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Las mujeres inmigrantes en
Brasil a principios de siglo:

Ls bfisqueda de lo iderrtidad

Hadasss Grossmorn

Introducci6n
OMO otros paises de Am6rica Latina, Bra-
sil fue un pais de inmigraci6n durante el
riltimo decenio del siglo XIX'cuando fue
proclamada la Rep0blica- y los dos prime-

ros decenios del siglo XX. Inmigrantes del mundo
entero, pero especialmente de la parte sur de
Europa -ltalia, Espaffa y Portugal-buscaban huir
de la pobreza, el hambre y un negro fufuro al
atravesar el oc€ano hacia Am6rica en general, y
hacia Brasil, en particular.

Por su parte, la administraci6n estatal de Bra-
sil, apenas diez aflos despu6s de la abolici6n ofi-
cial de la esclavitud (en 1888), buscaba una al-
ternativa valedera para la luerzade trabajo bara-
ta que acababa de perderse. Junto con los plan-
tadores de caf6,,los propietarios de plantaciones
y los primeros empresarios industriales, imagina-
ba que trabajadores venidos de Europa presen-
tarian ventajas dede dos puntos de vista primor-
diales: en el trabajo mostrarian m6rs conocimien-

tos y m6s responsabilidad que los antiguos escla-
vos ignorantes; y en el hogar, gracias al proceso
de asimilaci6n y mezcla por casamiento, ayuda-
rfan a "blanquear" el color de los brasileflos o,
como lo decian entonces, "a agregar un poco de
leche al caf6 tan negro".

La consecuencia directa de tales opiniones fue
la activa promoci6n, por parte de las autoridades
brasileias, de la inmigraci6n dede Europa meri-
dional durante los (himos afios del siglo XIX. Como
resnrltado de ello, entre 1880 y 7920 llegaron a
Brasil m6sde 3 millonesde inmigrantes, entre ellos
alrededor de 1.300.000 de i ta l ianos, casi
1.000.000 de portugueses, 500.000 espafioles,
etc. (Dulles, L973, p.4; Poppino, 1973, pp. 784-
89, 190-99). Aprovecharon el viaje de ultramar
grafuito ofrecido por los representantes oficiales de
Brasil en Europa, a cambio del compromiso -asu-
mido a menudo sin m6s q.re con una vaga noci6n
de lo que les esperaba- de trabajar en hs planta-
ciones, o en hs recientemente construidas f6bricas
y empresas (Gordon, 1978, p. 65-661.
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Unpunto crucial para la comprensi6nde ciertos
aspectos de la problem6tica de esta inmigraci6n, es
el hecho de que miles de familias decidieron cruzar
el ocriano con h esperanza de conquistar la tierra
brasileffa gracias al trabajo remunerado conjunto de
todos los miembros de la familia, y no simplemente
apoy6ndose en el sueldo de srs miembros individtn-
les.' En realidad, las mujercs --sobre todo las madres
de fumilias numerosas- aunque fueran sencillamen-
te incluidas en el contrato firmado por los hombres
arin antes de salir de ltalia, hrvieron un rol muy im-
portante en el desarrollo social y cultural de los
miembros de su familia. Algurns consiguieron reali-
zar el zuefio que las llev6 hacia alli, y que eftt com-
prar y trabajar un pequefio lote de tierra; pero la
mayoria, despuOs de saldar las deudas contraidas
con el dueflo de la plantaci6n, dej6 la agriculfura y
se dirigi6 hacia los pueblos y ciudades, donde pu-
dieron trabajar en las pequefias empresas o en las
f6bricas (Alvim, 1983a, p.239l,. Urn notable ex-
cepci6n fue el caso de la Colonia Cecilia, establecida
en 1890 por anarquistas italianos en Paran5.2

En ese contexto general, quisi6ramos abor-
dar un tema que ha sido poco estudiado hasta
ahora, y que merece una investigaci6n m6s pro-
funda, a saber, el de la identidad individual y 6t-
nica de la mujer inmigrante en Brasil.'

