesa en 

Australia no da mucha importancia a la conservación de la lengua. La comunicación de 

asociaciones se realiza en gran parte en inglés, sin afectar el carácter holandés de estas 

asociaciones, lo que demuestra que los valores culturales holandeses se pueden mantener 

sin el uso del holandés (Clyne y Pauwels, 1997).  

Como en Australia, los holandeses en Canadá también perdieron su lengua materna 

rápidamente. En comparación con otros grupos de inmigrantes que entraron en Canadá 

durante distintos momentos en la historia, los holandeses tenían el nivel más bajo de la 

conservación lingüística, aunque por ejemplo el porcentaje nacido en Canadá era más alto 

para los ucranios. De los grupos investigados los grecos mantenían su lengua más: De las 

personas nacidos en Canadá, de origen greco, el porcentaje medio que adquiría greco como 

lengua materna era de un 45%. Para los holandeses este porcentaje es solamente de un 3%. 

Los holandeses en Canadá también mostraban altos números de exogamia, y no tenían la 

oportunidad de emplear el holandés en la comunidad religiosa, a diferencia de por ejemplo 

los grecos. (Vermeer, 1997) 

En Brasil también se estableció un número significante de holandeses, sobre todo en los 

años ‟40 y ‟50 del siglo pasado. La situación obviamente era muy distinta de aquella en los 

países anglófonos, dado que la lengua portuguesa era desconocida y las comunidades 

estaban más apartadas. No se ha investigado mucho el uso, el cambio, la adquisición y la 

pérdida de la lengua entre los inmigrantes holandeses en Brasil. La falta de contacto con 

                                                 
26 Véase la nota 25. 
27 Pauwels, A. (1983) Limburgs and Swabian in Australia. Tesis doctoral inédita, Monash University, 

Melbourne. 

Pauwels, A. (1985): Véase la nota 25. 

Pauwels, A. (1986) Immigrant dialects and language maintenance in Australia. Dordrecht/Providence: Foris. 
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Europa y el escaso contacto con la población brasilera puede haber afectado positivamente 

la conservación del holandés. Es cierto que dentro de las comunidades protestantes se 

dependía más el uno del otro que en los países anglófonos, dado que Brasil es un país 

católico donde faltaban las iglesias protestantes existentes (Schoenmakers-Klein 

Gunnewiek, 1997). 

No solamente juega un papel importante el idioma nacional, sino también los dialectos. En 

el caso de la inmigración en Argentina se trata sobre todo del frisón. El estudio de Daan 

(1997) se dirige a los dialectos y el frisón, empleados en combinación con el neerlandés 

por los inmigrantes holandeses en los Estados Unidos. Daan encontró en Whitinsville 

(Massachusetts) un grupo de frisones, establecidos a finales del siglo XIX, en una situación 

de triglosia: en la casa empleaban frisón, en la iglesia el neerlandés y el inglés en otras 

situaciones (1997: 238). Daan además encontró formas de dialectos que ya no se 

encontraron en los Países Bajos al realizarse la investigación. También es interesante la 

distinción que hace Daan entre las colonias católicas y las calvinistas. En las católicas no se 

trataba de conservar la herencia holandesa, sino de mantener la religión católica. No hacía 

falta usar el holandés menos regional, o sea más educado, para la misa, dado que el latín 

fue el idioma estándar de la iglesia. Así que se usaba el dialecto en casa y dentro de la 

comunidad, y el inglés para la comunicación con los de fuera (Daan, 1997). En las 

comunidades calvinistas la voluntad de conservar la lengua y la cultura holandesa a veces 

era muy fuerte. Muchas colonias lograban mantener el holandés y sus dialectos durante 

mucho tiempo. Sin embargo, a lo largo del tiempo estaban forzados de pasar al inglés, por 

la influencia de la juventud o por la afiliación a la „Reformed Church of America‟ (La 

iglesia reformada de América) (Daan, 1997). 

 

5.2 Conclusión 

 

En el siglo XIX emigraron muchos holandeses a otros países, como los Estados Unidos, 

Canadá o Argentina. La emigración hacía Australia y Nueva Zelanda solo culminó después 

de la segunda guerra mundial.  
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Han sido realizados varios estudios sobre la población holandesa en los países de destino. 

Sale de las investigaciones una diferencia notable entre los emigrantes protestantes y los 

católicos, consistiendo en una integración más trascendente por parte de los católicos. Se 

establecían en comunidades ya existentes, con católicos de otras nacionalidades. Además 

muchas veces se instalaban en las ciudades porque encontraron trabajo en la industria, 

resultando en el contacto con otros grupos sociales y matrimonios mixtos. Para los 

reformados la iglesia ha jugado un rol más importante en la colonización y la conservación 

del carácter nacional de sus miembros.  

Además se puede concluir de los estudios que, aparte de la religión, el tamaño del grupo, la 

nacionalidad del/de la pareja, el origen dentro de Holanda, la generación y el origen de los 

contactos sociales también juegan un papel en la conservación cultural.  El interés en la 

cultura no guarda relación con la conservación cultural, pero sí con la generación: la 

segunda generación tiende a mostrar una recuperación del interés en el origen étnico.  

Los hábitos y tradiciones que conservaban los holandeses en Canadá sobre todo eran los de 

la comida, días festivos y el ritmo del día.  

La lengua ha resultado ser un factor muy desicivo en el interés en el país y la cultura de 

origen. Destaca mucho que los holandeses en el extranjero pierden su lengua muy 

rapidamente en comparación con otros grupos nacionales, aunque los reformados o 

calvinistas tienden a conservarla durante más tiempo que otras comunidades holandeses. 

Sobre todo en los países anglófonos la lengua es reemplazada rápidamente por la lengua 

dominante, porque el conocimiento básico ya existe y la integración se desarrolla en 

general de manera fácil. A través de otro estudio se ha mostrado otra explicación 

determinante para la pérdida rápida de la lengua; que el idioma no es un valor clave en la 

comunidad neerlandesa, a diferencia de algunas otras comunidades.  
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6 Los holandeses y sus descendientes en Argentina: 

objetivo y método 

 

6.1 Objetivo y expectativas 

 

La siguiente parte de la tesina tratará un estudio que he realizado entre los holandeses y 

sus descendientes en Argentina, así que la literatura usada en esta tesina se traduce a la 

práctica. El objetivo de esta investigación piloto es conseguir más comprensión de la 

identidad nacional de inmigrantes holandeses de diferentes generaciones en un país 

relativamente joven, en el que se trata con una concepción inestable de lo nacional.  En el 

estudio espero presentar el sentimiento de los encuestados, es decir los holandeses y sus 

descendientes en Argentina, sobre su identidad nacional, e identificar los elementos que la 

influyen. Las preguntas principales de la investigación son:  

o ¿Cuáles son las características de los holandeses y sus descendientes en Argentina 

en cuanto a la conservación y el interés en la cultura holandesa?  

o ¿Cómo influyen estas sobre su identidad nacional?  

 

Espero poder hacer una idea global de las características de los holandeses y sus 

descendientes en Argentina, en cuanto al dominio de la lengua, los contactos sociales, el 

contacto con el país de origen y la conservación de la cultura dentro de la familia. 

Espero encontrar una diferencia entre las personas de Tres Arroyos y las otras personas 

encuestadas, por la concentración de holandeses en esta ciudad. Además espero poder 

hacer una distinción entre las distintas generaciones, en cuanto al interés en el origen 

holandés y el dominio de la lengua. Sobre todo en cuanto a la lengua se ha demostrado la 

influencia del interés por la patria. Espero poder identificar una diferencia entre las 

personas sin conocimiento del holandés, y las personas que de una u otra forma dominan 

la lengua holandesa según las cuatro habilidades (entender, leer, hablar y escribir). Por 

último espero comprobar los factores que influyen sobre la identidad nacional indicada 

por los encuestados. 
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6.2 Metodología 

 

Al iniciar la encuesta piloto, me orienté en la literatura sobre los holandeses en Argentina 

para adquirir ideas sobre posibles personas de contacto en Argentina. 

Pronto me puse en contacto con el pastor Oberman, cuya tesis doctoral me ha inspirado 

mucho, sirviendo muchas veces como fuente para este trabajo. Él nació en los Países Bajos, 

en Kampen, pero desde hace mucho tiempo vive en Argentina y es pastor de las Iglesias 

Reformadas en Argentina. Por esta razón estaba muy contenta de encontrar su dirección 

electrónica en el Internet, así que le pude contactar. Felizmente él estaba dispuesto a 

cooperar en el estudio piloto. A través del señor Oberman la encuesta fue repartida entre 

un gran número de holandeses y sus descendientes en Argentina, sobre todo en Tres 

Arroyos.  

Sin embargo, entretanto estaba buscando otras maneras de localizar a los holandeses en 

Argentina. He contactado con la Asociación holandesa, que me recomendó contactar con 

la „Blad Nederland‟ (Revista Holanda). He contactado a varias personas de la revista, 

explicando en grandes rasgos el objetivo de mi investigación, pero la respuesta siempre fue 

vaga y bastante negativa. No obstante, un día me mandó un mensaje por correo 

electrónico un señor que había leído mi convocatoria en la Revista Holanda. Obviamente 

han publicado el mensaje que había enviado a la redacción, explicando la idea provisional 

de la investigación y pidiendo la posibilidad de poner un anuncio claro en la revista. 

Desgraciadamente solo respondió aquel señor al anuncio.  

Otro acceso a los holandeses en Argentina parecía tener la embajada holandesa en 

Argentina. Me enviaron al consulado, que a su turno nunca respondió a mis mensajes. 

Entonces al iniciar la encuesta piloto podía contar con la ayuda del pastor Oberman y las 

personas que estaban dispuestas a repartir la encuesta después.  

Solo después de explorar las posibilidades que había en Argentina en cuanto al acceso a los 

holandeses, se desarrolló más el objetivo de la investigación. Para que no fuera demasiado 

amplia la investigación, la idea era de realizarla dentro de Tres Arroyos, para poder 

distinguir distintas generaciones de inmigrantes. Esta idea después no parecía viable, por la 

respuesta baja de Tres Arroyos. Como consecuencia del acceso difícil he decidí realizar 
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una investigación piloto, explorando distintas variables. Una de estas variables es el 

domicilio, porque cuento con un número considerable de encuestados de Tres Arroyos, así 

que sería posible distinguir a ellos de las otras personas encuestadas.  

