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I^n muj ere s trabaj adoras
en Sdo Paulo:

De obreras no-cafficqdas
a e sposcs profe sionale s

Barbara Weinstein

N su difundido libro Gender and the Po-
Iitics of History (1988), Joan Scott se re-
fiere reiteradamente a la construcci6n del
concepto de "mujer trabajadora" y de las

categorfas de "trabajo calificado" y "no-califi-
cado". Quizds lo mds discutible sea su andlisis
del c6lebre caso de Sears Department Stores, en
el cual Scott absuelve a la empresa de toda res-
ponsabilidad hist6rica real por la discriminaci6n
laboral contra mujeres, dado que la categoria de
"mujer trabajadora", eon sus limitaciones e in-
capacidades, ya habfa sido formulada mucho an-
tes de que Sears comenzara a clasificar a su per-
sonal segrin su sexo. La argumentaci6n de Scott
refleja claramente su propia inmersi6n en con-

cepciones postestructuralistas y foucaultianas
del poder y lajerarqu(a, con su falta de 6nfasis
en la agencia y la responsabilidad.

Ciertamente, la categoria hist6rica diferen-
ciada de mujer trabajadora, con sus implicacio-
nes especfficas (no-calificada, temporaria, do-
blemente oprimida pero no consciente de ello),
es suficientemente ubicua como para parecer
"natural" -"naturalidad" que constituye el ob-
jetivo de toda construcci6n social. Pero, a dife-
rencia de Scott, yo prefiero destacar el proceso
mediante el cual esas identidades son constante-
mente reproducidas y reforzadas por actores hu-
manos que promueven polfticas e ideologfas es-
pecfficas respecto de las diferencias sociales en-
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tre los sexos. En el caso de 56o Paulo, entre las
d6cadas de 1910 y 1950 puede observarse una
contracci6n de los roles laborales aceptables
para mujeres, activamente promovida por re-
presentantes de diversos grupos, hasta que s6lo
resulta legftimo el de "ama de casa". Si bien no
son los empleadores, dirigentes sindicales, edu-
cadores y asistentes sociales quienes inventaron
la categorfa de mujer trabajadora, no obstante
es evidente que contribuyeron activamente a la
creaci6n de dos imdgenes contrapueslas de la
mujer: la imagen marginal de la mujer que tra-
baja por dinero, y la idealizaci6n del ama de
casa. Los industriales y educadores, en particu-
lar, jugaron un rol activo en la formulaci6n de
programas y reglamentaciones que sirvieron
para estrechar la definici6n de los roles adecua-
dos para una mujer.

La posici6n de las mujeres en la fuerza de
trabajo industrial de S5o Paulo durante las pri-
meras d6cadas de la industrializaci6n (desde la
de 1890 a la de 1920), es muy conocida. La in-
dustria textil, indudablemente el ramo mayor de
la manufactura y el que mds se aproximaba a la
noci6n de "industria moderna", empleaba gran
cantidad de mujeres.r Un estudio de 31 hilande-
rfas con un total de 9.500 obreros, realizado en
1912, revela que casi el 72% del personal era
femenino. Aquf evito deliberadamente el uso de
la palabra "mujer", ya que s6lo un cuarto de
ese personal era rnayor de 22 af,os (Wolfe 1990.
p. I2).En otras palabras, el rol de las mujeres
adultas en la fuerza de trabajo industrial era mu-
cho menor de lo que puede creerse a primera
vista. Ademds, es posible suponer que al menos
un sector de las mujeres mayores de 22 afros eran
solteras o viudas sin familia que atender. Por
ende, la cldsica imagen de la mujer haciendo
malabarismos entre las exigencias econ6micas y
las tareas dom6sticas puede haber sido aplicable
a una porci6n relativamente pequeffa de esa fuer-
za de trabajo. Al mismo tiempo, era'general-
mente reconocido que una cantidad substancial
de mujeres circulaba entre el hogar y el trabajo
pago; es probable que el nfmero de mujeres
adultas de la "clase obrera" que nunca traba-
jaron fuera de su casa haya sido muy pequefro.

Los debates de la 6poca sobre las mujeres y
el trabajo en 56o Paulo (en su mayoria realizados
por hombres) exhibfan la misma ambivalencia
desplegada en otros contextos culturales. Como
lo muestra Susan Besse en su estudio sobre las
concepciones cambiantes de los sexos en el de-
sarrollo industrial de S5o Paulo. existfa una cre-

ciente conciencia de que las mujeres, aun las
casadas dentro de la clase media, necesitaban
trabajar fuera del hogar (Besse 1983). Dentro de
la clase obrera, ello podia deberse a los bajos
salarios de los hombres, los frecuentes despidos
y suspensiones, y las enfermedades o los acci-
dentes, mientras que las mujeres de ambientes
mds "elegantes" podfan estar motivadas por la
necesidad de mantener cierto estilo de vida fren-
te a la inflaci6n y a las exigencias financieras de
la vida urbana. El empleo fuera de la casa era
constantemente descripto como una necesidad
lamentable pero ineludible (y ello inclusive en
revistas y asociaciones femeninas). La cuesti6n
era, pues, qu6 tipo de trabajo resultaba adecuado
o aceptable para las mujeres.

Quizis con la fnica excepci6n de las prosti-
tutas, la figura femenina mds estigmatizada o
problematizada en el campo laboral era la obrera
industrial. Las manufacturas textiles empleaban
de buena gana una gran cantidad de mujeres y
de niflos, con salarios muy por debajo de los de
los obreros adultos; al mismo tiempo, los polf-
ticos, educadores, periodistas y dirigentes sin-
dicales reformistas (hombres) protestaban con-
tra dicha priictica y reclamaban el fin del empleo
industrial de mujeres, ya que 6stas no s6lo aban-
donaban a sus hijos y hogares, sino que consti-
tuian una fuerza de trabajo no calificada, indi-
ferente a la orgarizaci6n sindical y moralmente
comprometida.2

En mi propia investigaci6n, me interesa par-
ticularmente la cuesti6n de su preparaci6n pro-
fesional. Ante todo, es necesario destacar que la
categorfa de "calificaci6n laboral" es tambi6n
una construcci6n. Como lo sefrala Joel Wolfe en
su estudio de la industria textil paulista, en las
fiibricas textiles, las mujeres que dominaban la
secci6n de hilanderia (y en algunos casos tam-
bi6n la tejeduria) eran frecuentemente expertas
en miiquinas anticuadas y sobreusadas, y esta
"especializaci6n" resultaba sumamente conve-
niente al empleador (Wolfe 1990, pp. 17-18).
Pero el concepto de calificaci6n que dominaba
en el dmbito de la educacidn industrial rechazaba
ese conocimiento "empfrico" y abogaba por un
conocimiento tdcnico "sistemdtico". Desde ya,
el enfoque empfrico era tan criticado en los obre-
ros como en las obreras, pero se consideraba que
las profesiones masculinas eran miis suscepti-
bles de un entrenamiento sistemdtico y te6rico.
En cuanto a c6mo se adquirfa dicho entrena-
miento, en la mayor parte de los casos se trataba
del aprendizaje tradicional y menos formaliza-46



do, en el cual los trabajadores m6s viejos ense-
ffaban a los nuis nuevos. Ello significaba que las
mujeres tenfan pocas oportunidades de adquirir
dichos conocimientos, ya que los obreros califi-
cados, hombres en su gran mayorfa, tendfan a
no aceptadas como aprendices. Con todo, algu-
nas mujeres, mediante considerable esfuerzo,
adquirieron ciertas t6cnicas, por ejemplo, la te-
jedurfa, observando a otros trabajadores, quizds
sus padres o hermanos. De este modo, el sistema
tendfa a excluir a las mujeres, pero no de manera
absoluta.3