Veremos la problem6tica de identidad que la
poblaci6n femenina debi6 enfrentar en aquella
6poca y en las circunstancias que acabamos de
describir brevemente. Mujeres de todas las eda-
des, desde la m6s tierna infancia -hijas de padres
inmigrantes- hasta la vejez -+nadres, tlas y abue-
las del jele de familia que habia decidido buscar
su fufuro al otro lado del mar-, fuvieron que en-
frentar una nueva culfura, un nuevo idioma, otro
clima, costumbres y alimentos diferentes, pautas
de trabajo distintas, etc. C6mo enfrentaron esos
cambios, c6mo se adaptaron o lucharon, cu6les
fueron las altemativas, c6mo se asimilaron o con-
servaron sr propia identidad 6tnica en medio de
todo lo que ocurria a su alrededor, rOstos ser6n los
temas a los cuales intentaremos dar algunas res-
puestas.

I. Nueuo Mundo,
uiejos hdbitos

YIURANTE el periodo que nos ocupa, a saber,
Llentre 1889 y 1920 aproximadamente, la in-
migraci6n a Argentina y a los Estados Unidos
consisti6 en su mayoria en hombres solteros que

venian por un periodo de tiempo limitado, retor-
naban a su pais de origen, y volvian aflo a aflo,
lo que les mereci6 el apodo de "golondrinas".
En cambio, la inmigraci6n a Brasil, corno ya lo
dijimos, esfuvo integrada principalmente por fa-
milias, es decir que el jele de familia anotado
llegaba acompafiado de esposa, hi;os e hija^s, pa-
dres, hermanos y hermanas, tios y tias, etc.r Este
fue el caso, sobre todo, cuando el pasaje era
pago, tanto en lo que atafie a los italianos como
a los inmigrantes portugueses que tenian la in-
tenci6n de trabajar en la agricultura.4

;Qu€ encontraban esos inmigrantes, hom-
bres y mujeres, una vez llegados a Brasil? El pais
representaba a sus ojos "un sueflo fant6stico",
el refugio ideal donde cada ser humano seria libre
e igual, y donde cada persona podria mantenerse
a si misma y a su familia honradamente, con el
trabajo de sus manos; donde alcanzarlan, con el
tiempo, a comprar un pequeflo lote de tierra
para construir alli su nuevo hogar, ya que el pais
era enorme y las tierras abundaban. Hubo tam-
bi6n quienes albergaban la idea de pasar algunos
aflos en el pais y ahorrar, para poder luego vol-
ver "a casa", a Italia o Portugal, suficientemente
adinerados como para comprarse una tierrita,
tan escasa y cara alll. En una palabra, "hacer la
Am6rica" y luego volverse. (Mientras todos esos
suefios estaban en vias de realiz.aci6n, los inmi-
grantes enviaban fielmente a la familia algh di-
nero de lo poco que conseguian ahorrar).

Pero la realidad fue bastante diferente. Brasil
se hallaba durante esos afios en el centro de mu-
chos cambios primordiales en todos los niveles:
social, politico y econ6mico. En una situaci6n
cambiante y vol6til, su trama social consistia en
una mezcla dispar de hijos de conquistadores
portugueses, de indios despreciados, de esclavos
reci€n liberados, de mulatos, mestizos, mamelu-
cos, etc. Ese era el clirna social encontrado por
el inmigrante y su familia, al cual los reci6n lle-
gados buscaban integrarse; 6se era el paisaje fi-
sico y tambi6n psiquico-afectivo que los acogia
dede el momento en que bajaban del barco. A
todo eso hay que agregar la industria en sus pri-
meras etapas de creaci6n y formaci6n, sobre
todo en las dos grandes ciudades, Rio de Janeiro
y S5o Paulo, con una clase trabajadora incipien-
te, la cual comenzaba s6lo entonces a reivindicar
sus derechos y a reclamar una cierta posici6n de
igualdad social, apelando a huelgas y a otras ma-
nifestaciones para hacerse oir en todo el pais. [a
clase patronal burguesa, por otro lado, se oponia64



a dichos reclamos y trataba de sofocarlos acusan-
do a los extranjeros, los "gringos", de ser agen-
tes provocadores, eligiOndolos como ideales vic-
timas propiciatorias para rechazar sus revindica-
ciones. Todo eso formaba el fondo de presiones
enormes en los 6mbitos sociales, econ6micos y

. f r-el4ut l.v.e.s-:.

politicos de Brasil, al comienzo de la 6poca del
proceso de industrializaci6n.