 

6.2.1 El método y la teoría 

El método apto para este estudio debe suministrar tanta información objetiva sobre el 

grupo meta, como información más extensa y personal. Como se trata de investigar 

comportamientos, opiniónes o sentimientos, el método más adecuado según la 

metodología de las ciencias sociales es la encuesta. Es la manera adecuada para preguntar 

la gente por su opinión, comportamiento o sentimiento actual (Neuman, 1994: 222) y no 

es necesario el contacto personal con los encuestados. Al empezar la investigación, tomé 

en consideración ir a Argentina. Sin embargo, no alcancé hacerlo por motivos financieros 

y motivos de tiempo. Al elegir el método de investigación adecuado también se debe tener 

en cuenta si se trata de una investigación con un enfoque exploratorio o un enfoque 

examinador. Está claro que en este caso se trata de un enfoque exploratorio, dado que la 

investigación ha sido iniciada sin saber mucho del sujeto de investigación, 

complementando el conocimiento cada vez más (Swanborn, 1987: 45). La encuesta es un 

método apto tanto para la investigación exploratoria como para la investigación 

examinadora. Además es grande el número de variables que se puede investigar 

(Swanborn, 1987).  

La única opción en este estudio pues era la encuesta por correo, o sea el correo electrónico 

porque es mucho más rápido hoy en día. El contacto con Argentina se desarrolló pues por 

correo electrónico, y la encuesta se repartió por correo electrónico también, pero además 

se repartió en papel y después trascrito electrónicamente por el pastor Oberman. Como 

algunos encuestados me volvieron a mandar mensajes por correo electrónico ellos mismos, 

también podía pedir a ellos el reparto más extenso de la encuesta. No obstante, la mayoría 

de las encuestas completadas las recibí del pastor Oberman, a través del correo electrónico. 

Normalmente la encuesta por correo es muy precisa, pero en este caso no pude controlar 
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por dónde iba la encuesta, así que estaba muy dependiente de la voluntad de otras 

personas.   

La encuesta por correo electrónico pues fue muy conveniente para mí, aunque en mí 

opinión había una gran inconveniente; que no se pudiera explicar las preguntas a los 

encuestados. Esta es una desventaja conocida de la encuesta por correo, menciona 

Swanborn (1987). Otras desventajas son la posibilidad de saltar u olvidar preguntas por 

parte del encuestado, la necesidad de una encuesta bastante corta y el bajo porcentaje de 

respuestas. Del grupo encuestado había una persona que había saltado algunas preguntas 

abiertas, por lo que a veces solo podía contar con catorce personas. Una ventaja de la 

encuesta por correo es la situación „libre‟, que evita las respuestas socialmente deseables, es 

decir que el encuestado quiere causar buena impresión al encuestador. Además es un 

método barato.   

La encuesta sobre todo consta de preguntas de opción múltiple, ofreciendo así datos 

cuantitativos que forman un buen reflejo del grupo meta. Por otro lado es cualitativo, 

porque la encuesta también contiene preguntas abiertas, es decir que las respuestas son 

incalculables, o sea de respuesta libre (Swanborn, 1987) o „abiertas‟ (Neuman, 1994). Al 

final se deben categorizar las respuestas dadas a las preguntas abiertas, un trabajo bastante 

entretenido y difícil. No obstante, para una encuesta piloto a pequeña escala las preguntas 

abiertas son una buena manera de explorar el fenómeno de investigación, dando al 

encuestado también la posibilidad de expresarse libremente (Neuman, 1994: 234). Además 

están incluidas en la encuesta las preguntas „media-abiertas‟, es decir una serie de selección 

más una opción abierta „otro/a(s): .......‟, de modo que el encuestado puede indicar una 

respuesta que no está incluida en las opciones ofrecidas (Neuman, 1994).  

Para el análisis he seguido el consejo de Swanborn (1987: 49), de hacer una matriz de datos. 

Esta consta de todas las variables (preguntas), indicadas por número, más todos los 

encuestados, también numerados. Las respuestas posibles de cada pregunta reciben un 

número también, por lo que se puede rellenar la matriz muy fácilmente con la respuesta 

indicada por el encuestado, bajo la variable correcta. El significado de las respuestas 

enumeradas se pueden encontrar en una clave de códigos (Swanborn, 1987). Esta matriz 
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de datos da una visión de conjunto de todos los resultados muy claro si se trabaja con 

muchas variables. Las variables de respuesta libre también están codificadas, aunque se 

deben matizar las respuestas en estos casos por medio de un comentario aclaratorio.  

Para conducir el análisis en realidad no he podido recurrir a la literatura sobre el análisis 

de datos de investigación en las ciencias sociales. Normalmente la investigación por 

encuesta se realiza a gran escala, necesitando para el análisis programas de ordenador para 

poder calcular y analizar los datos. Como no se trata de una cantidad de datos de ese tipo 

no sería necesario tal método de análisis para esta encuesta piloto para poder llegar a un 

análisis más detallado.  

 

6.2.2 La encuesta 

Las preguntas de la encuesta tratan varios temas „objetivos‟: datos personales y migratorios, 

el contacto con Holanda y los holandeses, el conocimiento y uso del holandés y el papel de 

la cultura holandesa en la vida diaria. Estos temas han sido tratados en la teoría y también 

aparecen en otros estudios, como los de Phinney et al. (2001) y Gerrits (1996).  

Además contiene preguntas de „actitud‟, o sea datos „subjetivos‟ por los que se puede 

preguntar mediante una escala de valoración (Mangione, 1995). Por medio de estas 

preguntas se puede constatar la actitud frente al origen holandés y el interés por el país de 

origen. Hemos visto en la investigación de Gerrits (1996) que el interés es un factor aparte 

y que no se relaciona con la medida en que se mantiene la cultura activamente, así que 

también puede jugar un papel en la identidad nacional de los inmigrantes.  

Para las preguntas de actitud he optado por la escala de Likert, porque es la más usada hoy 

en día. La escala de Likert se basa en un continuo de actitud para cada aseveración, 

llegando de „muy de acuerdo‟ a través de „de acuerdo‟, „indiferente‟, „en desacuerdo‟ a „muy 

en desacuerdo‟ (Mangione, 1995). Se clasifican estas actitudes mediante los números 1 a 5.  

En cuanto al resto de las preguntas, son tanto de opción como abiertas, o combinadas. Las 

preguntas de opción ofrecen al encuestado una serie de respuestas posibles, por lo que es 

importante la cualidad exhaustiva de las respuestas, para que el encuestado no se vea 

forzado a poner una respuesta falsa porque falte la respuesta correcta. Las preguntas 
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abiertas sobre todo están al final de la encuesta y sirven para darle al encuestado la 

posibilidad de responder a la pregunta libremente, sin dejarse influir por las respuestas 

fijas. La encuesta se encuentra como apéndice en la tesina.  

 

6.3 Los informantes 

 

Como eran desconocidos datos absolutos sobre la cantidad de los holandeses accesibles, las 

generaciones presentes y las localidades residenciales, el grupo de investigación era difícil 

de definir. La encuesta pues no excluye a nadie de la comunidad de holandeses o 

descendientes de holandeses, que viven en Argentina, porque era difícil localizar a los 

informantes y conseguir un número considerable de respuestas. El comentario de una 

encuestada muy bien explica la situación: “Si uno ve la guía telefónica, podrá ver la 

cantidad de apellidos holandeses que hay por todo el país. Por ejemplo, en Rosario y zonas 

aledañas hay muchos, pero no están asociados y cuando yo era chica había relación con 

ellos, ahora no más.”  

Al principio existía la idea de investigar exclusivamente a los holandeses de Tres Arroyos, 

para que la localidad fuera una característica fija. Sin embargo, la encuesta fue repartida 

también entre otras comunidades. La respuesta desde Tres Arroyos no era muy grande, así 

que también he incluido en la investigación a las personas de otros lugares. La generación 

es una característica variable del grupo meta, así como el sexo y la edad.  

Como el contacto en Argentina se realizó por medio de un pastor de la iglesia reformada, 

la encuesta en primer lugar llegó a un grupo bastante homogéneo, es decir un grupo de 

personas pertenecientes a la iglesia reformada.  
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7 Los holandeses en Argentina: resultados y discusión 

 

En este capítulo se tratan los resultados de la encuesta piloto, tanto en términos absolutos 

como en relación con la literatura. Aparte de los resúmenes ofrecidos como aclaración del 

texto en el capítulo, también se pueden encontrar los resultados de cada encuestado en las 

matrices de datos al final de la tesina. De las quince informantes, siete personas viven en 

Tres Arroyos, mientras que el resto vive en otros lugares distintos en Argentina. Los 

resultados de los encuestados de Tres Arroyos (tresarroyenses) pues serán tratados por 

separado en cada párrafo, también porque muestran diferencias en comparación con los 

resultados de los otros encuestados.  

7.1 Resultados 

7.1.1 Las características del grupo encuestado 

El grupo encuestado consta de quince personas, procedentes de Tres Arroyos (siete 

personas), Buenos Aires (cuatro personas), Mar del Plata (una persona), Córdoba (una 

persona) y Salta (dos personas). La edad media de los encuestados es de 48 años, 

extendiéndose de 27 a 71 años. La mayoría de los encuestados era de sexo femenino; diez 

(67%) mujeres frente a cinco (33%) hombres. La mayoría de los encuestados además ha 

indicado tener hijos: 73% tiene hijos frente al 27% sin hijos.  

Con respecto al período de emigración el énfasis está en el período de 1920 hasta 1940, que 
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Generación encuestados  en Argentina

7%

53%

33%

7%

1a generación

2a generación

3a generación

4a generación

ha sido indicado por 53% de los encuestados. 20% de los encuestados ha marcado la opción 

de 1900 hasta 1920, y 20% ha marcado el período de 1940 hasta 1960, más una persona 

(aproximadamente 7%) del último grupo ha indicado también el período de 1885 hasta 

1900, pero está colocada en el diagrama solamente con el período de 1885-1900. Una 

persona (7%) inmigró después del 1980. 

La generación más frecuente es la segunda, 53% de las personas encuestadas son de la 

segunda generación. 33% de las personas son de la tercera generación, mientras que 

solamente 7% es de la cuarta generación y también 7% de los encuestados ha indicado 

pertenecer a la primera generación.  

 

Esta pregunta frecuentemente ha causado confusión, porque la interpretación de la 

primera generación puede diferir. En la encuesta la primera generación quiere decir la 

generación que efectivamente emigró desde Holanda a Argentina. Sin embargo, algunas 

encuestados han interpretado la primera generación como las personas que nacieron de los 

inmigrantes. Esto se puede deducir de otras preguntas, por ejemplo la edad más la era de 

inmigración, que a veces eran incompatibles. Además, algunos encuestados han indicado 

la confusión en la encuesta, por medio de una respuesta doble o por una aclaración escrita. 