El primer intento considerable de sistemati-
zar la edtcaci6n vocacional en S5o Paulo co-
menz6 en L911 con la fundaci6n de las "escuelas
profesionales" estatales. Es interesante seflalar
que desde el comienzo el estado cre6 una Escola
Masculina (EM) y una Escola Feminina (EF),
dando asf reconocimiento a la rdpida entrada de
las mujeres en la fuerza laboral y otorgdndoles
cierta legitimaci6n. Pero es tambi6n importante
destacar las muy diferentes trayectorias de am-
bas escuelas, ya que la EM se movi6 en una
direcci6n mds industrial, mientras que la EF evi-
t6 toda connotaci6n de educaci6n industrial. Por
esa raz6n, la EM tenfa inclusive talleres de hi-
landerfa y tejedurfa, si bien estos operaron es-
porddicamente, debido a la limitada demanda
por parte de los estudiantes varones, que prefe-
rfan los oficios metahirgicos y mecdnicos, rnejor
pagados (Escola Profissional Masculina 1914,
p. 12; Moraes 1990).

Esfuerzos notorios fueron invertidos en otor-
gat ala EF un aire de elegancia y respetabilidad
pequeffo-burguesa. La escuela se inscal6 en una
antigua residencia y no en un edificio escolar (aun-
que Ia estructura estaba tan arruinada que en los
afios veinte se le atribuyeron estallidos de tuber-
culosis entre eshrdiantes y empleados). Su perso-
nal, casi enteramente femenino (salvo un maestro
de dibujo y el director), estaba formado por gra-
duados de la escuela normal provenientes de
"buenos ambientes", que solfan ser comparados
ventajosamente con los instructores obreros em-
pleados en la EM. Segrin el director, el personal
docente eslaba "compuesto por damas de nuestra
mejor sociedad, de elevada cultura y cardcter, que
traen a la escuela buenos hdbiios dom6sticos, mo-
dales finos combinados con capacidad tecnica, ad-
quiridos y practicados como complemento a la
instrucci6n propiamente dicha". El programa ini-
cial inclufa disefro, corte y confecci6n, costura,
bordado y fabricaci6n de encaje, flores y sombre-
ros, y economia dom6stica (principalmente coci-

na). Estas son, por supuesto, tareas en gran me-
dida no-industriales. Pero vale Ia pena destacar
que las estudiantes parecen haber estado interesa-
das exclusivamente en oficios rentables: nadie se
inscribi6 en economia dom6stica, por lo que el
curso fue cancelado, siendo restablecido como
obligatorio en 1912, y nuevamente cancelado en
1914 debido a falta de inter6s, quejas y el proble-
ma creado por las nranos engrasadas (Escola Pro-
fissional Feminina 1922, p. II).

Tenemos muy pocos datos acerca de qu6 tipo
de mujeres asistfan a la EF. Sabenos que en las
ddcadas de 1910 y l92O la EF tuvo mds aspiran-
tes que vacantes; en contraste con la EM, no
tuvo dificultad en encontrar candidatos que sa-
tisficieran los prerrequisitos educacionales ne-
cesarios para la admisi6n a una escuela secun-
daria. En vista de este hecho, parece probable
que la EM atrajera exclusivamente a estudiantes
de la clase obrera, mientras que la EF atrafa
tambi6n a muchachas de la baja clase media. A
comienzos de los afros veinte, el gobernador de
S5o Paulo propuso duplicar el tamaflo de la EF
para dar a las mujeres otras opciones de empleo
fuera de la escuela primaria, actitud que no ha-
brfa tenido sentido si el alumnado hubiese sido
estrictamente proletario, ya que muy pocas mu-
jeres de la clase obrera de esa 6poca llegaban a
ser maestras. Ademds, consta que el director se
quejaba a menudo de las "diletantes" que asis-
tfan a la escuela para tomar clases de arte con
un maestro apuesto y carismdtico. Es improba-
ble que muchachas de ambientes privilegiados
hubiesen invadido el edificio de la escuela si no
resultara evidente que las alumnas regulares
eran "respetables" (y predominantemente blan-
cas) (Escola Profissional Feminina 1922, p. ll;
Campos 1925, pp. 18-23).

El hombre que dirigi6 tanto la EM como la
EF durante sus dos primeras d6cadas, Aprigio
Gonzaga, procur6 vigorosamente otorgar a la
EF una identidad vocacional pero no-industrial.
Firme partidario de la calificaci6n de obreros
varones, censuraba la presencia de mujeres en
las fdbricas, denunciando el empleo de mujeres
y niffos como la principal explicaci6n del bajo
nivel de los salarios. Tratando a ambos como
categorfas id6nticas, exigfa "la eliminaci6n de
nifros y mujeres del trabajo fabril", lo cual "re-
dundaria en el beneficio de la raza, la sociedad
y la naci6n" (Escola Profissional Masculina
192O, p.6). Al mismo tiempo, Gonzaga sostenia
que habfa oficios adecuados para las mujeres,
especialmente en pequefras tiendas y talleres de 47



vestimenta, y luchaba contra los intentos de fun-
cionarios gubernamentales y educadores no-vo-
cacionales interesados en expandir el rirea de
economia domdstica dentro de la EF. En 192O,
expres6 su fastidio por la designaci6n de una
profesora de economia domdstica en la EF sin
consultarlo previamente (si bien, nuevamente,
el curso de cocina nunca cgbr6 vuelo, y la pro-
fesora renunci6 en 1924) (Escola Profissional
Feminina 1922, p. ll).

Gonzaga se hallaba bajo el fuego de diversos
sectores. debido a su decidida vindicaci6n de la
educaci6n vocacional de la mujer. A comienzos
de los afros veinte, public6 un panfleto titulado
"Objetivos de la educaci6n vocacional de las
mujeres", en el que intent6 demostrar que es
posible conciliar el trabajo fuera de la casa con
el apoyo a la familia tradicional (en sus palabras,
el ensayo demostraba que 6l no estaba "en con-
tra de la familia"). Adoptando una postura cada
vez mds difundida, Gonzaga sefralaba que lo que
fuerza a algunas mujeres a trabajar fuera de su
hogar es la necesidad econ6mica, pero tambidn
argiifa que la educaci6n vocacional podia hacer
de ellas, amas de casa mds eficientes. "IJna mu-
jer educada de esta manera no serd ya una mera
decoraci6n o un peso muerto en la economfa de
su hogar, sino una valiente y muy noble colabo-
radora" (Moraes 1990). A fin de obtener apoyo
a la idea de la instrucci6n vocacional (no-indus-
trial) de la mujer, Gonzaga capitul6 en cuanto a
la incorporaci6n de la economfa dom6stica den-
tro de su programa.