[-as mujeres inmigrantes, reci€n desembarca-
das, al llegar al pueblo o al barrio en Rio de Ja-
neiro o 56o Paulo, se vieron enfrentadas a un
mundo nuevo, diferente, extrafio y excitante,
pero tambi6n a menudo amenazador. Sus pro-
pios valores morales, culfurales, religiosos, 6tni-
cos, se hallaban desafiados por nuevas realidades

y por valores diferentes que habia que confrontar
y resolver. ;Se habr5n sentido amenazadas en su
propia identidad? 4Habr6n interrogado sus pro-
pias tradiciones a la luz de nuevas costumbres, a
menudo tentadoras, muchas veces tan extrafias?
;El Vie;o Mundo, ahora tan lejano, permaneceria

tuerte e invicto delante de tantas nuevas expe-
riencias encontradas cada dia. a cada momento?

a) Idioma, mirsica,
alimentos, topa'.

La primera y m6s evidente dificultad que en-
contraron los inmigrantes -hombres y mujeres-
era la del idioma. A las mujeres italianas, que no 65



salian a trabajar dede el primer dia, naturalmen-
te aprender el idioma les costaba mucho m6s que
a los hombres, ya que estaban menos expuestas
al contacto diario con empleadores, capataces y
colegas nativos. Aun en sus ocupaciones tradi-
cionales de lavanderas, cocineras o sirvientas, no
tenian posibilidad de comunicarse, ni oralmente
ni por escrito, ya que eran a menudo analfabetas.
No sabian leer italiano, mucho menos portugu6s.
Les era dificil guardar contacto epistolar con los
familiares que hablan quedado en ltalia." Los
hombres, por el contrario, leian avisos y diarios,
y a menudo eran ellos los intermediarios entre
las mujeres y todo ese nuevo mundo de informa-
ci6n que les era necesario para orientarse en el
nuevo pais.o Naturalmente, cabe recordar que la
edad de la mujer al llegar a Brasil era muy rele-
vante para el aprendizaje del nuevo idioma.'

La m0sica italiana acompafl6 a los inmigran-
tes y efectu6 una pacifica "invasi6n" a los pro-
gramas radiales brasileflos, compitiendo con la
mrisica local. Esta invasi6n de arias y canciones
continrla hasta hoy, en un ambiente de influen-
cias mutuas y de coexistencia amistosa.

Los alimentos italianos, traidos y preparados
por las mujeres inmigrantes italianas, han influi-
do en las costumbres de alimentaci6n de toda
una generaci6n. Esta norrna se repite tambi6n
en los Estados Unidos, en la Argentina y, en ge-
neral, en todo^s los paises de importante inmigra-
ci6n italiana."

Respecto de alimentos, etnicidad y sus lazos
mutuos, recordemos la muy conocida novela que
trata del conflicto enfrentado por inmigrantes
portugueses dentro de la realidad brasileffa. En
su libro O Cortico. Aluisio Azevedo describe dra-
mSticamente el contraste entre Piedade, la espo-
sa portuguesa, y Rita, la mulata brasilefia, ambas
intentando conquistar y guardar el amor del mis-
mo hombre. Comida, mrisica y sexo se hallan
intimamente unidos: los condimentos y sabores
de Bahla, agregados a los alimentos preparados
y servidos a Jer6nimo por la mulata Rita, son
parte de la atracci6n nefasta que 6l siente por
ella, y que, al conquistar su coraz6n y su cuerpo,
tambi6n lo transforman, del portugu6s honrado
y trabajador que era, en un brasilefto harag6n y
gastador (Azevedo, 1986). Este caso demuestra
los efectos nefastos de la asimilaci6n exitosa.