He convertido las respuestas „equivocadas‟ a las respuestas correctas, si tenía la impresión 

de que el encuestado había interpretado la generación de manera diferente, pero siempre 

basándome en otras respuestas.  
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La mayoría del grupo investigado tiene la nacionalidad argentina (60%), mientras que un 

33% tiene la nacionalidad compuesta, es decir tanto la holandesa como la argentina. Una 

persona (7%) tiene la nacionalidad holandesa.  

 

7.1.2 El contacto con Holanda y los contactos sociales 

La gran mayoría está en contacto con Holanda de una u otra forma. Un 87% de los 

encuestados ha marcado esta respuesta. Todos ellos tienen contacto con familia en los 

Países Bajos, y un 27% también está en contacto con amigos de Holanda, un 20% también 

con otras personas y un 13% también con colegas. La frecuencia del contacto con Holanda 

es semanal (33%), mensual (27%), anual (20%) o menos (7%). Gran parte de los 

encuestados ha estado en Holanda una a cuatro veces, es decir un 47%. Sin embargo un 

40% no ha estado nunca en Holanda, un 7% indica haber estado cinco a diez veces en 

Holanda, y también un 7% ha estado más de veinte veces en Holanda.  

La mayoría (53%) de los encuestados también indica ser socio de alguna asociación 

holandesa. El 20% de ellos son miembros de la asociación holandesa, los otros de „Oranje 

Vereniging Wilhelmina‟, el Colegio holandés, las Iglesias Reformadas en Argentina o la 

Asociación Cultural y Espiritual de esta iglesia. De las siete personas restantes cuatro 

personas (el 57% de este grupo) indican no tener interés por ser miembro de tal 
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organización, dos personas  (29%) sí están interesados y una persona (14%) no ha 

respondido a la pregunta. 

El origen de los contactos sociales está dividido: un 40% ha indicado tener 

mayoritariamente contactos sociales argentinos y un porcentaje similar tiene sobre todo 

los contactos sociales holandeses. El 27% de los encuestados tiene aproximadamente tantos 

contactos sociales argentinos como neerlandeses.  

 

Las preguntas de actitud estaban formuladas según la escala de Likert, ofreciendo al 

encuestado la posibilidad de dar a conocer su respuesta mediante las cifras 1 (muy de  
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acuerdo) a 5 (muy en desacuerdo). Los resultados de la primera serie de proposiciones se 

pueden encontrar en la tabla.   

 

En esta primera parte de la encuesta se puede observar algunos detalles, relacionados con 

el domicilio. Si se examina la matriz de datos se puede ver que la mayoría de las personas  

procedentes de Tres Arroyos son miembros de alguna asociación holandesa, mientras que 

la mayoría de las personas con otro domicilio no lo son, y muchos de ellos tampoco tienen 

interés por ser miembro de tal organización. También se puede ver que los contactos 

sociales de las personas de Tres Arroyos mucho más tienen el origen holandés que los 

contactos sociales de las personas de otros lugares, quienes han indicado más 

frecuentemente tener mayoritariamente los contactos sociales argentinos.  

En cuanto a las proposiciones, se destaca que ninguna de las personas a las cuales no les 

importa mucho tener los contactos en Holanda es de Tres Arroyos. Las personas 

procedentes de Tres Arroyos indican por unanimidad que a ellos les gusta vivir cerca de 

personas del mismo origen, mientras que a los otros les da igual o están en desacuerdo. 

1= Muy de acuerdo, 2= De acuerdo, 3= indiferente, 

4= En desacuerdo, 5= Muy en desacuerdo. 

 

1 2 3 4 5 

Es importante tener contactos en Holanda 

para mí 

 

 

33,3% 

 

46,7% 

 

13,3% 

 

6,7% 

 

Es importante conocer (la historia de) mi 

familia en Holanda 

 

 

60% 

 

40% 

   

Me gusta vivir cerca de personas del mismo 

origen 

 

 

20% 

 

46,7% 

 

6,7% 

 

20% 

 

Es importante para mi tener un(a) esposo/a de 

origen holandés(a) 

 

  

13,3% 

 

40% 

 

26,7% 

 

20% 

Estoy al tanto de las noticias en Holanda 

 

13,3%  40% 40%  6,7% 

Es importante que existan asociaciones 

holandesas en Argentina 

 

 

40% 

 

40% 

 

6,7% 

 

13,3% 

 

Me gustaría remigrar a Holanda algún día  13,3% 13,3% 40% 33,3% 
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Además destaca que no tienen una opinión manifiesta la mayoría de los habitantes de Tres 

Arroyos sobre el origen del/de la esposo/a, que según la mayoría de las personas fuera de 

Tres Arroyos no necesariamente debe ser el mismo que el suyo. Los habitantes de Tres 

Arroyos (casi) todos opinan que es importante que existan asociaciones holandeses en 

Argentina, mientras que el resto discrepa más en este punto. Remigrar a Holanda algún día 

solamente es un deseo de dos personas, procedentes de distintos lugares pero ambos de la 

tercera generación. La mayoría de los encuestados entonces prefiere quedarse en 

Argentina. 

 

7.1.3 La lengua 

Casi la mitad de los encuestados nunca usa el holandés. El resto está dividido: 20% cada 

semana, 7% cada mes, 13% cada año y 13% menos frecuentemente. Los datos sobre el 

conocimiento de la lengua se pueden encontrar en la tabla siguiente.  

Si se usa el holandés, mayoritariamente es para el contacto con familia y amigos (visita) o 

para contactos en Holanda. Otras respuestas indicadas son el uso en la iglesia, en casa, en 

el trabajo o para contactos ocasionales. Solamente una persona usa el holandés en Holanda, 

para contactos en casa, en el trabajo, en la iglesia y en otros lugares, es decir en “cada 

intercambio interpersonal, en la lectura de la señalización, la interacción con la prensa 

etc.” (respuesta del encuestado) 

 

Si se compara, por medio de las matrices, los datos del uso y el conocimiento del holandés 

de los habitantes de Tres Arroyos y las personas que viven en otro lugar, no se puede 

observar una diferencia demostrable, aunque se puede decir que el promedio del 

conocimiento del holandés de los tresarroyenses es un poco más alto que el conocimiento 

Conocimiento 
del holandés 

Nada Poco Bastante Bien 

Entender 26,7% 13,3% 33,3% 26,7% 

Hablar 26,7% 40% 13,3% 20% 

Leer 40% 20% 6,7% 33,3% 

Escribir 53,3% - 13,3% 20% 
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del resto. Sobre todo los encuestados de Buenos Aires tienen el conocimiento bajo del 

holandés. 

El promedio del conocimiento de la segunda generación, basado en la valoración en la 

matriz de datos, es de 2.5, es decir entre poco y bastante. El promedio de la tercera 

generación es de 1.7, o sea más poco que nada. Para la primera y la cuarta generación no se 

puede calcular el promedio porque solamente contamos con una persona en cada grupo. 

Dentro de la segunda generación el conocimiento de la lengua se extiende de nada a bien, 

con una división bastante equilibrada. Dentro de la tercera generación es menor el 

conocimiento del holandés, aunque hay una excepción en este grupo.  

 

Los tresarroyenses opinan más frecuentemente que es importante mantener la lengua 

holandesa dentro de la comunidad holandesa en Argentina, que los habitantes de otras 

ciudades. Además destaca que nadie de ellos está en desacuerdo con la proposición de que 

el holandés debería ocupar un lugar más importante en la enseñanza en Argentina, 

mientras que la mayoría de las personas fuera de Tres Arroyos sí está en contra, en todo 

caso ninguno de ellos está en favor.  

Si se examinan los resultados del tema anterior con los resultados lingüísticos, resulta que 

no hay una relación demostrable entre las personas que dominan la lengua de una u otra 

forma y el interés por el país de origen. Sus respuestas a las proposiciones sobre el interés 

por la cultura o la conservación de la cultura no han generado diferencias claras en 

comparación con las respuestas de otras personas.  

 

1= Muy de acuerdo, 2= De acuerdo, 3= indiferente,  

4= En desacuerdo, 5= Muy en desacuerdo. 

 

1 2 3 4 5 

Es importante que se mantenga la lengua 

holandesa dentro de la comunidad holandesa en 

Argentina 

 

13,3% 26,7% 53,3% 6,7%  

El holandés debería ocupar un lugar más 

importante en la enseñanza en Argentina 

 6,7% 60% 20% 13,3% 
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7.1.4 La conservación de la cultura y la compatibilidad de dos culturas 

La pregunta sobre la idea de lo típicamente holandés ha generado una serie de respuestas, 

a veces cortas pero también más extensas. Se destaca que la mayoría de los encuestados ha 

pensado en aspectos usuales, casi estereotipados. En el caso de Holanda se han mencionado 

sobre todo los zuecos, los molinos, los tulipanes, los quesos, los canales, las cucharitas, las 

vacas, el cerámico celeste y blanco (de Delft), las galletitas de especulas y algunas comidas 

como tortas, galletitas de manteca y kruidenkoek. Sin embargo, casi la mitad de los 

encuestados también ha mencionado características del carácter nacional, como el orden, 

la ornamentación, la austeridad, la ética, el ahorro, la orientación a largo plazo, el apego a 

la ley, la responsabilidad, la cultura trabajadora, el modo de festejar la navidad, el parto en 

el hogar, „gezelligheid‟; o características políticas, como la socialdemocracia y los derechos 

humanos.  

Lo típicamente argentino es ante todo, según los encuestados, el asado, seguido 

inmediatamente por el mate. Después vienen el vino y el tango, los gauchos, el dulce de 

leche, y la carne. Además de la comida y la cultura evidentes, también han mencionado la 

inestabilidad económica y política, la informalidad, los políticos corruptos, vivir en 

incertidumbre constante, y las características del carácter nacional: la improvisación, la 

nostalgia y la queja, el psicoanálisis, el machismo, la solidaridad, las relaciones sociales y 

falta de apego a la ley.  