Ni la resistencia de las alumnas ni las crfticas
de Gonzaga sirvieron para desalentar la crecien-
te campafra tendiente a reforzar el 6rea dom6s-
tica en las escuelas vocacionales de mujeres. En
1935, una importante reforma educacional en
56o Paulo hizo arin mris rfgida la separaci6n en-
tre la instrucci6n femenina y la masculina. El
nuevo c6digo excluia especfficamente a las mu-
jeres de los cursos industriales, y aun en insti-
tuciones coeducacionales los cursos de mujeres
y hombres debfan estar separados (con la excep-
ci6n de las clases de secretariado, un sector que
en Brasil tiende a ser mds mixto que en otros
pafses). Los cursos para mujeres incluian artes
dom6sticas, bordado, manufactura de flores,
sombreros y guantes, y otras artesanias del mis-
mo tipo. Las artes domdsticas, ahora obligato-
rias, inclufan higiene y nutrici6n, puericultura
(para reducir la "terrible tasa de mortalidad in-
fantil"), economfa dom6stica (cocina, lavado,
limpieza), y contabilidade domestica (Silveira

1935, p. 2l). Tanto alumnos como alumnas es-
taban autorizados a vender al priblico los objetos
fabricados en clase. En el caso de los varones,
la mitad de los ingresos era para la escuela y la
otra mitad para ellos mismos. Pero en el caso de
las mujeres, la segunda mitad entraba en vn pe-
culio, un fondo que les serfa entregado cuando
se graduaran, para ser usado en la erecci6n de
un nuevo hogar o en la apertura de un pequefro
comercio. En resumen, la preparaci6n de las
mujeres para la vida dom6stica se habfa conver-
tido para los educadores vocacionales (aunque,
en mi opini6n, no para las estudiantes) en un
objetivo tan perentorio como la instrucci6n para
un empleo especffico.

0t l

IUJUCHOS de los educadores y tecn6cratas
lVllhornbres) que se ocuparon de formular la
polftica de educaci6n vocacional en S5o Paulo
(ya entonces el principal centro industrial de
Brasil), jugaron tambi6n un rol prominente en
los debates sobre educaci6n laboral a nivel na-
cional durante la dictadura de Getrilio Vargas
(1930-1945).4 Los documentos emitidos en este
muy debatido campo demuestran que el obrero in-
dustrial calificado era identificado en forma ruti-
naria y sin excepciones como var6n. No que se
ignorara totalmente a la mujer; a medida que los
educadores y los t6cnicos ponfan mayor atenci6n
en la educaci6n vocacional como medio de socia-
lizar a los obreros e incluirlos en un proyecto de
desarrollo nacional, comenzaron a considerar la
creciente necesidad de que las mujeres se especia-
lizaran en tanto amas de casa y madres. Un infor-
me de 1934 emitido por un grupo avanzado de
educadores vocacionales es tfpico de esta tenden-
cia; dicho informe exige ura educaci6n domdstica
obligatoria para las mujeres en todas las escuelas
vocacionales, "porque la vida profesional de una
mujer debe ser consideraba como una fase mera-
mente transicional: el destino le ha asignado (...)
el rol de esposa, madre y ama de casa" (Fundacdo
Gehilio Vargas 1928). De este modo, no s6lo se
margrnalizaba cada vez mds a la mujer trabajado-
ra, por lo que su educaci6n miis alld de cierto limite
resultaba ur derroche, sino que el rol de "ama de
casa" era visto como una tarea que requiere tute-
laje e instrucci6n racional, y no como ur producto
natural de la experiencia femenina, al menos si la
mujer pertenece a la clase obrera.

Uno de los documentos mds influyentes emi-
tido por el Ministerio de Educaci6n en la d6cada
de 1930 fue el informe de 1938 sobre "Educaci6n48



profesional [vocacional] en Alemania",
por Rodolfo Fuchs, aliado cercano de Gus-
tavo Capanema, el poderoso ministro de
educaci6n de Vargas. Fuchs consideraba
que el sistema nazi de instrucci6n vocacio-
nal dentro de las f6bricas era un modelo
perfecto para Brasil. Alababa especial-
mente la estricta separaci6n de los sexos
en la educaci6n vocacional alemana, tanto
en los cursos como entre el personal do-
cente, lo cual producfa "mujeres femeni-
nas y verdaderos hombres". Notaba que
Sio Paulo era la rinica ciudad donde los
cursos para hombres eran dictados s6lo por
hombres, una positiva excepci6n que ex-
plicaba calificando a S5o Paulo como "la
Prusia de Brasil". Tambi6n citaba con
aprobaci6n el requisito de que las mucha-
chas alemanas que no asistian a una escuela
secundaria estudiasen'en una "escuela de
artes dom6sticas" y pasaran seis meses al
servicio de una "ama de casa experta",
aun cuando planeasen trabajar en la indus-
tria (Fuchs 1938).

A comienzos de la d6cada de 1940, las
negociaciones entre educadores, repre-
sentantes del Ministerio de Trabajo e in-
dustriales habfan producido un sistema al-
tamente innovador de instrucci6n voca-
cional en el Brasil, conocido como SEN.AI
(Servicio Nacional de Aprendizaje Indus-
trial).s Controlado y mantenido por las
asociaciones industriales, este servicio te-
nfa una orientaci6n altamente pragmiitica,
que procuraba modelar la educaci6n voca-
cional de acuerdo con las necesidades de
sectores industriales especfficos. Debido
a ello, el SENAI, en contraste con muchas es-
cuelas vocacionales, no exclufa completamente
a las mujeres de la instrucci6n industrial. Cursos
breves (de dos meses), destinados a producir
obreros textiles "sem!-calificados", estaban to-
talmente integrados por mujeres j6venes, y otros
como el de fabricaci6n de papel, tambi6n consi-
derado semi-calificado, inclufan a mujeres (o
mds bien muchachas, ya que la mayor parte de
los cursos se destinaban a "aprendices"). Una
visitante del Departamento Norteamericano de
Estadfstica Laboral, Mary Camon, sefral6 que
"el programa est6 orientado fundamentalmente
a muchachos, aunque te6ricamente hay tambi6n
lugar para las niffas" (Wolfe 1990, p. 214). Es-
tas oportunidades siguieron siendo te6ricas en
su mayor parte, pese al creciente empleo de mu-
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jeres durante el boom industrial en la 6poca de
la guerra. Y en algunos casos, se lleg6 a forma-
lizar la exclusi6n de mujeres: los cursos de SE-
NAI para supervisores en fdbricas textiles (rol
al que las mujeres, en algunas secciones total-
mente femeninas, podfan aspirar de modo realis-
ta) estaba oficialmente limitado a varones (lnfor-
mativo-SENAI 1951, p. 2).

Los industriales y tecn6cratas que fundaron
el SENAI estaban tambi6n interesados en asesu-
rar la socializaci6n adecuada de las 

"r"^r", 
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chachas enroladas en sus cursos. La escuela del
SENAI en Campinas, Sio Paulo, anunciaba or-
gullosamente que habia reducido las clases de
matemdticas y de portuguds para sus alumnas, y
en su lugar se dictaba economia dom6stica. Mds
afn, el informe se jactaba de que las muchachas 49



preparaban regularmente las comidas para todo
el cuerpo estudiantil. SENAI no podfa ser acusa-
do de ignorar la "verdadera" vocaci6n domdsti-
ca de la mujer (SEN,4l-Sdo Paulo 1945, p. 29).