La manera de vestirse fue y es una de las m6s
evidentes sefiales del origen del inmigrante.
Constifuy6 tambir6n, en el caso de los italianos,

un obst6culo para la integraci6n r6pida de los
niflos italianos. Sus madres los vestian con ropa
m6s adecuada para el riguroso invierno italiano
que para el clemente clima brasileflo, lo que los
exponia a otro peligro: las burlas y persecuciones
por parte de los nifios nativos...

b) Familia, religi6n, Iglesia.

La imagen de la "mamma" italiana tradicio-
nal, rodeada por sus muchos hijos, se ve confir-
mada en la realidad. (La alta mortalidad de los
nifios explica demogr6ficamente la necesidad
sentida por los padres de traer al mundo un gran
ntmero de ellos, para que al menos algunos que-
den con vida.) Los valores de la familia acompa-
flaron a los inmigrantes en sus viajes transatl6n-
ticos y, en general, se tenia una concepci6n muy
amplia de la familia, incluyendo a tias, hermanas,
cufladas, madrinas, abuelas y aun vecinas. Las
italianas traian al mundo un promedio de 10-72
hijos, pero la tendencia comenz6 a cambiar
cuando hubo casamientos mixtos entre italianos
y brasileflos, llegando a un promedio de aproxi-
madamente 4 nif,os por familia.Y

La madre italiana poseia lna gran influencia en
el seno de su familia, principalrnente en cuestiones
familiares. Crattai cuenta la interesante historia de
sr propia madre, Angelina, que trabajaba desde la
edad de 9 aflos. Al casarse a los 15 con un italiano
de 18 aflos de edad, sigui6 Angelina trabajando en
la f6brica textil hasta dar a lu a su primer var6n.
Los j6venes padres eligieron un nombre para el
bebe y el padre orgulloso fue a anotarlo al Regisho
Civil, pero en el camino, encontro a un amigo que
lo con'.renci6 de dar al niflo un nombre m6s mos-
chio. Angelina qued6 muy ofendida por la decisi6n
tomada sin haber sido consultada, y sin resignarse,
le puso un apodo al niflo, cuyo nombre oficial ja-
m6s fue usado en el seno de la familia (C'attai,
1986, pp. 11-72y I9-2O).

En cuanto a otros valores, como la virginidad,
h6bitos sexuales, prostituci6n, nuestra opini6n
personal es que la distancia fisica entre la gene-
raci6n mayor y la generaci6n joven, creada por
la inmigraci6n de esta riltima, permitia a las mu-
jeres "olvidar" o desentenderse de algunos pre-
ceptos como el de la santidad de los lazos del
casamiento, de la virginidad, etc. Aun asi, hay
que reconocer que la sociedad patriarcal brasile-
fia no era tan diferente de lo que ellas habian
conocido en el Vieio Mundo.66



La Iglesia constituy6 casi la rinica constante
para la mujer italiana recit2n llegada al pueblo o
a la ciudad en Brasil. Educada como cat6lica, po-
siblemente no habia sentido jam6s la necesidad
de interrogarse sobre la calidad de su creencia
religiosa. Para ella, los ritos religiosos como la
confesi6n, el poder del cura, la autoridad otor-
gada a la Iglesia y al representante de Jesucristo
sobre la tierra, no podian ser puestos en duda.
Pero en este nuevo pais, en la f6brica, entre com-
pafieros de trabajo que conocian y propagaban

ejemplo, el caso de la famosa y muy comentada
huelga en la f6brica Sant'Anna, S5o Paulo. Una
de las primeras huelgas, en 1902, fue declarada
porque el capataz de la f6brica, irritado porque
atgunas obreras se ausentaron media jomada
para festejar el dia del santo que veneraban, le
descont6 el sueldo de esas horas. Una de las
obreras pidi6 permiso para circular una protesta
por la medida que, a sus ojos, era arbitraria, y
el capataz, furioso, la despidi6 de la f6brica. Eso
provoc6 el paro de trabajo de sus 80 colegas, lo

las ideas socialistas y anarquistas, por definici6n
revolucionarias y anti-religiosas, sus creencias se
hallaban expuestas a severos interrogantes, a los
cuales no siempre podia dar respuestas claras y

firmes. Adem6s, se convertia, a menudo, en el
objeto del sarcasmo y de la burla de la prensa de
izquierda, por creer fervorosamente en su reli-
gi6n.