Respecto a la pregunta de la conservación de la cultura holandesa, muchas personas (47%) 

están de acuerdo con la proposición „dentro de mi familia se transmite la cultura 

holandesa‟. El resto está muy de acuerdo (20% personas) o opina „indiferente‟ (27% 

personas). La gran mayoría de las personas (80%) también está de acuerdo con la 

proposición „conservo (algunos) normas y valores holandeses‟. Nadie está (muy) en 

desacuerdo con estas proposiciones. No es posible demostrar una relación entre la 

transmisión y la conservación de la cultura y otros datos, como el conocimiento de la 

lengua, la generación o el domicilio. 
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En general los informantes tienen una actitud bastante positiva frente a la compatibilidad  

de ambas culturas, dado que afferarse a la cultura holandesa no se considera un obstáculo 

para la vida en Argentina, como se puede ver en la tabla. Llaman la atención los resultados 

de algunas proposiciones, si se compara Tres Arroyos y otras ciudades. Según los 

tresarroyenses en general es difícil mantener un equilibrio entre el origen holandés y la 

vida en Argentina, mientras que los otros discrepan en este punto. Los últimos tampoco 

creen que sea mejor para los niños no afferarse mucho al origen holandés, por tener menos 

oportunidades en Argentina. Los tresarroyenses tienen una opinión más dividida sobre 

esta proposición. Vale lo mismo para la opinión sobre la proposición siguiente, „si se quiere 

ser un verdadero/a argentino/a, no se puede aferrar a la cultura holandesa‟. No se puede 

demostrar una relación entre la predilección por una de las dos culturas y la generación, el 

domicilio, la nacionalidad o el conocimiento de la lengua. Vale lo mismo por la patria, 

solamente se puede decir que las personas que no consideran Argentina como su patria 

(única), son de la primera o la segunda generación. En la tabla antes mencionada se puede 

ver que la gran mayoría de todos los encuestados sí considera Argentina como su patria. 

1= Muy de acuerdo, 2= De acuerdo, 3= indiferente, 

4= En desacuerdo, 5= Muy en desacuerdo. 

 

1 2 3 4 5 

La cultura holandesa y la argentina son muy 

diferentes 

 

46,7% 40% 6,7%   

Es difícil mantener un equilibrio entre el origen 

holandés y la vida en Argentina 

 

13,3% 40% 13,3% 6,7% 20% 

Es mejor para los niños no aferrarse mucho al 

origen holandés, porque así tienen menos 

oportunidades en Argentina 

 

 6,7% 33,3% 26,7% 26,7% 

Si se quiere ser un verdadero/a Argentino/a, no 

se puede aferrar a la cultura holandesa 

 

13,3% 6,7% 26,7% 26,7% 26,7% 

Me gusta más la cultura argentina que la cultura 

holandesa 

6,7% 26,7% 26,7% 33,3%  

Mi patria es Argentina 53,3% 26,7%  6,7% 6,7% 
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Las manifestaciones de los vínculos con Holanda en el grupo de los encuestados sobre todo 

se encuentran en la religión, como se puede ver en el diagrama. Se ha mencionado la 

iglesia o la tradición reformada u haber nacido de padres creyentes. Después vienen las 

influencias holandeses en la comida, la vida familiar y los festivos. En cuanto a la comida, 

se ha mencionado entre otros la sopa de arvejas, las papas (hervidas), las tortas, el puré de 

manzana, las masitas de manteca y „speculaas‟. Las influencias en la vida familiar se nota 

por los familiares en Holanda, el uso de palabras de origen holandés en casa, los adornos, 

las canciones típicas (por ejemplo en los cumpleaños) y comidas en familia (“¡sin 

televisor!”: indicada por una encuestada). Los festivos más mencionados son el día de la 

reina, navidad y la manera de celebrar los cumpleaños.  

Otros usos y costumbres mencionados son el cultivo de tulipanes, felicitar a los padres en 

el cumpleaños de los hijos, la puntualidad, el orden, la responsabilidad y algunos patrones 

de comportamiento. El carácter típicamente holandés en el tiempo libre o el deporte se 

expresa por ir a ver jugar a la selección de fútbol holandesa en un bar, la lectura diaria de 

las noticias de Holanda a través (de la página Web) de Radio Nederland o jugar con 

artículos traídos de Holanda, por ejemplo un barrilete (una cometa).  

“Me siento más argentino/a u holandés(a), porque.... ” era la última pregunta de completar 

para los encuestados. Se puede decir que en respuestas mensurables, un 60% de los 

encuestados ha indicado sentirse más argentino/a. 33% ha indicado sentir alguna forma de 

Manifiesto de los  vínculos  con Holanda (por categoría)
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duda. 7%, o sea el único encuestado de la primera generación, ha indicado sentirse más 

holandés. El argumento más frecuente para fundamentar el sentimiento era sobre todo 

„nací aquí‟. También han mencionado „me crié aquí‟ o „mi vida siempre transcurrió en este 

país‟, igual que „estudié aquí‟ o „me formé académicamente‟. El argumento de no saber 

hablar el holandés y de tener costumbres argentinas también se mencionaba algunas veces. 

Han aparecido respuestas que expresan la predilección por el país o la gente: „Los 

argentinos son más sociales y afectivos‟, „me siento más libre y con más desafíos en esta 

tierra‟, „me gusta el país‟ o „siempre me siento más del lado de los países del tercer mundo‟. 

Otras respuestas eran: „me casé con un argentino y mis hijos son argentinos‟ y „estoy 

comprometida políticamente y trabajo en el Estado‟. 

Las personas que han indicado duda sobre el sentimiento de la identidad nacional han 

usado argumentos de cultura, por ejemplo el tener costumbres holandeses. También han 

indicado sentimientos de orgullo o sentimientos nacionales equivalentes cuando juega un 

equipo deportivo de Argentina u Holanda. Una persona ha indicada vivir hasta los veinte 

años en un entorno completamente holandés (aunque nació y se crió en Argentina) y 

desde esa perspectiva se siente holandesa. Sin embargo, las circunstancias malas en 

Argentina le duelen a como una verdadera argentina, así que se siente holandesa o 

argentina dependiendo de las circunstancias.   

Abajo se encuentran algunas respuestas de encuestados, de tono acusador:  

 

“No soy racista. Me enorgullezco de mi origen holandés pero también estoy orgulloso de 

mi patria, aunque no así de sus gobernantes.” 

 

“Mi país es argentina, ya que me siento más libre y con más desafíos en esta tierra. Tengo 

un gran respeto por los y las inmigrantes y por su esfuerzo en establecerse acá, hay que 

seguir amando esta tierra. Muchas personas idealizan Holanda como el país sin problemas 

o un país éticamente perfecto. Olvidan que Holanda hizo su fortuna a través de piratas que 

saquearon este continente y otros detalles históricos que tienen que ver con el gran 

desequilibrio en el mundo.” 
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7.2 Discusión 

 

En este párrafo los resultados de la encuesta piloto se tratarán más detalladamente, así que 

pueden relacionarse con la teoría y que se pueden identificar los terrenos para futuras 

investigaciónes. 

 

7.2.1 Datos generales y el idioma 

El tiempo de inmigración más frecuente fue el período de 1920 hasta 1940, pues en el 

período de entreguerras también emigró un número considerable a Argentina. Es probable 

que los descendientes de los primeros inmigrantes (de los años 1889-1891) a lo largo del 

tiempo se hayan dispersado por el país, perdiendo cada vez más la herencia reformada de 

su ascendencia. También puede ser que el origen holandés de esta generación esté 

demasiado alejado, así que no se da por aludido al ver la encuesta. Sin embargo, sí han sido 

encuestadas algunas personas cuyos antepasados inmigraron en el período de 1900 hasta 

1920, viviendo ahora tanto en Tres Arroyos como en Buenos Aires. 

La conservación de la lengua holandesa es muy variable entre la segunda generación, 

según los resultados. Hay personas que no la dominan en absoluto, un poco, bastante o 

incluso personas que la dominan bien. Destaca mucho que, ya entre la segunda generación 

de los inmigrantes holandeses, la lengua ha sido perdida bastante. Este resultado coincide 

con las conclusiones de varios estudios, que el idioma dominante del país de inmigración 

substituye a la lengua neerlandesa dentro de tres generaciones como máximo (Klatter-

Former y Kroon, 1997). Igual que los estudios realizados en Canadá (De Vries y De Vries, 

1997) y Australia (Clyne y Pauwels, 1997), que confirman esta conclusión. De la tercera 

generación la mayoría conserva nada de la lengua. No obstante, una persona todavía 

domina la lengua bastante bien, hecho que según los estudios es excepcional.  

No podemos decir mucho sobre los factores que afectan a la conservación del holandés 

entre los holandeses en Argentina, ya que estos no han sido investigados suficientemente 

en esta encuesta piloto. Es probable que la comunidad, el matrimonio y  los padres 

influencien conjuntamente en esta característica. Sobre todo los resultados de Tres 
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Arroyos muestran una relación entre los contactos sociales y las destrezas lingüísticas de la 

segunda y la tercera generación. Las personas con contactos sociales mayoritariamente 

argentinos ya no dominan la lengua. Las personas con contactos mayoritariamente 

holandeses o mixtos, sí conservan la lengua, incluso la persona de la cuarta generación 

todavía tiene conocimiento del holandés. El contacto pues causa la conservación del 

idioma, probablemente por el uso más frecuente entre los holandeses.  

La situación de inmigrantes holandeses en Brasil que esboza Schoenmakers-Klein 

Gunnewiek (1997) en este caso es mucho más comparable con la de los holandeses en 

Argentina, que la situación en los países anglófonos. Tanto la lengua castellana como la 

portuguesa eran desconocidas y la falta del contacto con la población argentina dentro de 

la comunidad reformada puede haber afectado positivamente a la conservación del 

holandés. Una prueba puede ser el hecho de que los tresarroyenses, viviendo en una 

comunidad juntos con más holandeses, tienen más conocimiento que las otras personas 

encuestadas. El hecho de que los encuestados de Buenos Aires tienen el conocimiento 

reducido se puede explicar por ser una ciudad grande y abierta, dentro de la cual la vida es 

más variable y con más influencias extranjeras.  

Queda claro de los resultados que la actitud frente a la conservación del holandés en 

Argentina es más positiva en Tres Arroyos que en otros lugares. La presencia del Colegio 

holandés y la cultura pues hacen que los habitantes tienen apego al holandés en su entorno 

actual y consideran la pérdida como algo negativo. No hace falta introducir el holandés en 

la enseñanza argentina, según los otros encuestados. Obviamente ellos no dan tanta 

importancia a la conservación de la lengua. Cómo ha indicado Pauwels (1980;1985, en 

Clyne y Pauwels, 1997)28, el idioma no es un valor clave en la comunidad holandesa. Los 

resultados lingüísticos coinciden con esta teoría, si vemos la conservación limitada dentro 

de la comunidad holandesa y la actitud media sobre la importancia de la conservación. 