Mientras que SENAI reconocfa a las mujeres
como una presencia importante en el medio in-
dustrial Oas muchachas constihrfan bastante mris
de la mitad de los obreros menores de 18 afros).
al mismo tiempo reforzaba el rol "natural" de la
mujer como trabajador semi-calificado y tempo-
rario, y hacfa mds rigidala divisi6n entre califi-
cado y semi-calificado. Las mujeres j6venes es-
taban naturalmente dotadas para controlar el tra-
bajo de las mdquinas; mds afn, su futuro rol
como esposas y madres, o meras "suplementa-
doras" de los ingresos masculinos, convertia su
instrucci6n vocacional completa en una impru-
dencia econ6mica. En un artfculo sobre "fatiga
industrial", el intelectual e industrial A.C. Pa-
checo e Silva fue excepcionalmente c6ndido acer-
ca del papel adecuado de la mujer en la industria.
Sosteniendo que demasiada instrucci6n podrfa
crear descontento entre obreros destinados a las
mon6tonas tareas tipicas de la industria moderna,
sugerfa que las mujeres fueran tomadas para el
trabajo de "control de mdquinas", ya que esa
monotonfa las afectaba menos: a fin de cuentas,
"vean como son capaces de tejer durante horas
sin sentir la menor fatiga" (Pacheco e Silva
1946, pp. l l-13). En otras palabras, las tareas
dom6sticas, por repetitivas, preparaban a las mu-
jeres para el rol de obrero semi-especialindo (y
viceversa). Habfa un sitio para la mujer en la
industria brasilefla, pero pocas mujeres de la cla-
se obrera habfan de preferir un puesto permanen-
te como trabajador semi-calificado al rol de diri-
gente dom6stico especializado.

000

f AS mujeres de la clase obrera se vefan afec-
Lltadas s6lo marginalmente por las operaciones
del SENAI; en cambio, constituyeron un objeto
central de atenci6n para otro servicio mds ela-
borado, establecido por los industriales durante
ese mismo per(odo. Creado por un decreto gu-
bernamental en 1946, el Servicio Social Indus-
trial, SESI, fue tambi6n mantenido y operado
por las asociaciones industriales. Pero SESI te-
nfa una misi6n mucho mds amplia que el SE-
NAI. Respondiendo a la ola de huelgas indus-
triales de postguerra, los dirigentes industriales
fundaron SESI como medio de proveer una am-
plia gama de servicios sociales a los obreros de

50 la industria y sus familias. SESI tenfa tambidn

mucho en comrin con SENAI; las actividades de
ambas agencias estaban imbuidas de una ideolo-
gfa de racionalizaci6n basada en las innovacio-
nes de Taylor, Ford y la psicologia industrial.
SESI no era una organizaci6n filantr6pica sino
un vehiculo para mejorar el standard de vida y
el nivel higidnico y cultural de los obreros, me-
diante formas racionales de asistencia. asesora-
miento, recreaci6n e instrucci6n.6

Los mensajes de SESI acerca de moralidad e
higiene estaban abstractamente dirigidos a hom-
bres y mujeres, lanto en el trabajo como en el
hogar. Pero los funcionarios de SESI en S5o Pau-
lo tendieron crecientemente a presentar la respe-
tabilidad cultural y las prricticas sanitarias como
el dominio de la esposa y madre de la clase obre-
ra, y virtualmente ignoraron a la mujer trabaja-
dora. Desde el comienzo. SESI habfa enfocado
parte de su atenci6n en la mujer; los cursos de
costura estuvieron entre sus primeros y mds po-
pulares programas de instrucci6n. Los asistentes
sociales de SESI tambi6n aprovechaban toda
oportunidad de visitar hogares obreros, supervi-
sar sus condiciones y dar consejos para el mejo-
ramiento de la esfera dom6stica. Por ejemplo,
cuando un trabajador acudfa a los servicios m6-
dicos de SESI pero no podia pagar los modestos
aranceles, un asistente social visitaba su casa
para determinar si los problemas financieros eran
funci6n de una mala administraci6n del hogar.
O, como lo dijera reveladoramente el presidente
de SESI, Ant6nio Devisate, el asistente social
investigarfa "si las esposas de los obreros no po-
dfan hacer mejor uso de los sueldos de sus mari-
dos".7 A menudo, tras este contacto inicial o un
encuentro en el centro social de SESI, el asistente
social trataba de organizar un grupo de mujeres
del barrio, en cuyas reuniones se hablaba de pro-
blemas personales y econ6micos, y el repre-
sentante de SESI encaminaba amablemente el
curso de la conversaci6n hacia la sugerencia de
soluciones a dilemas dom6sticos. Un asistente so-
cial de SESI describi6 dichas reuniones como un
incentivo para que las mujeres de la clase obrera
limpiasen y decorasen sus casas, "dado que 6se
no es el estado habitual de sus hogares...".8 Si-
multdneamente, la subdivisi6n de SESI para asis-
tencia a la familia comenzo a ofrecer cursos de
puericultura, economia dom6stica y cocina.

Hacia comienzos de Ia d6cada de 1950,
SESI-S6o Paulo habfa decidido concentrar esos
diversos cursos para mujeres de la clase obrera
en Centros de Aprendizado Domtstico (CAD);
hacia1954, existfan 25 centros en todo el estado,



7 enla capital y el resto en suburbios y el inte-
rior. Los centros ofrecfan regularmente tres cur-
sos de cocina en diferentes niveles. asf como
cursos de puericultura, administraci6n del ho-
gat, higiene dom6stica y preparaci6n para el ma-
trimonio. Los cursos de costura, previamente
dictados s6lo en fdbricas o en los sindicatos. fun-
cionaban ahora en muchos de esos centros. Y
para completar sus actividades, SESI comenz6
a publicar dos revislas mensuales, Dona de Casa
(DC), de corta vida, y SESI-Higiene (S-H), que
apareci6 durante un lapso mayor.e

Los centros ofrecfan instrucci6n a mujeres
de todas las edades; los cursos de mdezinhas
(madrecitas) estaban destinados a muchachas
entre 9 y 14 afros, los de preparaci6n para el
matrimonio, a mujeres j6venes, y todos los de-
m6s estaban abiertos a mayores de 16 afros. Los
centros llegaban tambidn a las familias de sus
alumnos; por ejemplo, muchos padres de mde-
zinhas asistfan a reuniones mensuales con el per-
sonal del centro, donde se les informaba sobre
el progreso de sus hijas y se conversaba sobre
asuntos domdsticos, Las estudiantes, especial-
mente las de los cursos de cocina, organizaban
frecuentemente fiestas y concursos con la parti-
cipaci6n de amigos y familiares, y los actos de
entrega de certificados daban ocasi6n a grandes
celebraciones. Las mujeres asociadas con los
centros tambidn participaban de manera desta-
cada en otras actividades de SESI, como los des-
files del Dfa del Trabajo y el Baile de Primavera.
Una vez completados los cursos, una ex-alumna
podfa mantener contactos sociales mediante la
"Asociaci6n de Ex-Alumnas", formada en cada
uno de los centros.

Nuevamente, todos estos cursos operaban so-
bre la hip6tesis de que la mujer de la clase obrera
era, ante todo, esposa y madre o futura esposa y
madre. Podfa trabajar antes de casarse, o trabajar
fuera de la casa de modo intermitente despu6s de
casada para aliviar la situaci6n financiera, pero
su principal contribuci6n pecuniaria al hogar re-
sidfa en la organizaci6n racional del presupuesto,
una atm6sfera sana e hijos bien criados. Como lo
dijera la primera edici6n de Dona de Casa, al
reforirse al nombre de la revista, "aquf tienen
ustedes, en s6lo tres palabras, el sueflo dorado de
casi todas las mujeres j6venes". Mds arin, los
editores de Dona de Casa aparentemente consi-
deraban que el rol de ama de casa estaba deter-
minado biol6gicamente. En un artfculo posterior,
la revista contestaba a la pregunta ";Es el sexo
masculino superior al femenino?", afirmando

que no era cuesti6n de superioridad o inferiori-
dad. sino de diferencia basada en una actividad
hormonal distinta. "Como resultado, las mujeres
son capaces de ver los pequefros detalles, mien-
tras que los hombres s6lo ven el cuadro grande".
Continuando con este 6nfasis en las esferas dife-
renciadas, la revista conclufa que "mientras el
hombre obtiene sus 6xitos en el trabajo (...) la
mujer posee la compensaci6n de criar hijos sa-
nos.. . "  (DC, agosto 1951, p.  4) .