Esta situaci6n, indudablemente, habr6 pro-
vocado ciertos conflictos internos, que a veces
se traducian de manera concreta, como fue, por

que caus6 luego, en un gesto de solidaridad por
parte de obreros en otras f6bricas que perten-
cian al mismo patr6n, la declaraci6n de la huel-
ga. Al final, se form6 un comit6 para tratar de
llegar a un acuerdo entre trabajadores y patro-
nes, y, entre otras medidas, la obrera fue rein-
tegrada a su puesto. Al leer el nombre de los
integrantes del comit6, vemos que las mujeres
eran, en su mayoria, italianas: Antonia Pilona,
Anqiolina Vendemiati, Maria Cristina Sartorelli,
nt"]l0 67
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c) Casamientos mirtos. crisol de
rozds o pluralismo cultural

Al estudiar el ritmo y la calidad de la integra-
ci6n de los inmigrantes al pais que los recibe, se
habla de asimilaci6n de la primera y la segunda
generaci6n, Entre los investigadores del fen6me-
no de la inmigraci6n a Am6rica Latina, la cues-
ti6n ha despertado gran inter6s en los fltimos
aflos, y varias preguntas han surgido relaciona-
das con esta problem6tica.

[-eo Spitzer, en zu libro Liues In Between, di-
vide los niveles de integraci6n en tres partes, a sa-
ber, el culhrral, el estrucfural y elde amalgama, que
es, a su ver, el punto culminante en la escala de la
asimilaci6n. Dce que hay amalgama cuando tienen
lugar casamientos mixtos, entre un,/a inmigrante y
un/a nativo,/a (Spitzer, 1989, p. 28). Como ya lo
hemos dicho, la mayoria de los inmigrantes italia-
nos a Brasil wnlan con $rs familias. incluidas na-
furalmente nifias, jovencitas y beb6s. Hacia el se-
gundo decenio del siglo XX, los hijos habian alcan-
zado la edad ideal para contraer matrimonio. Sa-
bemos que a partir de esa 6poca los casamientos
mixtos ya eran la norma (Carelli, 1985, p. 49). Por
ejemplo, entre 7907 y 1916, el 50o/o de hombrgs
italianos se casaron con mujeres de la misma na-
cionalidad, y 640/o de las mujeres italianas se casa-
ron con sus compatriotas. Con el correr de los
aflos, los porcentajes van cambiando: entre 1934
y 1946, s6lo un l8o/o de italianos y un 33% de las
italianas se casaron con sus propios compatriotas
(Klein, 1991, pp. 324-261.

En lo que atafie a los casamientos mixtos y
su relaci6n con la asimilaci6n exitosa del inmi-
grante, public6 Samuel Baily un articulo donde
cuestiona la teorla del crisol de razas a la cual 6l
opone la del pluralismo culfural. Para determinar
la validez de cada una de dichas teorias, esfudia,
entre otras, las tendencias al casamiento heter6-
gamo (de grupos €tnicos diferentes) y hom6ga-
mo (del mismo grupo 6tnico) de la primera y de
la segunda generaci6n de inmigrantes en Argen-
tina, entre 7882 y 1923."

Al presentar zu conclusi6n, el atrtordice que los
italianos, especialmente, pero tambi€n los espaflo-
les y argentinos, seguian tratando de casarse dentro
de zu propio grupo de origen, hecho que las esta-
disticas no reflejaban, porque llamaban "argenti-
na" a toda persona nacida en el pais, aunque se
tratara de hijos de inmigrantes. Por lo tanto, viendo
que la etnicidad del futuro c6nyuge seguia siendo
un factor importante en h decisi6n de contraer ma-

trimonio, dice Baily que estos hechos indican que
"alguna forma de pluralismo culfural es una con-
cepfualizaci6n mirs correcta del proceso de asimi-
laci6n" de los inmigrantes en Argentina (mi traduc-
ci6n) (Baily, 1980, p. 471.