 

                                                 
28 Pauwels, A. (1980) The effect of mixed marriages on language shift in the Dutch community in Australia. 

Tesina inédita, Monash University, Melbourne. 

Pauwels, A. (1985) The role of mixed marriages in language shift in the Dutch communities. En: Clyne, 

M.(ed.) Australia, meeting place of languages. Canberra: ANU, Pacific Linguistics, 39-55. 
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7.2.2 El contacto con los compañeros étnicos y la conservación de la cultura 

El contacto con Holanda existe para la mayoría de los encuestados, y para muchos se 

realiza frecuentemente. No hay una relación demostrable entre la generación o el período 

de inmigración y el contacto con Holanda, pero se puede decir que las personas de Tres 

Arroyos mantienen el contacto al menos anualmente con sus familiares en Holanda, 

mientras que los otros encuestados son menos unívocos. A los tresarroyenses les parece 

importante la presencia de asociaciones holandesas en Argentina, mientras que el resto 

tiene una opinión dividida sobre esto. Otra vez vemos la herencia holandesa más en 

primer plano en el caso de Tres Arroyos. Las personas miembros de alguna asociación 

holandesa son mayoritariamente de Tres Arroyos. Además de la asociación holandesa, en 

el grupo investigado es muy decisiva la asociación a la iglesia reformada. Esta iglesia está 

considerada pues como una „asociación holandesa‟, de que podemos concluir que todavía 

constituye un lazo con los Países Bajos, aparte del papel religioso que desempeña. Los 

encuestados que han indicado no ser miembro de una asociación holandesa y no estar 

interesado  en ser miembro de tal asociación, tampoco pertenecen a la iglesia reformada. 

Los encuestados de la iglesia reformada (2/3 del total) ya son miembros de una asociación 

holandesa (muchas veces la iglesia reformada) y si no, les interesa ser miembro de tal 

asociación.  

La transmisión de la cultura holandesa para la mayoría de los encuestados es aplicable a su 

familia y también vale para la conservación propia de (algunos) normas y valores 

holandeses. Los resultados de los contactos sociales claramente muestran una división 

entre Tres Arroyos y el resto del país, es decir que en Tres Arroyos muchas personas 

tienen contactos sociales mayoritariamente holandeses, mientras que en el resto de país 

son mayoritariamente argentinos, o hay contactos mezclados. Según el estudio de Gerrits 

(1996) los hombres y mujeres inmigrantes de la primera y segunda generación en Nova 

Scotia (Canadá) mantienen el contacto con sus compatriotas. No coinciden los porcentajes 

de Gerrits con los resultados encontrados, pero hay que tener en cuenta que se trata de 

más generaciones distintas y con distintos lugares en esta encuesta piloto, y evidentemente 

un número muy reducido de encuestados. 
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Los resultados de esta investigación piloto no muestran la relación que indica Gerrits (1996) 

en cuanto a la segunda generación y el interés por el origen étnico. Puede que si hubiera 

sido más específica la encuesta, sí se hubier podido reconocer tal relación. Un terreno 

importante de conservar la cultura holandesa es la comida (Gerrits, 1996), que también se 

puede deducir de esta encuesta piloto. También coinciden en parte con el estudio de 

Gerrits (1996) el resto de los aspectos culturales (menos el religioso), es decir los festivos y 

la vida familiar (las decoraciones en casa) pero no he encontrado la conservación del orden 

del día con la hora del café y la hora del té en mis resultados.  

La remigración es un deseo de dos encuestados, ambos de la tercera generación. Se destaca 

que ambos tienen contactos mayoritariamente argentinos, y que no son más 

„conservadores‟ que los otros encuestados. Sí experimentan la dificultad de mantener el 

equilibrio entre el origen holandés y la vida en Argentina, pero ambos sienten que su 

patria es Argentina. Es probable entonces que el deseo de remigrar no surja a causa de 

sentirse más holandés(a) que argentino/a, sino por otros motivos. 

Como resulta de varios estudios, los holandeses en general tienden a mostrar un alto grado 

de exogamia en el país de destino (Vermeer, 1997 y Clyne y Pauwels, 1997). Aunque no se 

sabe nada del origen de la pareja de los encuestados a través de esta investigación piloto, sí 

se puede deducir de los resultados que la actitud frente al matrimonio mixto en general es 

positiva o indiferente. No se puede sacar conclusiones sobre la práctica de la cultura y el 

matrimonio mixto, como hace Gerrits (1996), dado que el origen de la pareja queda 

desconocido.  

La conclusión principal de Gerrits, de que la religión y la concentración de los holandeses 

juegan el papel más importante en la conservación o la pérdida de la cultura, en parte vale 

también en el caso de los holandeses en Argentina. Para distintas variables encontramos 

resultados realmente divergentes para Tres Arroyos, donde se encuentra una 

concentración de personas de origen holandés. Sobre la religión no se puede concluir 

mucho, porque la influencia de otras variables no se puede excluir. Sin embargo, los 

resultados de la asociación holandesa muestran en parte que la religión reformada en este 
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caso también es un factor estimulante para la conservación de la cultura holandesa, dado 

que parece promover el interés por estar asociado con otros holandeses, y así con la cultura.  

 

7.2.3 La compatibilidad de las culturas 

Casi todos los encuestados están (muy) de acuerdo con la proposición de que la cultura 

holandesa y la argentina son muy diferentes. Así que también se experimenta dificultades 

en combinar las culturas, o sea mantener el equilibrio entre el origen holandés y la vida en 

Argentina. Estos resultados están de acuerdo con el análisis de Hofstede y Hofstede (2008), 

del cual resulta que la cultura argentina es muy distinta de la holandesa en los terrenos de 

la distancia del poder, el colectivismo/individualismo, la masculinidad y la evasión de la 

incertidumbre.  Los inmigrantes probablemente han experimentado dificultades a estos 

terrenos muy directamente, y para los descendientes, educados en Argentina, la cultura 

holandesa a veces será difícil de entender y de conservar porque no armoniza con la 

sociedad argentina. En este sentido sería más fácil conservar la cultura de origen dentro de 

una cultura más „parecida‟ a esta, con más semejanzas en cuanto a las dimensiones de 

Hofstede. En cambio, en el caso de dos culturas parecidas también se puede imaginar que 

la asimilación por parte de los inmigrantes se desarrolla de manera fácil, es decir que la 

disparidad de las culturas puede formar un obstáculo para la asimilación. 

Se destaca que los tresarroyenses en mayor grado experimentan esta dificultad en la 

compatibilidad de ambas culturas que los otros encuestados. Una explicación puede ser 

que el contacto con la cultura argentina y la inclusión en la cultura argentina fomenten 

una idea positiva sobre la compatibilidad de las culturas, porque las personas en general 

tienen experiencias positivas. También es probable que para ellos la cultura holandesa 

determine en menor grado la vida diaria, por lo que la combinación de las culturas es más 

fácil.  

Las diferencias indicadas por los encuestados muestran las diferencias experimentadas por 

ellos, es decir el orden, el ahorro y la responsabilidad de la cultura holandesa, y la 

informalidad, el machismo y la solidaridad de la cultura argentina. Reconocemos 

directamente las dimensiones de Hofstede en las características indicadas por los 
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informantes respecto a Argentina: la masculinidad de la sociedad (machismo), la gran 

distancia del poder (los políticos corruptos), el colectivismo (la solidaridad) y la gran 

evasión de incertidumbre (el psicoanálisis), y para Holanda: la feminidad de la sociedad (la 

responsabilidad y la cultura del trabajo), la distancia del poder menor (la socialdemocracia), 

el individualismo (el apego a la ley) y la baja evasión de incertidumbre (los derechos 

humanos). El ahorro, también mencionado, indica que el encuestado experimenta la 

cultura holandesa como una cultura con la orientación de largo plazo. La informalidad y la 

improvisación pueden abogarse por la caracterización de la cultura argentina como una 

cultura de orientación al corto plazo, pero en el análisis de Hofstede y Hofstede (2008) 

Argentina no aparece en relación con esta dimensión. 

Tratando la compatibilidad de las culturas, también tenemos que prestar atención a Berry 

(2005) y su teoría de aculturación, o sea el proceso de cambio cultural y psicológico como 

resultado del contacto entre dos o más grupos culturales y sus miembros individuales 

(Berry, 2005: 698). La encuesta piloto en parte ha preguntado por el proceso de cambio 

psicológico que experimentan los encuestados. Ellos indican en general que, en mayor o 

menor medida, el proceso de cambio está sucediendo, „aplicando‟ una vez la cultura 

holandesa, el otro momento la cultura argentina. Estos cambios en general han sido 

llevados a cabo mucho según las normas argentinas a lo largo de los años y las 

Berry (2005: 705)
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generaciones. Sin embargo, hemos visto que todavía quedan atrás por ejemplo algunos 

comportamientos o maneras de comer, también mencionados por Berry (2005) como 

factores del cambio psicológico.  

Es difícil caracterizar exactamente los cinco aspectos para ambos contextos culturales, es 

decir las culturas originales holandesa y argentina, los grupos etnoculturales cambiantes y 

la naturaleza de su contacto y las interacciones. No obstante, se puede decir que la 

emigración desde Holanda fue en gran parte voluntaria, y que las condiciones políticas y 

económicas de Holanda son buenas. Argentina es un país joven, basado en la inmigración, 

así que la actitud general sería positiva ante el pluralismo. Como hemos visto en la 

literatura, la interacción entre los varios grupos en la sociedad argentina es frecuente, así 

que se puede caracterizar a Argentina como „pluricultural‟ o un „melting pot‟ (diagrama ¿?). 

Además, el grupo de holandeses en Argentina de ningún modo constituye un grupo 

dominante, aunque el grupo probablemente es más dominante en Tres Arroyos. Si uno ve 

el diagrama que usa Berry (2005) para esquematizar las estrategias de aculturación, el 

grupo de holandeses en  Tres Arroyos probablemente tiende a la estrategia de la 

integración, porque quiere mantener la herencia cultural, pero también aspiran a la 

interacción diaria con otros grupos. En general se puede decir que el esfuerzo y el deseo de 

mantener la herencia cultural holandesa son menos fuertes fuera de Tres Arroyos, y la 

interacción con otros argentinos en la vida diaria es más común, así que el grupo de 

holandeses en general en Argentina aplica la estrategia de la asimilación.  