Con varios grados de sutileza, los cursos de
economfa dom6stica enseffaban a sus estudiantes
que las amas de casa, aunque no ganaran dinero,
eran responsables en gran medida del nivel y la
calidad de vida en sus hogares. De este modo,
Dona de Casa estimulaba a sus lectoras a iniciar
"por todos los medios posibles, una campafra
contra la mala nutrici6n y la negligencia en los
hogares brasilefros". Un informe sobre un con-
curso de cocina entre estudiantes de los CAD en
Santo Andr6 y 56o Caetano aseguraba a los lec-
tores del SESI-Jornal (S-J) que "si todas las fu-
turas amas de casa adquirieran conocimientos de
artes culinarias, nutrici6n y dieta como los que
se aprenden en los centros de instrucci6n dom6s-
tica, pronto no existirfan mds problemas deriva-
dos de la def ic iencia nutr ic ional"  (S-J,
I2ll2ll955). En ese mismo concurso, el presi-
dente de SESI, Ant6nio Devisate,ro inform6 a
su audiencia que "la ignorancia" de las tareas
dom6sticas entre las mujeres de la clase obrera
era una de las causas principales de las peleas
conyugales, y que un 9OVo de los casos de sepa-
raci6n atendidos por el Servicio de Asistencia
Legal de SESI tenian sus rafces en esa incompe-
tencia dom6stica (S-J, l2lI2l1955). De esa ma-
nera, el ama de casa competente no s6lo podfa
proporcionar a su familia un hogar c6modo y
una dieta balanceada. sino tambidn salvar su ma-
trimonio (como para destacar este punto, Anita
Devisate, la "primera dama" de SESI, solia en-
tregar, en los actos especiales, premios consis-
tentes en licuadoras, platos, afiladores de cuchi-
l los,  etc.) .

Gran parte del asesoramiento sobre cocina y
tareas dom6sticas suministrado en los cursos de
SESI consistia en informaci6n rutinaria que po-
dia ser extrafda de los cursos en economfa do-
m6stica ofrecidos en las escuelas vocacionales
de S5o Paulo desde comienzos del siglo. Pero
SESI imbuy6 sus cursos de sus propias preocu-
paciones, poniendo dnfasis en la racionalizaci6n
de la labor domdstica y la adhesi6n a un c6digo
de conducta moral adecuada. Una temprana edi- 51



ci6n de Dona de Casa preguntaba a sus lectores:

"lSabfa usted que nuestro organismo es similar

a una mdquina?". Tambi6n informaba a las

amas de casa actuales y a las futuras que "cada
perfodo de 24 horas debe ser dividido en tres
perfodos de ocho, a fin de ser mejor aprovecha-
do" (DC, nrarzo 1950, p' 4; abril 1950' p. 4;

S-I/, enero 1956, p. 16). En contraste con la

literatura sobre economfa domdstica en socieda-

des mds ricas, las publicaciones de SESI no po-

nian el acento en la maquinaria dom6stica mo-

derna, ya que la misma estaba fuera del alcance

financiero de su priblico' Pero, por eso mismo,

era necesario organizat y dirigir muy cuidado-

samente el hogar obrero en el Brasil. lr

Los cursos y las publicaciones de SESI acon-

sejaban tambidn a las j6venes que fueran "mo-

destas, simples y dulces"' sefralando que los

hombres salfan a veces con mujeres bulliciosas,

muy maquilladas y amigas de flirteos, pero para

casarse buscaban mujeres recatadas. "Dona Ni-

cota", la columnista consejera de Dona de

Casa, advert(a a las muchachas contra toda for-

ma de actividad sexual premarital, y las urgfa a

pensar menos en amor y matrlmonlo y mas en

tareas domdsticas (DC, mayo 1950' p. 4; julio

1e50, p. 4).

El tema de la moral adecuada surgfa de ma-

nera afn mds conspicua al tratarse de asuntos de

salud, tanto enDona de Casa como en SESI-Hi-
giene. Esta fltima, publicada por el Servigo de

Higiene e Seguranga Industrial de SESI, estaba

claramente destinado a las mujeres, ya que la

mayor parte de sus art(culos trataban sobre asun-

tos maritales, dom6sticos y de puericultura. El

tema de los accidentes industriales aparecia en

raras ocasiones, y en general, s6lo en conexi6n

con alguna prdctica dom6stica que contribufa a

que ocurrieran. Y como gran parte de la litera-

tura de la organizaci 6n, SESI-Higiene declaraba

que la buena salud era funci6n del conocimiento

i..r"^ de la higiene y de la moral adecuadas,

consideradas dos caraS de la misma preciada mo-

neda.

La estrecha asociaci6n entre higiene y mora-

lidad estd bien ilustrada por la extensa atenci6n

brinclada por SESI al problema de la sffilis' Des-

de su creaci6n, la organizaci6n invirti6 una con-

siderable porci6n de sus recursos pata rcalizat

exdmenes m6dicos en centenares de miles de

obreros industriales, a fin de detectar dicha en-

fermedad. La campafra pudo haber sido inspira-

da por el fundador de SESI, Roberto Simonsen,

quiLn sostenfa, basdndose en una investigaci6n

supuestamente cientffica que 6l mismo financia-
ra en la d6cada de 1920, que el 45 % de los obre-

ros nacidos en Brasil sufrfan de s(filis. Los re-

sultados de los exdmenes masivos realizados a

fines de la ddcada del 40 y comienzos de la del

50 revelaron una proporci6n mucho menor -
3,5 Vo - entre obreros industriales, inferior inclu-
sive a la de muchas naciones industriales de

avanzada (Simonsen 1934, p.28; Relat1rio do

SES/ 1953). Pese a ese alentador descubrimien-
to, SESI continria tratando a la sifilis como la

mayor amenaza ala salud de las clases trabaja-
cloras brasilefras y como una preocupaci6n fun-

clamental para las mujeres de la clase obrera. De

hecho, las publicaciones dirigidas a los trabaja-

dores --es decir, a los hombres- mencionaban
raravez la sffilis u otras enfermedades contagio-
sas, mientras que las revistas femeninas habla-

ban continuamente de la amenaza de una infec-

ci6n ven6rea. La primera edici6n de SESI-Hi-
giene, por ejemplo, incluy6 dos articulos sobre

el tema, uno de los cuales informaba a sus lec-

toras que es posible contraer la sffilis mediante

un simple beso (S-I/, mayo 1950, pp.2-3).

