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SOU AQUELA MULHER DO
CANTO ESQUERDO DO QUADRO

SOY AQUELLA MUJER DEL EXTREMO IZQUIERDO DEL CUADRO

∂

S

i, soy yo. Recuerdo el año, era 1923. Me puse mi vestido mejor y salí a
acompañar el cortejo fúnebre frente a la fábrica. Todos estaban con sus
mejores ropas, los niños corrían por todos lados. El Jefe de la Hilandería
estaba al lado del Mayoral. No me acuerdo muy bien de qué murió. Hace
tanto tiempo. Lo que recuerdo es que abrieron las puertas de la mansión, y
algunos de nosotros acompañamos el velorio muy de cerca. Zé, mi difunto,
se fue. Él quería ver de cerca todo el dinero en el mármol y en las escaleras
dibujadas. Me negué a entrar. Casa grande donde viven pocas personas nunca
me hizo bien.
Las calles de abajo y de arriba de Ipiranga estaban llenas de banderas.
Mi vecino aprovechó el traje de su matrimonio, una semana antes, se lo puso
y salió por el barrio. Una muchacha que trabajaba conmigo en la Hilandería
llevó la misma ropa que se puso en Navidad, me confió.
Coches y caballos pasaban. Los hombres fotografiaban y filmaban. Uno
de ellos estaba a mi lado. Lo miré algunas veces. ¿Es algún pariente suyo?
¿Cómo has logrado esa foto? Me acuerdo tanto de ese vestido a cuadros. Yo
misma lo cosí, usé la propia tela hecha en la fábrica, era el único paño que
me podía comprar en aquella época.
El entierro del Jafet fue muy diferente al de Martínez, seis años antes.
Nunca has oído hablar de Martínez!? En esa historia no salí en una foto
tomada de cerca, pero viví mucho más ese momento. Era 1917, había sido
gravemente herido frente al Mariángela y luego murió. Las calles del Brás
tomadas por la caballería que se abalanzaba sin piedad sobre las personas;
niños y mujeres eran arrastrados. Algunos disparos, escuché. Una niña muy
pequeña murió el mismo día. Creo que ella se llamaba Eduarda. El día 11 de
julio, todos nosotros llevábamos ropa negra, éramos muchas, las banderas
eran sencillas, cortamos las telas negras y rojas que teníamos en casa. Las
empuñábamos, gritábamos. La muerte de Martínez no fue aceptada, él era
nuestro camarada y compañero de lucha. La ciudad ocupada, la vida en
suspenso. Queríamos lo mejor para todos.

A

ntes de trabajar en Jafet pasé por otras Hilanderías. Crespi fue una de
ellas. El lugar era inhóspito, teníamos miedo de la manera de proceder
de los Maestros, pero eso no impidió la huelga.
Las trabajadoras eran muy activas. Yo las admiraba. ¡Cómo podían, tan
pequeñas y esmirriadas, hacer frente así a todos! Teca era mi amiga, fue
matrona en el parto de mi primer hijo. Y poco después que él creció, ella
le consiguió una plaza en la Escuela que dirigía con otros anarquistas. Los
niños y las niñas estudiaban juntos. Mi niño aprendió a leer rápidamente.

Era muy difícil el trabajo nocturno. Matilde una vez me contó que una
compañera fue rodeada por cuatro o cinco Maestros, ella fue violada allí en
medio a toda la gente. Nunca más la vieron. Después supieron que ella se
mató, de vergüenza, de asco. Yo te digo que las mujeres anarquistas discutían
tanto sobre ello, sobre el acoso y sobre la violencia contra la mujer. Denunciaban. Gritaban. Realizaban reuniones en la casa de la Familia Soares, allí
en la calle de la Mooca. Ellas decían que la salida era nuestra emancipación.

∂

CENTRO FEMENINO DE JÓVENES IDEALISTAS
Considerando que la emancipación de la mujer constituye una necesidad
para la libertad de los pueblos y que esa emancipación solo se conseguirá
mediante instrucción racional y científica y a través de la lucha consciente
en pro de sus derechos y reclamaciones, este centro propone:
1º - Reunir en su seno el mayor número posible de personas del sexo
femenino.
2º - Mantener las más estrechas y amistosas relaciones con todas las
personas que tengan aspiraciones de libertad y con las instituciones cuyos
fines tiendan a la emancipación de la humanidad.