 

7.2.4 La identidad cultural/nacional 

Según la teoría de Berry (2001), las estrategias de aculturación están vinculadas a la 

identidad cultural, porque están basadas en las mismas dimensiones. Si partimos de esto, la 

identidad cultural de los tresarroyenses debería contener más aspectos holandeses que la 

identidad cultural del resto de los inmigrantes holandeses porque los tresarroyenses 

aplican una estrategia más „conservadora‟ que los otros informantes, es decir la integración 

y la asimilación respectivamente. El porcentaje que efectivamente indica sentir duda sobre 

la identidad cultural es un poco más alto para los tresarroyenses, en comparación con el 
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resto, y más personas fuera de Tres Arroyos mencionan como causa de sentirse argentino/a, 

tener costumbres argentinas, pero no se puede sacar conclusiones realmente fundadas, a 

esta escala pequeña.  

Los encuestados que indican alguna forma de duda en sentirse argentino/a u holandés(a), 

todos son mayores (de 56 a 71 años), son de la segunda generación y todos dominan la 

lengua (un poco). De manera prudente se puede relacionar este resultado con los 

resultados de Gerrits (1996), de cuya investigación  resultó que la segunda generación 

mostró un interés más vivo por el origen. La relación entre la edad y la identidad nacional 

no se puede explicar apoyado por la literatura, pero es probable que las personas den más 

importancia al pasado y al origen al desarrollarse la vida.  

El sentirse argentino según los encuestados se basa sobre todo en haber nacido en el país y 

haberse criado allí. Pero también se menciona tener ciertas costumbres o sentir amor por 

el país y la cultura. No se puede deducir de los resultados una relación clara entre la 

familia y los compañeros étnicos que menciona Phinney et al. (2001), porque a pesar de 

tener contactos sociales holandeses y la transmisión de la cultura holandesa dentro de la 

familia, se ha indicado sentirse argentino/a. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta 

investigación no pregunta muy específicamente por estos temas, así que no se puede sacar 

una conclusión sobre estas influencias. Además tiene que ver con otras variables, cuya 

influencia no se ha excluido. Sí parece haber una muestra de la influencia de la lengua a la 

identidad étnica, como describe Phinney et al. (2001), porque todos los encuestados que 

indican sentirse argentino/a, tienen un conocimiento bajo o más reducido del holandés. 

Los encuestados que muestran alguna forma de duda, en general tienen más conocimiento 

del idioma. Este resultado también se tiene que examinar en una investigación más amplia 

y precisa, para poder sacar una conclusión fundamentada.  

 

7.2.5 Limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones 

Los resultados de la encuesta piloto han identificado algunos terrenos interesantes para 

continuar la investigación de los holandeses en Argentina. La encuesta piloto ha sido una 

exploración de las características de los holandeses en Argentina y ha dado una impresión 
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de su identidad nacional. Las preguntas abiertas han proporcionado una idea general de las 

respuestas posibles, pero sería interesante profundizarlas por medio de una entrevista.  

A continuación sería muy conveniente delimitar el terreno o el tema de investigación, así 

que la influencia de una variable puede ser comprobada con más seguridad. Además, para 

la investigación cuantitativa se tiene que trabajar con una cantidad de personas mucho 

más amplia para contar con resultados representativos, así que sería necesario ir a 

Argentina para tener acceso al grupo de investigación. En este caso fue investigado un 

grupo principalmente reformado, pero las futuras investigaciones podrían ampliar el grupo 

de informantes, incluyendo a personas que no están asociadas a la iglesia reformada 

holandesa. En primer lugar se puede mencionar el terreno lingüístico para la investigación 

a continuación, porque sería interesante obtener datos exactos sobre el uso y la 

conservación del holandés entre los holandeses y sus descendientes. Algunos ejemplos son 

los contextos del uso y la mejor conservación  de dialectos como el frisón (como describe 

Daan, 1997). Pero también sería interesante profundizar el efecto del conocimiento del 

idioma sobre el interés por la cultura o la medida en que uno se identifica con la cultura 

holandesa.  

También se podría profundizar el efecto de la geográfica en la conservación de la cultura, 

por medio de una comparación cuidadosa entre los tresarroyenses y personas de alguna 

otra ciudad en Argentina, o más ciudades. Para tal investigación sería conveniente tener 

una indicación del reparto geográfico de los holandeses en el país, así como de su número. 

El papel que juegan las distintas asociaciones holandesas también queda desconocida, pues 

puede ser un tema de investigación posible. La encuesta piloto da que pensar sobre la 

influencia del matrimonio mixto sobre la conservación de la cultura holandesa. Se podría 

hacer una encuesta a personas de origen holandés que están casadas con una persona del 

mismo origen, y a personas casadas con un(a) argentino/a. Eventualmente se puede 

investigar esta variable entre dos generaciones, como hizo Gerrits (1996), pero ya sería 

interesante investigar una sola generación.  

En cuanto a la combinación de ambas culturas, quedan desconocidas las dificultades 

exactas con las cuales tengan que ver los holandeses en la vida diaria en Argentina, por 
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ejemplo con respecto a la comunicación con los argentinos.  La identidad nacional puede 

ser investigada más detalladamente en relación con la edad y la lengua, porque resulta de 

esta exploración que efectivamente se influyen mutuamente. Además sería interesante 

profundizar la identidad nacional por medio de entrevistas, así que da oportunidad a los 

informantes de explicar más detalladamente sus sentimientos de pertenencia.  
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8 Conclusión 

Las características de los holandeses y sus descendientes en Argentina no son unívocos, 

sino muy dispares. El grupo investigado consta de quince personas, de distintas 

generaciones y de distintos lugares. La mayoría de ellos pertenece a la iglesia reformada en 

Argentina. 

El contacto con Holanda en la mayoría de los casos es bastante frecuente. Sobre la 

afiliación a una asociación holandesa se está dividido, pero la iglesia también se considera 

una asociación holandesa. El origen de los contactos sociales tampoco es unívoco, pero 

muestra diferencias entre Tres Arroyos y otros lugares. En general los holandeses 

consideran importante conocer a su familia en Holanda, pero no es necesario tener un 

esposo/a con el mismo origen. 

La lengua holandesa se usa en distintos lugares en Argentina, sobre todo para contactos en 

Holanda, y en general es usado poco. El conocimiento de la lengua se pierde muy 

rápidamente,  aunque depende mucho de los contactos sociales. El equilibrio entre el 

origen holandés y la vida en Argentina se considera difícil. Las manifestaciones de los 

vínculos con Holanda se encuentran sobre todo en los aspectos de la religión, la comida, la 

vida familiar y los festivos.  

Resulta de la encuesta piloto que la comunidad de holandeses en Tres Arroyos conserva 

más la cultura holandesa y le da más importancia. Esto ha resultado sobre todo de las 

preguntas de actitud, que indicaron que los tresarroyenses dan más importancia a la 

conservación de la lengua y la cultura. Además consideran más problemática la 

combinación del origen holandés y la vida en Argentina. 

La identidad nacional indicada por los inmigrantes holandeses de distintas generaciones es 

principalmente la identidad argentina, aunque siempre está presente su origen holandés. 

Algunas personas también han indicado sentir dudas. El sentirse más argentino/a o más 

holandés(a) según los encuestados depende del país de nacimiento, el país dónde se ha 

pasado la juventud, las costumbres y el sentimiento por la cultura.  
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No se puede comprobar ninguna influencia de la familia o los compañeros étnicos sobre la 

identidad nacional por medio de esta investigación piloto. La influencia de la lengua 

podría ser comprobada si se ven los resultados, pero una investigación más extensa podría 

demostrar resultados más decisivos en cuanto a las influencias de estas variables en la 

identidad nacional.  
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Apéndices 

La encuesta 

Encuesta – la comunidad holandesa en Argentina 

 
Estimado/a señor(a), 
Por favor, permítame presentarme: Soy Stephanie van Strijen, estudiante de la 
Universidad de Utrecht. Para mi tesina estoy investigando a los holandeses en 
Argentina, en particular a los inmigrantes holandeses en Tres Arroyos. Estoy muy 
contenta de poder contar con la cooperación del pastor Oberman, para el reparto de 
la encuesta.  
Por medio de las siguientes preguntas espero poder construir una imagen de la 
relación con los Países Bajos de distintas generaciones y la medida en que los 
Países Bajos y la cultura holandesa (todavía) juegan un papel en la vida de los 
inmigrantes de origen holandes en Tres Arroyos. Usted me prestará un gran servicio 
rellenar la siguiente encuesta. Le estoy muy agradecido/a.  
 
1. Domicilio (en Argentina) : ..................................... 
2. Edad: ..................................................... 
3. Sexo 

o Masculino 
o Femenino 

 
4. ¿Tiene hijos? 

o Sí 
o No 

 
5. ¿Cuándo migró usted o migraron sus familiares a Argentina? 

o Antes del 1885 
o Entre 1885 y 1900 
o Entre 1900 y 1920 
o Entre 1920 y 1940 
o Entre 1940 y 1960 
o Entre 1960 y 1980 
o Después de 1980 
o No se sabe 

 
6. La generación de su familia en Argentina a la que pertenece usted es la.... 

o 1ª generación 
o 2ª generación 
o 3ª generación 
o 4ª generación 
o 5ª generación 
o generación más anterior 
o no sé 

 
7. ¿Cuál es su nacionalidad? 

o Argentina 
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o Holandesa 
o Holandesa y Argentina 
o Otra(s), a saber.................................... 

