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El libro recorre momentos de la historia de Fiat en América
Latina, centrándose en las fábricas de Argentina y Brasil. Italia y estos dos países se encuentran estrechamente ligados
por el vínculo de la emigración, un fenómeno que ha dejado
una importante herencia humana y cultual en el extranjero.
Gracias a los ítalo-argentinos y a los ítalo-brasileros Fiat pudo
emprender una expansión en los mercados sudamericanos al
mismo tiempo que pudo integrarse como una empresa local,
escapando al estigma de ser una multinacional. No siempre,
sin embargo, y el caso argentino lo demuestra, ha logrado
deshacerse de la connotación de empresa “imperialista”. La
historia de los dos países sudamericanos se entrelaza con la
historia de Fiat y la historia italiana. En algunos momentos,
para la empresa de Turín, los establecimientos y los mercados
exteriores han representado una carga o una posible salida a
la crisis general. La historia de Fiat es la historia de hombres,
dirigentes y operarios: en la medida de lo posible, dado que
las fuentes de archivo de Fiat solo guardan rastros fugaces
de su trabajo, el autor ha intentado insertar sus nombres y sus
aportaciones en las páginas siguientes. Ha podido escuchar a
algunos de ellos o a sus hijos, de otros ha tratado de reconstruir la biografía a través de fuentes escritas.
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