Los trabajos de Baily y de los otros autores
citados por €1, se concentraron en los problemas
de asimilaci6n de los inmigrantes en la Argenti-
na, y la pregunta que surge aqul es: ;Podemos
deducir sin m6s que lo mismo ocurri6 en Brasil?
En nuestra opini6n, hay aqui atn mucho que in-
vestigar y que interrogar, de modo especifico
para cada pais, en el cuadro general de la inmi-
graci6n, la asimilaci6n y los casamientos mixtos.

II. La mujer obrera:
Estereotipo us. realidad

I AS mujeres inmigrantes, al llegar a Rio o a
llsao Paulo, eran analfabetas, con instrucci6n
escolar deficiente, con poquisimos conocimien-
tos del idioma y, por eso, pensaban emplearse
principalmente en trabajos dom6sticos como sir-
vientas, cocineras, amas de leche, cosfureras, la-
vanderas, planchadoras, etc. Sin embargo, las
f6bricas recientemente construidas buscaban tra-
bajadores, especialmente las f6bricas textiles,
una de las primeras industrias desarrolladas en
ese momento pre-industrial de la historia de la
economia en Brasil. El trabajo en la filbrica textil
fue, pues, hecho principalmente por las mujeres,
por varias razones; la principal fue su falta de
experiencia y, como consecuencia directa, el ba-
jisimo sueldo que se les pagaba.12

Cabe preguntarse de qu€ manera ese cambio
en sus ocupaciones diarias o en el tipo de trabajo
habr6 influido en el modo de pensar, de sentir, de
comportarse, de esas j6venes mujeres. No cabe
duda de que el hecho de ir a trabajar a la f6brica,
donde otras muchachas y hombres se hallaban en
condiciones semejantes, habr6 provocado un cam-
bio b6sico en h concepci6n y la percepci6n de la
vida de esas inmigrantes. Mientras que en Italia o
en Porfugal grs tareas hubieran seguido siendo las
tradicionalrnente "femeninas" que hemos evoca-
do, ahora, en Brasil, al ganar un sueldo necesario
para elbuen funcionamiento de la familia, ese cam-
bio debi6 haberles otorgado un sentimiento de fuer-
zay de utilidad, y tal vez de importiancia, que segu-
ramente no habian conocido en el pasado. El for-
mar parte de urna empresa grande, trabajando a un



ritmo ftjo -a veces cruelmente r6pido-, intercam-
biando cotidianamente bromas, aflicciones y ale-
grias con otras mujeres, debi6 sin duda influir en sm
propio sentido de identidad, en el sentimiento de
utilidad de su vida n6s all6 de la obligaci6n tradi-
cional de toda mujer, que es traer niffos al mundo,
segrin las concepciones vigentes en ltalia y tambi6n
en Brasil.

las trabajadoras se hallaban expuestas a las
ideologias socialistas, anarquistas y luego comunis-
tas, difundidas en la f6brica por militantes y activis-
tas. Ya mencionamos el caso de una huelga casi
completamente organizada por mujeres obreras en
protesta ante medidas injustas. Hubo muchos casos
semejantes. No solo participaron en huelgas, sino
que tambiOn dornron parte de zu pobre sueldo para
ayudar a otras familias cuyo jefe se hallaba preso
o, si era inmigmnte y tambi6n participante activo
en las manifestaciones obreras, expulsado por ello
del pais. Aun asl, en la prensa eran descritas como
"d€biles y sin defensa", necesitadas de la fuerza y
de la protecci6n de los hombres para defender sus
derechos. rr

Parecerta que tales experiencias contienen los
ingredientes de lo que Spitzer llama "una inquie-
tante crisis de identidad" (Spitzer, 1989, p. 38).
Esas mujeres tenian padres, hermanos y maridos
que les decian qu6 hacer, d6nde trabajar, c6mo
vivir, c6mo hablar, c6movestirse, etc. Porotra par-
te, ellas trabajaban fuera de casa, en las f5bricas o
talleres, ganaban plata "como los hombres", par-
ticipaban en las huelgas y manifestaciones, lado a
lado con otras compafferas y con otros obreros. ..