 
 

 
8. ¿Tiene contacto(s) en Holanda? En caso afirmativo, ¿Con quién(es)? 

o Sí,  0 amigos  0 familia  0 colegas  0 otro(s),  
o No (pase a la cuestión 10 por favor) 

 
9. ¿Con qué frecuencia está en contacto con Holanda? 

o Diariamente 
o Cada semana 
o Cada mes 
o Cada año 
o Menos 

 
10. ¿Cuántas veces ha estado usted en Holanda? 

o Nunca 
o 1 a 4 veces 
o 5 a 10 veces 
o 11 a 20 veces 
o más de 20 veces 

 
11. ¿Es usted miembro de alguna asociación holandesa? ¿En caso afirmativo, 

cuál(es)? 
o Si,   0 de la Asociación Holandesa          (pase a la cuestión 13 por favor) 

  0 de otra(s), a saber..............................(pase a la cuestión 13 por favor) 
o No  
 

12. Sí tuviera la posibilidad, ¿le gustaría ser miembro de alguna asociación 
holandesa? 
o Sí, me gustaría ser miembro de tal asociación  
o No estoy interesado/a en ser miembro de tal asociación 

 
13.  ¿Cómo caracterizaría el origen de sus contactos sociales? 

o Son mayoritariamente argentinos 
o Son mayoritariamente argentinos de origen holandés u holandeses 
o Son (aproximadamente) tantos argentinos como personas de origen 

holandés 
 
14. Por favor, marque con una cruz las frases 

1=muy de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=indiferente, 4=en desacuerdo, 5= muy en 
desacuerdo 

 

 1 2 3 4 5 

Es importante tener contactos en Holanda para mí 
 

     

Es importante conocer (la historia de) mi familia en Holanda 
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Me gusta vivir cerca de personas del mismo origen 
 

     

Es importante para mi tener un(a) esposo/a de origen 
holandés(a) 
 

     

Estoy al tanto de las noticias en Holanda 
 

     

Es importante que existan asociaciones holandesas en 
Argentina 
 

     

Me gustaría remigrar a Holanda algún día      

 

 
15. ¿Emplea usted la lengua holandesa alguna vez?  

o Si, diariamente 
o Si, cada semana 
o Si, cada mes 
o Si, cada año 
o Menos 
o Nunca 

 
16. Mi conocimiento del holandés se podría clasificar del modo siguiente (marque 

con una    cruz en la tabla por favor): 
 

 Nada Poco Bastante Bien 

Entender     

Hablar     

Leer     

Escribir     

 
17. ¿Dónde emplea el holandés? 

o En Argentina, a saber:  
0 en casa  0 en el trabajo  0 en la iglesia   
0 en otro lugar, a saber..................................... 0 para contactos en Holanda 

o En Holanda, a saber:  
0 en casa   0 en el trabajo  0 en la iglesia  
0 en otro lugar, a saber...................................... 

 
18. Marque con una cruz las frases 

1=muy de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=indiferente, 4=en desacuerdo, 5= muy en 
desacuerdo 

     

 1 2 3 4 5 

Es importante que se mantenga la lengua holandesa dentro 
de la comunidad holandesa en Argentina 
 

     

El holandés debería ocupar un lugar más importante en la 
enseñanza en Argentina 
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19. Por favor, indique lo que es típicamente holandés para usted: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
20. Por favor, indique lo que es típicamente argentino para usted: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
21. Por favor, marque con una cruz las frases 

1=muy de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=indiferente, 4=en desacuerdo, 5= muy en 
desacuerdo 

 

 
22. Por favor, marque con una cruz las frases 

1=muy de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=indiferente, 4=en desacuerdo, 5= muy en 
desacuerdo 

 

 1 2 3 4 5 

La cultura holandesa y la argentina son muy diferentes 
 

     

Es difícil mantener un equilibrio entre el origen holandes y 
la vida en Argentina 
 

     

Es mejor para los niños no aferrarse mucho al origen 
holandes, porque así tienen menos oportunidades en 
Argentina 
 

     

Si se quiere ser un verdadero/a Argentino/a, no se puede 
aferrar a la cultura holandesa 
 

     

Me gusta más la cultura argentina que la cultura holandesa      

Mi patria es Argentina 
 

     

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

 
Dentro de mi familia se transmite la cultura holandesa  
 

     

Conservo (algunos) normas y valores holandeses 
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23. ¿Puede indicar cómo sus vínculos con Holanda se manifiestan en su vida 

personal?  
o Comida, a saber por.... 

 
o Festivos, a saber por..... 

 
o Religión, a saber por.... 

 
o Deporte/tiempo libre, a saber por.... 

 
o Trabajo, a saber por.... 

 
o La vida familiar, a saber por.... 

 
o Otras costumbres y usos, a saber.... 

 
 
24. Por favor, indique si se siente más argentino/a o más holandes(a) y porqué: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. En el caso de que esté dispuesto a explicar 
más detalladamente sus respuestas, me puede enviar un mensaje por correo 
electrónico o informarle al pastor Oberman, para que nos pongamos en contacto de 
otra forma.  
 
Stephanie van Strijen 
 
 
Estudiante de Lengua y Cultura Hispánicas / Master de Comunicación Intercultural 
Universidad de Utrecht – Holanda     
S.T.M.vanStrijen@students.uu.nl 
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Las matrices de datos 

Datos Generales 

Variable I: domicilio  

1= Tres Arroyos 

2= Buenos Aires 

3= Salta 

4= Córdoba 

5= Mar del Plata 

Variable II: edad 

Variable III: sexo 

1= masculino 

2= femenino 

Variable IV: hijos 

1= sí 

2= no 

Variable V: tiempo de migración 

1= entre 1885 y 1900 

2= entre 1900 y 1920 

3= entre 1920 y 1940 

4= entre 1940 y 1960 

2

2

2

1

3

2

3

3

2

2

2

3

2

4

3

VI

66

56

55

50

50

49

42

29

71

70

61

37

30

29

27

II

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

III

136131415

312332214

326331213

132261312

134121211

125331310

33213159

14332228

21313117

21313116

22233115

34214114

23414213

22411 + 4212

12312111

XIXVIIIVIIVIVI

Variable

(datos 
generales)

Encues-
tado
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5= entre 1960 y 1980 

6= después de 1980 

Variable VI: generación 

1= 1ª generación 

2= 2ª generación 

3= 3ª generación 

4= 4ª generación 

5= 5ª generación 

6= generación más anterior 

Variable VII: nacionalidad 

1= argentina 

2= holandesa 

3= holandesa y argentina 

Variable VIII: Contactos en Holanda 

1= Si, diariamente 

2= Si, cada semana 

3= Si, cada mes 

4= Si, cada año 

5= Si, menos 

6= no 

Variable IX: Miembro de alguna 

asociación holandesa 

1= Si, de la Asociación holandesa 

2= Si, de otra(s) 

3= No, no me interesa ser miembro de tal 

asociación 

4= No, pero me gustaría ser miembro de 

tal asociación 

Variable X: El origen de los contactos 

sociales 

1= mayoritariamente argentinos 

2= mayoritariamente argentinos de 

origen holandés u holandeses 

3= Son (aproximadamente) tantos 

argentinos como holandeses 
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Actitud frente al contacto con holandeses/Holanda 

Variable XI: Es importante tener contactos en Holanda para mí 

Variable XII: Es importante conocer (la historia de) mi familia en Holanda 

Variable XIII: Me gusta vivir cerca de personas del mismo origen 

Variable XIV: Es importante para mi tener un(a) esposo/a de origen holandés(a) 

Variable XV: Estoy al tanto de las noticias en Holanda 

Variable XVI: Es importante que existan asociaciones holandesas en Argentina 

Variable XVII: Me gustaría remigrar a Holanda algún día 

1= (muy) de acuerdo 

2= indiferente 

3= (muy) en desacuerdo 

2

1

1

3

1

1

2

1

-

1

1

1

1

1

1

XVI

2

1

3

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

XV

3

2

3

3

3

2

3

3

1

1

2

2

3

2

2

XIV

3

1

1

3

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

XIII

31215

31114

31213

31312

11111

31110

3119

3118

3117

3116

3115

2114

3113

2112

1111

XVIIXIIXI

variable

(actitud)

Encues-
tado
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Lengua 

Variable I: Empleo del holandés 

1= Si, diariamente 

2= Si, cada semana 

3= Si, cada mes 

4= Si, cada año 

5= Si, menos 

6= Nunca 

  

 

Variable II: Conocimiento del holandés 

1= El conocimiento tiene un promedio de 

nada 

2= El conocimiento tiene un promedio de 

poco 

3= El conocimiento tiene un promedio de 

bastante 

4= El conocimiento tiene un promedio de 

bien 

2243515

32-2514

32-1613

331 / 5 / 64212

31-1611

2131410

222 / 53 / 429

32-168

224 / 5347

224 / 5436

214 / 6425

225254

11-263

2131 / 262

21-161

VIVIIIIII

variable

(lengua)

Encuestado
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Variable III: Lugar(es) del empleo del 

holandés 

1= En Argentina, en casa 

2= En Argentina, en el trabajo 

3= En Argentina, en la iglesia 

4= En Argentina, en otro lugar 

5= En Argentina, para contactos en 

Holanda 

6= En Holanda 

Variable IV: Es importante que se 

mantenga la lengua holandesa dentro de 

la comunidad holandesa en Argentina 

Variable V: El holandés debería ocupar 

un lugar más importante en la enseñanza 

en Argentina 

1= (muy) de acuerdo 

2= indiferente 

3= (muy) en desacuerdo 
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Actitud frente a la conservación de la cultura y la compatibilidad de las culturas 

Variable I: Dentro de mi familia se transmite la cultura holandesa 

Variable II: Conservo (algunos) normas y valores holandeses 

Variable III: La cultura holandesa y la argentina son muy diferentes 

Variable IV: Es difícil mantener un equilibrio entre el origen holandés y la vida en 

Argentina 

Variable V: Es mejor para los niños no afferarse mucho al origen holandés, porque así 

tienen menos oportunidades en Argentina 

Variable VI: Si se quiere ser un verdadero/a Argentino/a, no se puede aferrar a la cultura 

holandesa 

Variable VII: Me gusta más la cultura argentina que la cultura holandesa 

3

1/2/3/4/7

3

7

1/2/3/6

1/2/3/5/6/7

3/5/6

1/2/3/6

-

1/2/3

1/2/3/6/7

3/5

1/3/4/5/6/7

1/3/6/7

1/2/3/6/7

IX

1

2

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

VIII

3-1---1-15

3333111114

1333312213

2233321112

1333111111

1133311110

111221129

113321118

322211117

323331116

331211115

132211124

112311113

112111112

123211121

XVIIVIVIVIIIIII

variable

Encuesta
-do
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Variable VIII: Mi patria es Argentina 

1= (muy) de acuerdo 

2= indiferente 

3= (muy) en desacuerdo 

Variable IX: Manifiesto de los vínculos en Holanda por categoría 

1= comida 

2= festivos 

3= religión 

4= deporte/tiempo libre 

5= trabajo 

6= la vida familiar 

7= otras costumbres y usos 

Variable X: Me siento más.... 