EL ENTIERRO DEL DESAFORTUNADO MARTÍNEZ
Fue un homenaje sin igual que los huelguistas de São Paulo rindieron al

3º - Trabajar para instruir y educar a las mujeres, y así elevarles el espíritu
y hacerlas aptas para conquistar su emancipación. Para ello, empleará los
siguientes medios:
a) Crear escuelas gratuitas para niñas que deseen instruirse.

desdichado compañero Martínez, la primera víctima de la saña policíaca.

b) Fundar bibliotecas, editar publicaciones de propaganda de

La procesión, que las autoridades intentaron desviar del centro de la

educación y regeneración social.

ciudad, atravesó las calles principales antes de dirigirse al cementerio del
Araçá, donde el cuerpo del infeliz obrero fue inhumado.
No sólo el entierro no se realizó en el cementerio de la 4ª Parada, como
era el deseo de la policía, pero además la enorme masa que formaba el
cortejo siguió por donde le dió gana, contra la voluntad de los mandones que
no esperaban llevar en la cara y cerca de su antro las acusaciones verbales de
las turbas, tomadas por una rebeldía justificada.

c) Organizar conferencias, festivales, instructivos y recreativos, etc.
4º - Combatir todos los males sociales, así como las causas que los generan,
y adherirse a todas las iniciativas que tengan ese objetivo.
Maria A. Soares

Así, fueron tomadas de extremo a extremo por la multitud las calles 15
de Noviembre y São Bento, donde los aristócratas mercaderes ejercen un
rentable comercio.
A Plebe, 21 de julio de 1917
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O Grito Operário, 6 de marzo de 1915

S

alí de Mooca y fui a vivir en Ipiranga. Mi prima del interior pagaba la
hipoteca de un terreno donde hoy está ubicada la calle del Manifiesto.

Eso, la calle del mismo Club. Conoces todo aquí, ¿eh? Mi casa fue tomando
forma poco a poco, me gusta recordar la delantera que he llenado de rosas,
eran cuatro metros de frente, colmados de rosas rojas. No había nada en
los alrededores cuando llegamos, nada allí, puro matorral, después se
construyeron otras casas cerca de ella y llamábamos a todo aquello de “Villa
Amarilla”. El Mayoral iba al interior a buscar personas para trabajar para los
Jafet. Yo conseguí un terrenito al lado de la casa de mi prima. ¡Qué alegría!
Sus niños y los míos jugaban en el mismo espacio.
¿Qué!? No sé, no, el nombre del Mayoral. Era un tipo cascarrabias
que cuidaba de las más de trescientas casas que los Jafet construyeron. Él
administraba el dinero de las prestaciones, nos desahuciaba de las casas si
hubiera mucho retraso en el pago. Vi, claro que vi, yo ya vi a una familia
entera siendo desahuciada como si nada. Como también vi un obrero muerto en la puerta de la Fábrica...No, no es fácil. ¿Pero en qué mundo vives
para hacerme este tipo de preguntas? Debes ser bien nacida para no darte
cuenta de que eso sigue hasta la fecha, con otra cara, en otros barrios, pero
de la misma manera.
Cuando llegué aquí descubrí que en el Jafet también hubo huelga en 1917,
fue inmediatamente después de la huelga en el Crespi, y una amiga dijo: “No
comentes con el Jefe de la Hilandería que eras amiga de las huelguistas de
la Mooca, ni que tu hijo estudió en su escuela. Esto te puede traer muchos
problemas, puedes perder el empleo y, aún peor, te pueden detener”.

luchar, y nada? Así fue. Hoy llego a una conclusión: si la gente se hubiera
unido, si los simpatizantes hubieran seguido, si nadie hubiera creído en la
difamación y en la destrucción de los espacios, habría sido otro el caso.

De São Paulo no saldrán más guerras civiles anárquicas, sino “una revolución intelectual y científica” capaz de cambiar los conceptos económicos y
sociales de los brasileños. — Sérgio Milliet

¿H

ablar más sobre la huelga de 1917!? ¿Eres hija de algún mandamás?
¿Eres periodista? ¡No me gustan los periodistas, para nada! ¿Ah,
artista, como Volpi? Volpi era del barrio vecino, Cambuci. - Sí, vamos a
hablar de la huelga. Mira este papel aquí: precioso, no!?