Sin ninguna duda, esas sihraciones contradicto-
rias debian rezultarles incongruentes y parad6jicas
a ellas mismas. Si se detenian a pensar, debian sen-
tir urn cierta inquietud y angwtia que las hacia in-
terrogarse sobre los valores y preceptos que les ha-
blan sido inculcados dede zu niflez. En ese contac-
to diario con otras mujeres, en sus confrontaciones
con obreros y capataces, siendo ellas mujeres y tra-
bajadoras, en esas tentativas de definir zu propia
identidad como individuo, como mujer, como ita-
liana o porhrguesa en relaci6n a la mayoria brasi-
leffa, todas esas cuestiones les habran causado, tal
vez, interrogantes y revisiones de los 'alores que
habian traido del Viejo al Nuevo Mundo.

'Y, dando un paso m6s en esa direcci6n, las
inmigrantes obreras llegadas de ltalia y Portugal
a Brasil, comenzaron a tomar conciencia de su
poder y de su fuerza no s6lo como individuos,
sino como integrantes de un grupo social bien
definido, el grupo de trabajadores que m6s tarde
se transform6 en la clase trabajadora.

A todo eso agregaremos una sola cuesti6n,
que es la de saber si ellas se hallaban realmente
conscientes de la sifuaci6n problem6tica en la
cual se encontraban, o si somos nosotros, miran-
do hacia atr6s, a casi 100 af,os de distancia, quie-
nes percibimos y analizamos dicha sifuaci6n.

Conclusi6n

f a cuesti6n de las mujeres inmigrantes en Bra-
llsil, a principios del siglo XX, presenta parti-
cularidades interesantes. Llegadas generalmente
en un contexto familiar, enfrentaron muchas di-
ficultades, peligros y amenazas: el idioma dife-
rente, el clima extraffo, las nuevas exigencias en
su vida personal y profesional, los nuevos am-
bientes de trabajo, la disyuntiva entre el casa-
miento con compatriotas o con brasileffos, la ne-
cesidad de adaptarse y asimilarse frente al deseo
de mantener su propia identidad rltnica, todo eso
y mucho m6s. Las viejas tradiciones, bajo el ar-
diente sol brasileflo, parecian tan fuera de moda
como las viejas ropas que habian traido consigo.
Los sentimientos religiosos y la lglesia cat6lica
debian proporcionarles respuestas a sus dilemas
y mantenerlas virtuosas y virginales, pero no fu-
vieron €xito en esa tarea monumental.

Finalmente, recordemos el impacto que fuvie-
ron ellas sobre la sociedad brasilefia: es'ta riftima no
qued6 indiferente a la influencia de toda esa pobla-
ci6n de inmigrantes llegada a zu pais. El contacto
diario entre los diferentes grupos 6tnicos llev6 a
veces a conflictos, pero tambi6n a una convivencia
dictada por la necesidad y el deseo de adaptarse los
unos a los otros. Con su mfsica, su comida, sus
expresiones, zus valores de familia, las mujeres in-
migrantes en Brasil del principio del siglo )O( influ-
yeron en una buena parte de la sociedad acfual, y
sus descendientes, son los brosileiros de hoy.
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NOTAS

1 Inmlgrantes ltalianos que llegaron a los alrededores
rurales de 56o Paulo, trabajaron en plantaciones
de caf6, de habas, de mafz, de arroz, de az0car,
etc. Tambt6n se ocuparon de animales
dom6sttcos. Cf. Alvim, 1983a, pp. 238-239.

2 Un caso especial fue la Colonia Cecilia, establecida
por anarquistas italianos que viajaron a Brasil,
aprovechando el don de la tierra hecho por el
Emperador D. Pedro Il al Dr. Giovanni Rossi.
Seg0n los ideales anarquistas, los lazos de familia
y el casamiento no deberlan persistir, y ellos
buscaron reallzar los ldeales de una vida libre en
comunldad. Entre otras razones, la Colonia
fracas6 y se dlspers6 despu6s de 4 afios, porque
faltaba la presencia femenlna, lo que caus6
muchas dlficultades en la vlda cotldlana. Cf.
Grossman, 1990.