1= argentino/a 

2= holandés(a) 

3= alguna forma de duda 
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Los índices de Hofstede 

El índice de la distancia en el poder para 74 países y regiones 

 

País/región puntuación Número 

de orden 
Malasia 104 1 / 2 

Eslovaquia 104 1 / 2 

Guatemala 95 3 / 4 

Panamá 95 3 / 4 

Filipinas 94 5 

Rusia 93 6 

Rumania 90 7 

Serbia 86 8 

El Surinam 85 9 

México 81 10/11 

Venezuela 81 10/11 

Países árabes 80 12/14 

Bangladesh 80 12/14 

China 80 12/14 

Ecuador 78 15/16 

Indonesia 78 15/16 

La India 77 17/18 

África Occidental 77 17/18 

Singapur 74 19 

Croacia 73 20 

Eslovenia 71 21 

Bulgaria 70 22/25 

Marruecos 70 22/25 

Vietnam 70 22/25 

Suiza francófono 70 22/25 

Brasil 69 26 

Francia 68 27/29 

Hong Kong 68 27/29 

Polonia 68 27/29 

Bélgica Valonia 67 30/31 

Colombia 67 30/31 

Salvador 66 32/33 

Turquía 66 32/33 

África Oriental 64 34/36 

Perú 64 34/36 

Tailandia 64 34/36 

Chile 63 37/38 

Portugal 63 37/38 

Bélgica Flandes 61 39/40 

Uruguay 61 39/40 

Grecia 60 41/42 

Corea del Sur 60 41/42 

Irán 58 43/44 

Taiwán 58 43/44 

España 57 45/46 

Chequia 57 45/46 

Malta 56 47 

Pakistán 55 48 

Canadá Quebec 54 49/50 

Japón 54 49/50 

Italia 50 51 

Argentina 49 52/53 

Sudáfrica 49 52/53 

Trinidad 47 54 

Hungaria 46 55 

Jamaica 45 56 

Estonia 40 57/59 

Luxemburgo 40 57/59 

Estados Unidos 40 57/59 

Canadá total 39 60 

Los Países Bajos 38 61 

Australia 36 62 

Costa Rica 35 63/65 

Alemania 35 63/65 

Gran Bretaña 35 63/65 

Finlandia 33 66 

Noruega 31 67/68 

Suecia 31 67/68 

Irlanda 28 69 

Suiza de habla 

alemana 

26 70 

Nueva Zelanda 22 71 

Dinamarca 18 72 

Israel 13 73 

Austria 11 74 

 

(Hofstede y Hofstede, 2008: 56) 
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El índice del individualismo para 74 países y regiones. 

 

 

País/región Puntuación Número 

de orden 
Estados Unidos 91 1 

Australia 90 2 

Gran Bretaña 89 3 

Canadá total 80 4/6 

Hungaria 80 4/6 

Los Países Bajos 80 4/6 

Nueva Zelanda 79 7 

Bélgica Flandes 78 8 

Italia 76 9 

Dinamarca 74 10 

Canadá Quebec 73 11 

Bélgica Valonia 72 12 

Francia 71 13/14 

Suecia 71 13/14 

Irlanda 70 15 

Noruega 69 16/17 

Suiza de habla 

alemana 

69 16/17 

Alemania 67 18 

Sudáfrica 65 19 

Suiza francófono 64 20 

Finlandia 63 21 

Estonia 60 22/24 

Luxemburgo 60 22/24 

Polonia 60 22/24 

Malta 59 25 

Chequia 58 26 

Austria 55 27 

Israel 54 28 

Eslovaquia 52 29 

España 51 30 

La India 48 31 

El Surinam 47 32 

Argentina 46 33/35 

Japón 46 33/35 

Marruecos 46 33/35 

Irán 41 36 

Jamaica 39 37/38 

Rusia 39 37/38 

Países árabes 38 39/40 

Brasil 38 39/40 

Turquía 37 41 

Uruguay 36 42 

Grecia 35 43 

Croacia 33 44 

Filipinas 32 45 

Bulgaria 30 46/48 

México 30 46/48 

Rumania 30 46/48 

África Oriental 27 49/51 

Portugal 27 49/51 

Eslovenia 27 49/51 

Malasia 26 52 

Hong Kong 25 53/54 

Serbia 25 53/54 

Chile 23 55 

Bangladesh 20 56/61 

China 20 56/61 

Singapur 20 56/61 

Tailandia 20 56/61 

Vietnam 20 56/61 

África Occidental 20 56/61 

Salvador 19 62 

Corea del Sur 18 63 

Taiwán 17 64 

Perú 16 65/66 

Trinidad 16 65/66 

Costa Rica 15 67 

Indonesia 14 68/69 

Pakistán 14 68/69 

Colombia 13 70 

Venezuela 12 71 

Panamá 11 72 

Ecuador  8 73 

Guatemala 6 74 

 

(Hofstede y Hofstede, 2008: 90) 
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El índice de la masculinidad para 74 países y regiones 

 

País/región Puntuación Número 

de orden 
Eslovaquia 110 1 

Japón 95 2 

Hungaria 88 3 

Austria 79 4 

Venezuela 73 5 

Suiza de habla 

alemana 

72 6 

Italia 70 7 

México 69 8 

Irlanda 68 9/10 

Jamaica 68 9/10 

China 66 11/13 

Alemania 66 11/13 

Gran Bretaña 66 11/13 

Colombia 64 14/16 

Filipinas 64 14/16 

Polonia 64 14/16 

Sudáfrica 63 17/18 

Ecuador 63 17/18 

Estados Unidos 62 19 

Australia 61 20 

Bélgica Valonia 60 21 

Nueva Zelanda 58 22/24 

Suiza francófono 58 22/24 

Trinidad 58 22/24 

Chequia 57 25/27 

Grecia 57 25/27 

Hong Kong 57 25/27 

Argentina 56 28/29 

La India 56 28/29 

Bangladesh 55 30 

Países árabes 53 31/32 

Marruecos 53 31/32 

Canadá total 52 33 

Luxemburgo 50 34/36 

Malasia 50 34/36 

Pakistán 50 34/36 

Brasil 49 37 

Singapur 48 38 

Israel 47 39/40 

Malta 47 39/40 

Indonesia 46 41/42 

África Occidental 46 41/42 

Canadá Quebec 45 43/45 

Taiwán 45 43/45 

Turquía 45 43/45 

Panamá 44 46 

Bélgica Flandes 43 47/50 

Francia 43 47/50 

Irán 43 47/50 

Serbia 43 47/50 

Perú 42 51/53 

Rumania 42 51/53 

España 42 51/53 

África Oriental 41 54 

Bulgaria 40 55/58 

Croacia 40 55/58 

Salvador 40 55/58 

Vietnam 40 55/58 

Corea del Sur 39 59 

Uruguay 38 60 

Guatemala 37 61/62 

El Surinam 37 61/62 

Rusia 36 63 

Tailandia 34 64 

Portugal 31 65 

Estonia 30 66 

Chile 28 67 

Finlandia 26 68 

Costa Rica 21 69 

Eslovenia 19 70 

Dinamarca 16 71 

Los Países Bajos 14 72 

Noruega 8 73 

Suecia 5 74 

 

(Hofstede y Hofstede, 2008: 129) 
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El índice de la evasión de la incertidumbre para 74 países y regiones 

 
 

País/región Puntuación Número 

de orden 

Grecia 112 1 

Portugal 104 2 

Guatemala 101 3 

Uruguay 100 4 

Bélgica Flandes 97 5 

Malta 96 6 

Rusia 95 7 

Salvador 94 8 

Bélgica Valonia 93 9/10 

Polonia 93 9/10 

Japón 92 11/13 

Serbia 92 11/13 

El Surinam 92 11/13 

Rumania 90 14 

Eslovenia 88 15 

Perú 87 16 

Argentina 86 17/22 

Chile 86 17/22 

Costa Rica 86 17/22 

Francia 86 17/22 

Panamá 86 17/22 

España 86 17/22 

Bulgaria 85 23/25 

Corea del Sur 85 23/25 

Turquía 85 23/25 

Hungaria 82 26/27 

México 82 26/27 

Israel 81 28 

Colombia 80 29/30 

Croacia 80 29/30 

Brasil 76 31/32 

Venezuela 76 31/32 

Italia 75 33 

Chequia 74 34 

Austria 70 35/38 

Luxemburgo 70 35/38 

Pakistán 70 35/38 

Suiza francófono 70 35/38 

Taiwán 69 39 

Países árabes 68 40/41 

Marruecos 68 40/41 

Ecuador 67 42 

Alemania 65 43 

Tailandia 64 44 

Bangladesh 60 45/47 

Canadá Quebec 60 45/47 

Estonia 60 45/47 

Finlandia 59 48/49 

Irán 59 48/49 

Suiza de habla 

alemana 

56 50 

Trinidad 55 51 

África Occidental 54 52 

Los Países Bajos 53 53 

África Oriental 52 54 

Australia 51 55/56 

Eslovaquia 51 55/56 

Noruega 50 57 

Nueva Zelanda 49 58/59 

Sudáfrica 49 58/59 

Canadá total 48 60/61 

Indonesia 48 60/61 

Estados Unidos 46 62 

Filipinas 44 63 

La India 40 64 

Malasia 36 65 

Gran Bretaña 35 66/67 

Irlanda 35 66/67 

China 30 68/69 

Vietnam 30 68/69 

Hong Kong 29 70/71 

Suecia 29 70/71 

Dinamarca 23 72 

Jamaica 13 73 

Singapur 8 74 

 

(Hofstede y Hofstede, 2008: 174) 
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El índice de la orientación a largo plazo para 39 países y regiones 
 

País/región Puntuación Número 

de orden 

China 118 1 

Hong Kong 96 2 

Taiwán 87 3 

Japón 80 4/5 

Vietnam 80 4/5 

Corea del Sur 75 6 

Brasil 65 7 

La India 61 8 

Tailandia 56 9 

Hungaria 50 10 

Singapur 48 11 

Dinamarca 46 12 

Los Países Bajos 44 13/14 

Noruega 44 13/14 

Irlanda 43 15 

Finlandia 41 16 

Bangladesh 40 17/18 

Suiza total 40 17/18 

Francia 39 19 

Bélgica total 38 20/21 

Eslovaquia 38 20/21 

Italia 34 22 

Suecia 33 23 

Polonia 32 24 

Austria 31 25/27 

Australia 31 25/27 

Alemania 31 25/27 

Canadá Quebec 30 28/30 

Nueva Zelanda 30 28/30 

Portugal 30 28/30 

Estados Unidos 29 31 

Gran Bretaña 25 32/33 

Zimbabue 25 32/33 

Canadá total 23 34 

Filipinas 19 35/36 

España 19 35/36 

Nigeria 16 37 

Chequia 13 38 

Pakistán 00 39 

 

 

(Hofstede y Hofstede, 2008: 212) 
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