Dado que para SESI la enfermedad ven€rea

era un problema social importante de la mujer,

no sorprende que una gran parte del material en

el curso de "preparaci6n para el rnatrimonio"

se ocupara de las pruebas de detecci6n y pre-

venci6n de la s(fi l is. Los instructores aconseja-

ban a las futuras novias que eligieran cuidado-

samente a sus maridos, y que Prestaran especial

atenci6n al estado ffsico del frrturo compafrero'

El examen prenupcial era obligatorio, y debfa

vigilarse constantemente para detectar signos

de la enfermedad. Tambidn se ponia mucho 6n-

fasis en su impacto en la futura descendencia;
la literatura de SESI informaba a sus estudiantes

acerca del gran nfmero de beb6s muertos por

efecto cle la sffilis, sosteniendo que las pequefras

vfctimas habfan sido "asesinadas" por sus pa-

dres. Para ilustrar arin mds este punto, SESI'Hi'

giene cledic6 un nfmero especial a la hipot6tica

Listoria cle Lili y Maricota. Lili se casa con el

primero que encuentra, no tealiza un examen

prenupcial, se enferma de sffilis, tiene un solo

hijo que muere siendo muy peque6o, y termina

enferma, abandonada y sin hijos. Maricota, en

cambio, busca pacientemente al hombre ade-

cuado, realiza un examen prenupcial, y se con-

vierte en perfecta esposa y madre - como lo

verifica la ilustraci6n adjunta, en que aparece

con un bebd en brazos y rodeada por otros seis

nifros. Parece que nadie en SESI hall6 ironfa52



alguna en la idflica imagen de una madre obrera
con siete nifros pequefros, situaci6n que segura-
mente habrfa causado extrema pobreza en su
familia (S-FI, mayo 1954).

La sffilis no era la rinica enfermedad conta-
giosa atendida en los cursos de "artes dom6sti-
cas". La tuberculosis, enfermedad difundida
por las malas condiciones de vida y una verda-
dera peste de la clase obrera paulista, era objeto
de una preocupaci6n similar. Durante sus pri-
meros diez afros. SESI examin6 a mds de un mi-
ll6n de obreros industriales y a sus familias para
detectar tuberculosis, manteniendo tambi6n cen-
tros de tratamiento y un sanatorio. Pero la lite-
ratura de SESI prest6 menos atenci6n a esta en-
fermedad que a la s(filis, quizris porque el con-
tagio de tuberculosis rio podfa ser tan fdcilmente
atribuido a una falla moral. SESI parece haber
tenido una posici6n muy avanzada en su actitud
ante las enfermedades que atacaban vfctimas
"inocentes" . La organrzaci6n denunci6 los pre-
juicios irracionales contra la lepra; SESI-Higie-
ne infotm6 acerca de una mujer que, habiendo
contrafdo la enfermedad, pospuso su matrimo-
nio, recibi6 tratamiento, y una vez curada se
cas6, fue feliz y tuvo hijos sanos (S-Il, enero
1955, pp. 3-4). Aparentemente, la obsesi6n de
SESI con la sffilis tenia menos que ver con la
incidencia o la severidad de la enfermedad, y
mds con los medios por los cuales se transmite.

Otra preocupaci6n central de los instructores
de artes domdsticas de SESI y de las publicacio-
nes conexas, era alejar a las mujeres de las co-
madronas y de los partos en la casa, y encami-
narlas hacia m6dicos y hospitales. SESI-Higiene
y Dona de Casa describfan a la comadrona como
"la inseparable amiga de Dofra Ignorancia", y
a la prescripci6n del m6dico como inapelable,
especialmente cuando entraba en conflicto con
las priicticas tradicionales de aqu6lla. Al referir-
se a las altas tasas de mortalidad infantil, 'SESI-
Higiene citaba causas ampliamente reconocidas
como la falta de atenci6n m6dica durante el em-
baram y la primera edad, pero de modo tfpico
echaba la culpa del problema a los padres: "Es
necesario que los padres comprendan que ellos
mismos son los mayores responsables de esa ele-
vada mortalidad" (^S-FI, enero 1951, p.4; noviem-
bre 1953, p. 1).

Gran parte de la literatura producida por
SESI en esta vena reflejaba fuertes tendencias
norteamericanas, reforzadas por frecuentes cur-
sos realizados por los "tdcnicos" de SESI en los
Estados Unidos; pero al mismo tiempo, SESI

evidenciaba actitudes mds tradicionalmente bra-
silefras en cuanto al tamaflo de la familia ideal.
A diferencia de los asistentes sociales norteame-
ricanos, que tendfan cadavez miis a considerar
que una familia numerosa era un factor impor-
tante en el empobrecimiento del hogar, el per-
sonal y las publicaciones de SESI pintaban una
familia ideal con muchos niflos - siete en el caso
de la afortunada Marico0a. Esta tendencia puede
atribuirse, al menos en parte, a las estrechas re-
laciones de SESI con organizaciones cat6licas,
que imped(an toda referencia explfcita a la pla-
nificaci6n de la familia. De hecho, la fnica alu-
si6n al tema publicada durante los primeros afros
de la d6cada de 1950 puede hallarse en un ar-
tfculo titulado "Crimen y castigo", que denun-
ciaba estridentemente un pretendido aumento en
el nrimero de abortos. Sosteniendo que el alto
costo de la vida impulsaba a las mujeres a co-
meter "verdaderos asesinatos", SESI-Higiene
acusaba de "tremendas barbaridades" a los
abortistas laicos, a las parteras e "inclusive a
m6dicos inescrupulosos que deshonran el noble
tftulo que detentan". El artfculo recordaba a sus
lectores que el "costo" del aborto, mris alli del
pecado de "matar a un ser humano", incluia un
considerable riesgo ffsico para la mujer. Un fte-
ro perforado "produce inevitablemente la muer-
te", y ademds "la esterilidad y el cdncer de fte-
ro tienen su origen, en la mayorfa de los casos,
en estos horrible actos que, desgraciadamente,
son tan comunes entre nosotros" (^S-FI, julio

1953, p.  3) .

Otro "vicio" rutinariamente condenado por
los cursos y las publicaciones de SESI era el
consumo de alcohol, y aun la bebida en reunio-
nes sociales era considerada indeseable. Segrin
SESI-Higiene, "el alcohol destruye la felicidad
del hogar, provoca la degeneraci6n dela raza y
perturba la tranquilidad social". Aun cuando la
literatura de SESI consideraba al exceso de be-
bida como una actividad predominantemente
masculina, delegaba en la mujer la responsabi-
lidad de percibir sefrales del vicio en un futuro
marido, y de crear luego un ambiente dom6stico
que estimulara una vida limpia. En su rinica (y
oblicua) referencia a la violencia dom6stica,
SESI-Higiene cit6 los constantes titulares de los
diarios acerca de asesinatos y suicidios, la culpa
de los cuales atribuy6 a las vfctimas que "igno-
ran la grave responsabilidad que es el matrimo-
nio" (S-I1, mayo 1953, p. 1). En resumen, el
rol de la mujer era estirar el presupuesto fami-
liar, dar a luz hijos sanos, crear un ambiente 53



hogarefro saludable, impedir la difusi6n de la
sffilis, y evitar las circunstancias conducentes al
vicio y a la violencia. No es extrafro que SESI
reprendiera a las mujeres que trataban de casarse
s6lo para dejar de trabajar, recordiindoles que

"sus tareas [despu6s de casadas] serdn mayores
y sus responsabilidades aumentardn en gran me-
dida" (S-//, octubre 1951, P' 1)'

Podrfa esperarse que tan intimidantes pres-
cripciones para el rol de esposa y madre compe-
tente desalentaran a las mujeres de la clase obre-
ra y limitaran su inscripci6n en los cursos de
SESI; pero de hecho los centros continuaron
siendo el mds popular de sus programas. Desdo
1948, cuando comenzaron a funcionar los cursos
de "artes dom6sticas", hasta 1959, los centros
otorgaron cerca de 200.000 "certificadcs de

aprobaci6n" a mujeres paulistas, y otros 14.000
a mujeres que completaron cursos por corres-
pondencia (Relathrio do SESI 1959). Desde ya
que muchas de ellas participaban en varios cur-
sos, lo cual reduce el nrimero total de individuos
representados por dichas cifras. Sin embargo,
las estadfsticas probablemente subestiman el im-
pacto de los centros, ya que no incluyen a mu-
jeres que asistieron a varias clases pero no lle-
garon a completar un curso' a los parientes que
participaban en actividades de los centros, y a

las 51.000 graduadas de los cursos de costura.