A LOS SOLDADOS
¡Soldados! No debéis perseguir a vuestros hermanos de miseria. Vosotros
también sois de la gran masa popular, y si hoy lleváis el uniforme, volveréis
a ser mañana los campesinos que cultivan la tierra, o los obreros explotados

Unos 400 obreros del Cotonificio Crespi entraron en huelga el 9 de junio de
1917, y piden:
• la abolición del aumento del recargo nocturno que tuvo lugar aquellos
meses;
• aumento de un 15 a 20% en el salario;
• la abolición de las contribuciones para el Comité Italiano Pro-Patria.
La situación se precipitó a partir del momento en que la huelga iniciada en la
Crespi se extendió el 29 de junio a todos los 1.500 obreros de la fábrica, a la
que inmediatamente siguió (el 30 de junio) la huelga de la gran fábrica textil
Ipiranga, de Nami Jafet, involucrando a más de 1.600 obreros que pedían
una serie de aumentos en torno a un 20% y, en caso de trabajo nocturno, a
un 25%. — Luigi Biondi

de las fábricas y talleres.
¡El hambre reina en nuestros hogares, y nuestros hijos nos piden pan!
Los perniciosos patrones cuentan, para sofocar nuestras quejas, con las
armas con las que os armaron, oh soldados.
Estas armas os dieron para garantizar su derecho a hambrear al pueblo.
Pero, soldados, no hagáis el juego de las grandes industrias que no
tienen patria.
Recordad que el soldado de Brasil siempre se opuso a la tiranía y al
asesinato de las libertades.
El soldado brasileño se rehusó en Río, en 81, a disparar sobre el pueblo
cuando éste protestaba contra el impuesto del veinte y, hasta el día 13 de
mayo de 1888, se negó a ir contra los esclavos que se revelaban, huyendo de
su cautiverio!
¡Qué bello ejemplo a imitar!

T

uve miedo. Sobre el armario yo guardaba una bandera que usé en
la marcha hacia el Araçá. Decidí tirarla a la basura. No debería
haber tenido miedo, y menos aún echar algo a la basura, pero en ese
momento solo pensaba en el temor de que aquellos hombres violentos
pudiesen descubrir que yo tenía la bandera y que había escrito uno de
los manifiestos... Sí, puede ser cobardía haber omitido mi pasado, pero
yo estaba muy frágil, Zé necesitaba trabajar y yo también. Un primo
nuestro estuvo en la cárcel años y años, salió de la allí y tuvo que abrir
una zapatería. Nadie daba empleo a un ex-huelguista. Todo el mundo tenía
miedo, era una campaña contra nosotros. No te imaginas, niña, debes
haber nacido en cuna de oro realmente. ¿Sabes qué es luchar, luchar y

No os ofrezcáis, soldados, a servir como instrumento de opresión para
los Matarazzos, Crespi, Gamba, Hoffman, etc., los capitalistas que llevan el
hambre al hogar de los pobres, y gastan los millones mal adquiridos y que
despilfarran con las cocottes.
Soldados!
¡Cumplid vuestro deber de hombres! Los huelguistas son vuestros
hermanos en la miseria y en el sufrimiento; los huelguistas mueren de
hambre, mientras que los patrones mueren de indigestión!
¡Soldados! ¡Rehusad el papel de verdugos!
São Paulo, junio de 1917
UN GRUPO DE MUJERES HUELGUISTAS

E

n el Brás había una tipografía muy pequeña, periódicos y folletos salían
de allí. Fuimos en cuatro o cinco a escribir el texto. Fue cerca del día
que entramos en huelga en el Crespi, en junio. Después el texto salió en el A
Plebe. Los periódicos, las revistas y otros papeles, yo no los eché a la basura,
los guardé en esta caja bien escondida, no me atreví a dar fin a los mismos.
Fue una decisión correcta, ahora puedo ver todo lo que guardé y así contarte
los hechos.
En el mismo A Plebe hay más cosas sobre la Huelga que se extiende por la
ciudad, por el interior. Se extendió hacia la capital también, hacia Río de Janeiro.

El día 14 se realizó la reunión convocada por la Federación Obrera de Río
de Janeiro para deliberar sobre la actitud que el operario de aquella Capital
debería tomar ante la huelga general de São Paulo.
Hablaron varios oradores que, en discursos vehementes, verbalizaron
la brutalidad de la policía paulista. Todos los oradores se declararon
francamente solidarios con sus compañeros reclamantes de esta ciudad.
Se ha aprobado la siguiente moción:
“La Federación Obrera de Río de Janeiro, organismo intérprete y fiel
de las Asociaciones Obreras que lo componen, primeramente asegura
franco apoyo y completa solidaridad a la clase obrera de São Paulo,
ahora en huelga, alaba y admira la heroicidad de su acción en la lucha
emprendida contra la clase patronal, obligándola a retroceder y a renunciar
a sus propósitos de insaciable explotación; segundo, hace vehementes
votos por el triunfo de la huelga en que se empeñaron aquellos hermanos
en sufrimiento y que, a costa de su propia sangre, hacen valer las
reclamaciones proletarias; tercero, protesta hacer efectivo el apoyo que
merece el movimiento paulistano, tan pronto como sea necesario.
Decide aún telegrafiar a todas las asociaciones federadas o no
federadas de los Estados, de acuerdo con el movimiento iniciado en el
Estado de São Paulo.”
El día 15, domingo por la tarde, se efectuó un gran mitin en la plaza
Marechal Floriano, frente al Teatro Municipal.
Se hicieron oír varios oradores, y se sugirió la idea de la huelga general en
Río, como el más vivo signo de solidaridad a los trabajadores de São Paulo.