3 Los dueflos de las plantaciones y de las f6bricas
preferlan claramente emplear a campesinos y a
obreros que venlan acompaf,ados de sus familias,
y no a los solteros, con la esperanza de que la
familla aumentarla la establlldad del trabaJador y,
naturalmente, le quitaria su movllidad. Cf. Lopes,
1985, p. 19; Mart ins, 1981, p. 240;Hall ,  L975,
p. 399.

4 Cf. Klein, 1991, p. 315, nota 20. Kleln agrega
que durante los afios L9ll y 19L2, casl todos los
lnmigrantes portugueses que llegaban en barcos
desde Porto (Laxoes), Llsboa y las islas venlan
como agrlcultores subvenclonados, casl todos en
grupos de famllla y con un equilibrio entre los
sexos bastante parejo. V6ase Arqutvo Nacional
(Rto de Janelro), "Entrada de Estrangelros", libros
100 y 103, ibid.

5 De dlez cartas envladas de Brasll y de Argentina a
Italia durante los afios 1876-1880, s6lo una lleva
la firma de una mujer precedida por la del hombre
-Luigi y Oliva Binutti- en una carta enviada de
C6rdoba, Argentina (Franzlna, 1979, p. 94).

5 En relaci6n con los intermediarios, m6s de un
diario de izquierda llevaba avisos de mEdicos
ginec6logos y parteros durante semanas, lo que
atestigua que alguien los lela y transmitia la debida
informaci6n a las pacientes de sexo femenino
(Awnti! 56o Paulo X (3) (Nueva 6poca) Ap€ndice,

15.5.1914 y 6.6.L914; Folha do Pouo, 56o
Paulo, durante varias semanas, desde el
26.7.L908; hasta el 13.12.1908).

Evidentemente, la edad de la persona que lnmlgra
est6 directamente relaclonada al proceso de
asimilaci6n al nuevo pals, y el aprendizaje de un
nuevo idioma ser6 muy diferente si la persona
tiene 2,25 6 52 affos de edad.

V6ase el trabajo sobre la supuesta relacl6n entre
allmentos y etnicldad de Schnelder, 1992. El
autor discute la aceptada idea de la preservaci6n y
de la expresi6n de la identidad 6tnica, en este
caso italiana, a trav6s del rlgido consumo de
alimentos "puramente" ltalianos. Schnetder habla
de Argentina, y seria lnteresante estudlar lo que
pas6 en Brasil.

Seg{rn las estadlsticas del afto 1920, cltadas por
Carel l i ,  1985, p. 50.

Para una descripci6n detallada de la huelga, v6ase
Beiguelman, L977, p. 27ss. Cl. tambl6n Scarano,
L987, p.386. Los nombres de los mlembros del
comlt6 flguran en "Lo sclopero delle tessltricl allo
Stabillmento Penteado", Fanfulla, S.Paulo,
L9.L2.1902.

Cf. Baily (1980), basado en pesqulsas anteriores
hechas por el dem6grafo italiano Franco
Savorgnan en 1950, por el soci6logo argentino
Gino Germani en L962, y por Mark D. Szuchman
en L977 ,llega a su propia conclusi6n a favor de
la noci6n de plurallsmo cultural que deberia
sub'stituir, en su oplnl6n, a la del crisol de razas.
Ver tambi6n a ese respecto Mlguez, 1991.

En general, las obreras ganaban 2/3 delbajo
sueldo pagado a los obreros. Cf. Martlns, 1981,
p. 260. En 1920, la ciudad de 56o Paulo contaba
con 96.000 mujeres obreras, de las cuales
alrededor de 39.000 trabaJaban en f6brlcas
textiles o de ropa. ("Recenseamento de 1920"
citado por Alvim, 1983, p. 65). En 1923, casl
200/o de los trabajadores en f6bricas eran mujeres.
En gran parte, eran ellas jefe de familia y su {rrrico
proveedor (Vangelista, "[z Braccia per la
fazenda", citada por Scarano, 1987, p. 385).

Auantl! 56o Paulo, 25.2.L90L.

l0

l l

L2

l3
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