Podemos s6lo hacer una estimaci6n te6rica del
atractivo de esos cursos' ya que la observaci6n
ocasional o la carta citada por SESI no llegan a
constituir ni siquiera un muestreo casual de las
opiniones de los estudiantes. Por ejemplo, los cur-
sos de costura eran presenlados como vehiculos
paralaeducaci6n social y para la reducci6n de los
gastos hogareffos, pero es evidente que muchas
mujeres se enrolaban por otras razones. Virtual-
mente, todos los comentarios hechos por ex alum-

nas sobre esos cursos mencionan la importancia
de adquirir un conocimiento que les permitiria
una ganancia suplemehtaria respecto del salario
de sus maridos. SESI puede haber negado que

esos cursos fueran "profesionales", pero las mu-
jeres inscripias en los mismos sosteruan lo con-

trario. Con todo, la misma explicaci6n no es apli-

cable a la mayoria de los otros cursos. Excepto el
nivel superior, las clases de cocina eran demasia-
do rudimentarias como para proporcionar un me-
dio de ganar dinero, y los otros cursos eran s6lo
relevantes dentro de la esfera dom6stica, es decir,
del trabajo impago.lz

lPor qu6, pues, aflufan miles de mujeres a

54 esos cursos de cocina, puericultura y otras "ar-

tes dom6sticas"? Quizds el centro las atraia
como dmbito exclusivo para mujeres, donde po-
dfan reunirse con otras de su misma clase y con-
versar aceraa de problemas genuinamente rele-
vantes de su vida cotidiana. Despu6s de todo,

1qu6 otra instituci6n ofrecfa a mujeres urbanas
de clase obrera un lugar de reuni6n o un foro
semejante? Ciertamente no los sindicatos, pre-
dominantemente masculinos, ni la iglesia, pre-
sidida por el cura, ni el tfpicamente masculino
caf6 del barrio. De modo que, si bien el enfoque
de SESI puede parecer, en una mirada retros-
pectiva, predominantemente moralista y a me-
nudo distanciado de la realidad, de hecho se ocu-
paba de asuntos centrales en la vida de casi todas
las mujeres -limpieza, compras, cocina, ctianza
de los nifros- estimdndolos como serias respon-
sabilidades que merecfan una cuidadosa consi-
deraci6n. En una sociedad que prdcticamente ig-
noraba el trabajo impago de la mujer, la meti-
culosa atenci6n de SESI a esas actividades, cual-
quiera fuese su sustento ideol6gico, proporcio-

naba probablemente un contraste vivificante.

Es tambi6n probable que SESI estuviese en
lo cierto al suponer que la mayorfa de las muje-
res de clase obrera aspiraban al rol de esposa y

madre. En una sociedad en la que la obrera in-
dustrial era rfgidamente considerada como ope-
rario no calificado con escasas oportunidades de
educaci6n vocacional, avance profesional o par-
ticipaci6n activa en su sindicato, pocas mujeres
podfan considerar el empleo industrial como al-
ternativa deseable para toda la vida. I 3 Un estudio
de SENAI sobre familias de estudiantes, si bien
no necesariamente basado en "tfpicos" hogares
obreros, revel6 que la madre del estudiante con-
tribufa en un promedio de 4% o menos al total
de ingresos familiares (SENAI -Evasdo Escolar
1952, pp.7-9). Y es bien sabido que las mujeres
empleadas en fribricas a menudo cumplfan un

"doble turno", ya que realizaban en su casa
exactamente las mismas tareas que efectuaban
las que no trabajaban afuera. Si bien sus activi-
dades les dejaban poco tiempo para cursos de
SESI, dichas mujeres pueden haber tenido cierto
inter6s en los ofrecimientos de los centros y pue-
den haber intentado participar en los mismos.
Nuevarnente, SESI hizo muchos esfuerzos para
dar a sus alumnas una sensaci6n de realizaci6n
personal e importancia, en el acto de entrega de

certificados de estudio (unto con un sentimiento
de gratitud hacia los patrocinadores de la orga-
nizaci6n). En dichas ceremonias, el prominente
rol de la "primera dama" del FIESP, Anita De-



visate, y la presencia de funcionarios polfticos
y eclesidsticos, huelen evidentemente a nobless e
oblige, pero su participaci6n acentuaba la so-
lemnidad de la ocasi6n, la cual constituia indu-
dablemente una experiencia excepcional para
muchachas y mujeres acostumbradas a que sus
considerables esfuerzos domdsticos pasaran de-
sapercibidos.ra De modo similar, los diversos
eventos festivos promovidos por SESI les ofre-
cfan una rara oportunidad de vestir ropas forma-
les -a menudo confeccionadas en cursos de
SESI- y emular un estilo de vida que normal-
mente les era inaccesible. Mientras que el hom-
bre de clase obrera tenfa acceso a la cultura del
trabajo industrial y a imdgenes accesibles de
masculinidad -cuyo 6nfasis recafa en la fuerza,
la habilidad y la capacidad de ganar un sueldo-,
la mujer era constantemente bombardeada con
imdgenes de femineidad y sexualidad que esta-
ban mds alli del alcance de un ama de casa eco-
n6micamente restringida y doblegada por el tra-
bajo. Y SESI aprovech6 toda oportunidad para
reforzar dicho aspecto en sus programas para
mujeres. Su celebraci6n de gala de Afro Nuevo
inclufa la coronaci6n de una "Reina de los Tra-
bajadores", y su baile de primavera culminaba
con la elecci6n de una "Reina de Primavera" y
la presentaci 6n de brotinhos (adolescentes, Iite-
ralmente "capullitos") de la clase obrera. Apa-
rentemente, esas actividades posefan gran atrac-
tivo entre las mujeres de dicha clase (S-J,
3l l l l1949, p.  l ) .

A su manera, SESI rendfa homenaje a su fu-
turo o actual rol de esposas y madres, al mismo
tiempo que disminuia o denigraba su status de
clase, e ignoraba totalmente la idea de que ellas
tambi6n podrfan haber sido obreras. El objetivo
del ama de casa era cultivar una apariencia ele-
gante, estirar el presupuesto, decorar la casa y
organizar la esfera domdstica de modo de apro-
ximarla cuanto fuera posible al hogar ideal de
clase media - objetivos que seguramente causa-
ban frustracidn en muchas de las egresadas de
los centros. Un artfculo que ensefraba a encerar
los pisos una vez a la semana debe haber pare-
cido por lo menos ir6nico a las muchas mujeres
que vivfan en construcciones improvisadas.
Pero el personal de SESI se complacfa en las
transformaciones visibles operadas por los
CAD. Como lo dijera una educadora social, du-
rante una ceremonia de graduaci6n: "Miren
c6mo estasj6venes damas, con muy escasas ex-
cepciones, han adquirido desenvoltura y alzan
orgullosamente la cabeza. Ni siquiera parecen

mujeres trabajadoras" (.S-J, 31/5/1951; el su-
brayado es mfo).

