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Inés Cagnati (Francia 1937-2007) Genie la loca 

En el periodo de entre guerras, a mediados del siglo XX, una ola de inmigración masiva y repentina sin 

precedentes inundó la región de Aquitania, en el Sur de Francia, La Rochelle, Burdeos. Más de 80.000 italianos, 

en su mayoría trabajadores agrícolas, emigraron en busca de trabajo. La mayoría eran analfabetos, no hablaban 

francés y, empezaron a cultivar tierras pantanosas y rocosas abandonadas por franceses que o bien habían 

muerto en la guerra o se habían mudado a las ciudades en pleno crecimiento. La llegada de estos inmigrantes 

italianos revitalizó la zona pero provocó la ansiedad de los franceses por la invasión.  

Congreso de especialistas en Burdeos en 1997 

En 1997 especialistas en diversas disciplinas, historiadores y sociólogos sobre todo, se reunieron en 

Burdeos para analizar esta etapa de la historia. Coincidieron en que la ficción lúcida y despiadada de Inés 

Cagnati era un recurso indispensable para sus investigaciones; además, buscaron historias orales de otros 

sureños Italo-franceses de primera y segunda generación. Por supuesto tenían muchas cifras y estadísticas de 

los desplazamientos de las personas pero para entender lo vivido necesitaban hablar con hombres y mujeres 

que recordaran cómo había sido ser un niño en este tiempo de privaciones, prejuicios y migración.  

¿Cómo trataron los agricultores franceses de la región a los refugiados económicos? 

La sociedad francesa perdonaba la violencia contra los italianos y los culpaba si eran agredidos sexualmente.  

Una niña que es violada, que no sabía proteger su virtud fuera del matrimonio, es vista como más culpable que 

el hombre que la violó; quien, se dice, solo estaba cumpliendo su rol de hombre.  

Otros testimonios hablan de que les trataban casi como a los gitanos porque también tenían muchos hijos.  

¿Cómo se trataban entre sí los recién llegados italianos? 

En sus aldeas y en sus hogares las mujeres padecieron un sexismo que limitaba sus libertades.  

 

Entrevista Cagnati 

Crecí hablando italiano y solo aprendí francés al entrar en la escuela. Cuando llegué allí no entendía nada, 

creían que era desobediente pero lo cierto es que no podía cumplir las reglas porque no las entendía. Se burlaban 

de mí. Por mi ropa fea hecha en casa, porque mi granja estaba muy lejos, por mi acento, porque no sabía 

francés. Fui muy infeliz, no era francesa, no era italiana, no era nada. Siempre me sentí extranjera. Su mundo era 

hostil, agresivo, no nos querían allí.  

Mi familia quería que yo trabajara en el campo y en la casa pero yo en un acto de rebelión insistí 

obstinadamente en estudiar. Me hice profesora pero nunca me consideré francesa. Siempre me sentí extranjera.  

 

Estos textos están sacados de esta web y traducidos libremente. 

https://lithub.com/ines-cagnati-the-insider-who-always-felt-like-an-outsider/ 

 

 

Cuando naces pobre, eso te marca la cara y los ojos como ciertas enfermedades. Cualquiera puede verlo, todo el 

mundo te mira sin miedo, directamente a la cara. 
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Técnicamente destacamos cuatro aspectos: 

 

1. Superposición de tiempos narrativos 

Hay una sola voz narrativa en dos etapas de su vida: la niña y la mujer joven que ha 

perdido a su novio Pierre, que está junto a su madre hasta el final. Esta forma de contar la 

historia te obliga a estar alerta y a la vez te inquieta, despierta tu curiosidad por saber 

qué ha pasado, por qué una persona puede vivir así como una esclava. 

El punto de vista que tenemos como lectores es el de la niña, nunca el de la madre. 

Apenas pronuncia alguna palabra en la novela, órdenes rutinarias o alguna confesión 

mínima. 

 

2. Uso de un lenguaje formular, como una salmodia 

Repetitivo, frases que te van golpeando y consiguen crear una atmósfera densa que te 

atrapa: Nunca he tenido nada/ ¡No te pegues a mis faldas! 

 

3. Elipsis 

Pero, sobre todo, en lo que nos parece una maestra es en el empleo de la elipsis.  

Cagnati calla más que dice, se contiene, da a entender cosas que tú como lector has de 

completar. Capítulos cortos que requieren un ritmo de lectura lento, porque nada sobra, 

cada palabra cuenta.  

Por lo demás, sucedían cosas, siempre las mismas, y ya no era necesario defenderse más contra 

ellas, solo había que abrigar la esperanza de tener la fortaleza para soportarlas durante todas 

aquellas noches perdidas. (Página 105)  

 

Particularmente escueto resulta el final: La madre se aleja, la sacaron del pozo. (Página 183) 

No media nada más. Economía de medios.  

 

4. Avances de la trama 

La novela no está contada de forma lineal, Marie nos relata su pasado, su infancia, y lo 

hace casi como si nos lo estuviera contando oralmente. Cuando hablamos intercalamos 

expresiones como esto pasó antes de que… o todavía no había muerto tu padre, etc.  

Y eso ayuda a entender mejor la historia o te prepara como lector para asimilar lo que 

vendrá después. 

Ya habían tenido lugar los sucesos del párroco solitario en su asiento y del albañil que 

acechaba los caminos. (Página 30) 

 

 

Una novela de denuncia social, una novela feminista. Y también una novela rural en la 

que la naturaleza es liberadora y, sin embargo, la gente resulta ser siempre una amenaza. 

 