En la medida en que es posible discernir un
tema comfn a estas muy diferentes dreas de edu-
caci6n, instrucci6n prrictica y servicios para mu-
jeres, creo que podemos observar un persistente
6nfasis en la transformaci6n de mujeres de clase
obrera en modelos de respetabilidad burguesa.
Es, casi, como si el objetivo fuera convertir a la
"mujer trabajadora" y aun a la "mujer de clase
obrera" en un oxfmoron. Una mujer podfa inci-
dentalmente pertenecer a la clase obrera en vir-
tud del empleo de su marido y de sus limitados
recursos, pero sus actitudes, valores y aspiracio-
nes no debfan reflejar los que SESI tradicional-
mente asociaba con dicha clase. Nuevamente,
los hombres podfan sustentarse en largas tradi-
ciones de calificaci6n, organizaci6n, fuerza viril
y capacidad de ganar dinero, para procurarse
una identidad obrera viable (es decir, viable tan-
to entre ellos como dentro del contexto social
mayor). Pero, ;,en qu6 tradiciones podfan basar-
se sus mujeres? ;En un trabajo denigrado como
"no-calificado" y pobremente pagado? Exis-
tfan, por supuesto, mujeres de clase obrera in-
d6ciles, no convencionales, insolentes y desa-
fiantes, pero su conducta provocaba crfticas no
s6lo de los empleadores y reformadores de clase
media, sino habitualmente de sus propios mart-
dos, padres y hermanos.

La mayoria de los historiadores que han es-
tudiado los movimientos laborales en Am6rica
Latina y en otras regiones, han considerado po-
sitivamente a los obreros dotados de fuerte con-
ciencia de clase, mientras que indican su implf-
cita desaprobaci6n y desilusi6n ante los que ca-
recen de identidades obreras bien definidas. En
consecuencia, no es soprendente que la mayorfa
de los historiadores de los movimientos femeni-
nos hayan tratado de demostrar que las mujeres
tomaban parte en las actividades sindicales mr-
litantes, o que exhibfan sus propias variantes de
conciencia de clase, basadas en experiencias fe-
meninas.ls Lo que sugiero es que, al menos en
el caso de 56o Paulo. las identidades masculina
y femenina se combinaban de maneras distintas
con las identidades de clase. Mientras que las
imrigenes de una conducta masculina aceptable
o deseable reforzaban la identidad del obrero,
las de la mujer hacfan exactamente lo contrario.
La "mujer trabajadora" era una criatura pat6ti-
ca y mal pagada que minaba el poder de ganancia
de los hombres y estaba condenada a una mon6-
tona rutina de trabajo; una muchacha podia 55



aceptar tal situaci6n como breve hiato en su rnar-
cha hacia el matrimonio y la familia, lpero qud
mujer adulta elegirfa de buena gana tal destino?
Y una vez fuera de la fdbrica, lc6mo medfa la
sociedad el 6xito de un ama de casa? Ciertamen-
te, los modelos de 6xito domdstico (y apariencia
personal adecuada) reflejaban tfpicamente un
ideal de clase media en el cual un hogar limpio,
confortable y ordenado es presidido por una es-
posa y madre competente y vestida a la moda.

En consecuencia, propongo que esta mujer
posefa una identidad de clase relativamente d6-
bil, disminuida arin mds por una colecci6n de
programas desarrollados por quienes 'la consr-
deraban una especie de puente entre la clase
obrera y la clase media. La mujer que aprendfa
un oficio en la Escola Feminina se convertfa en
dueffa o empleada de un pequefro negocio en el

que las identidades laborales no podfan confor-
marse segrin las cldsicas pautas proletarias. Y a
partir de los afros treinta, hubo creciente presi6n
sobre las mujeres de la clase obrera para que se
viesen a sf mismas ante todo como futuras amas
de casa y madres. En la esfera domdstica, su
mejor posibilidad de 6xito y realizaci6n personal
dependfa de la medida en que consiguieran se-
guir los lineamientos de la respetabilidad bur-
guesa. Fueran trabajadoras no-calif icadas o
amas de casa, las identidades gen6ricas de las
mujeres conferfan a su status "obrero" un sig-
nificado muy diferente del que 6ste tenia para
los hombres. Una clase social puede abarcar tan-
to a hombres como a mujeres, pero probable-
mente no de la misma manera

Traducci6n: Florinda F. Goklberg

NOTAS

1 Sobre el rol de la mujer en la fuerza de trabajo industrial de Brasil, en su 6poca temprana, v6anse Moura 1982,
Pena 1981, Wolfe 1990.

2 Acerca de la obrera como "problema social" en este periodo, v6ase Rago 1985.

3 Sobre las mujeres que excepcionalmente alcanzaron puestos calificados dentro de la industria, v6ase Veccia 1989.

4 Respecto de los esfuerzos realizados en el r6gimen de Vargas, a fin de crear un sistema de ensef,anza vocacional
a nivel nacional, v6ase Weinstein 1990.

5 Sobre la fundaci6n de SENAI, v6ase Weinstein 1990, pp. 393-394.

6 Sobre la fundaci6n de SESI, v6ase Weinstein 1990, pp. 39'7-398.

7 Transcripci6n de entrevistas con Ant6nio Devisate, presidente de FIESP, Sdo Paulo, l2/4156; y con Maria Jos6 Serra,
asistente social de SESI, 56o Paulo, l6/4/56. Robert Alexander Archive, Rutgers University, New Brunswick,
New Jersey.

8 Educador Social  (56o Paulo),  marzo de 1953, p.  4;  entrevista con Hugo Guimaries Malheiros,  jefe del  Servic io
Social de SESI, 13/4/56. Robert Alexander Archive, Rutgers University.

9 Debido a la superposici6n de gran parte de sus materiales, en 1955 SESI decidi6 fusionar ambas revistas bajo el
nombre de SESI-Higiene.

10 El presidente de la FederagSo das Indilstrias do Estado de S5o Paulo (FIESP) se convertia automdticamente en
presidente de SESL

1l Para un anrilisis de un enfoque similar de la economia dorn6stica entre mujeres obreras, v6ase Nolan 1990.

12 Los cursos de cocina pueden haber tenido utilidad profesional para mujeres empleadas en el servicio dom6stico, pero
ciertamente los cursos no estaban dirigidos a ese objetivo. Sobre [a relativa exclusi6n de afro-brasileflos de las
ocupaciones industriales y su concentraci6n en el servicio dom6stico, v6ase Andrews 1991, pp. 79-80, 101.

13 Muchos sindicatos consideraban que la esfera dom6stica era la prioritaria para la mujer, y la "pdgina femenina" de
sus peri6dicos se llenaba con consejos dom6sticos provenientes de SESI. V6ase, por ejemplo,
O Trabalhador Grdfco (Sao Paulo), marzo 1960, p. 6. Este caso es particularmente rntable, dado que, en todos los
otros temas, el sindicato de impresores mantenia una posici6n muy critica frente a los programas y proyectos de SESI.

14 Por ejemplo, el intendente de Santo Andr6, uno de los suburbios mds antiguos y grandes de la capital, fue patrocinador

QtaraninJo) de una promoci6n de graduados de cursos de costura (S-"/, 30/4/1951).

Ez 15 La posici6n mds vigorosa a favor de la militancia obrera femenina puede hallarse enWolfe, quien inclusive procura
50 d"-o"trur que las mujeres fueron la "vanguardia" del movimiento sindical.
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