problemas y ofrecer asistencia hospitalaria y educativa de base católica.
El Ipiranga era de fácil acceso. Incluso para los que no vivían aquí, se
tomaba el tranvía Fábrica y se llegaba rápidamente. En aquella época, yo tenía
una ventaja: mi casa estaba ubicada cerca de la Fábrica y de la Escuela. Yo
salía de la Villa Amarilla, dejaba a mi niña en la guardería y solo cruzaba a la
izquierda y ya entraba en la Hilandería. Era un mundo de gente, creo que unos
4 mil funcionarios, algo así. Allí se hilaba, se tejía, se estampaba. Había gente
que pasaba su vida allí trabajando...
Empecé a trabajar a los doce años, siempre en fábricas de tejidos. Yo era
tan pequeña que me subía a una caja de cebollas para alcanzar la espuela.
Había otros niños, trabajábamos doce, catorce horas. Me acuerdo de un niño
que era tan travieso, se llamaba Manoel, que recibió unos dos o tres salarios
con mucho descuento. Era casi una estructura militar, no podíamos salir de
nuestro puesto, todo era multa o descuento.
Yo iba al teatro muy a menudo, muchas obreras también eran actrices.
Angelina de la Mooca era bordadora, escribía muchos textos, ella y su hermana
Antonia, las dos también eran actrices. La pieza del Primero de Mayo se hizo
muy conocida. Fui a una función. No, no eran solo ellas de mujeres. Éramos
muchas...Ellas daban una charla también. Algunas veces yo iba a las reuniones
para escuchar a Maria Lacerda de Moura hablar.

s
Esta misma mujer que reparte elevadas sumas para la construcción de iglesias
o “guarderías” religiosas explota, vilmente, los criados, la cocinera, la lavandera, la costurera contratada para trabajar en su casa, horas y horas, bajo la
mirada impertinente de la mundana ociosa, de la criatura virtuosísima que, por
las columnas de la prensa, extiende sus manos generosas para consolar a los
infelices, a los malparados de la vida...Ofrece por un sombrero, por una pluma,
un pendiente, un vestido de baile, un abanico, una sombrilla, una joya, por
cualquier disfraz, sumas fabulosas, increíbles, sin embargo, ejerce una presión
vergonzosa sobre su bordadora que le cobra una miseria por cualquier trabajo
hecho con un sacrificio inaudito, en horas triturantes de agonía, por la noche,
tras el agotamiento causado por trabajo diario en el atelier – en el que también
ya le sacaron gotas de sangre, en la amargura de la explotación por el salario
cotidiano. — Maria Lacerda de Moura

A Plebe, 21 de julio de 1917

L

a Huelga dio fuerza para muchas cosas que vinieron después. En 1919,
registraron en la notaría la Liga Obrera del Ypiranga, que operaba muy
cerca de la Hilandería. Era un lugar de encuentro y de discusión también.
Duró poco, unos cuantos años. Las ligas pasaron a ser ilegales y fueron
cerradas por la policía. Y, unos veinte años después, crearon un tal Círculo
Obrero de Ypiranga, ese tenía apoyo de Getúlio, y también de los Jafet. El
lugar no servía tanto para discutir formas de vivir sino más bien para resolver

Soy aquella mujer del extremo izquierdo del cuadro que me
acompanha desde 2015 y seguirá conmigo hasta 2020. Ella ya estuvo en
Arquivo 17: www.tendadelivros.org/arquivo17 Y esta en construcción en:
http://tendadelivros.org/aquelamulher/
Fernanda Grigolin

FR AGMENTOS DO JORNAL A PLEBE DE 21 DE JULHO DE 1917. FONTE: ARQUIVO EDGARD LEUENROTH (AEL /IFCH- UNIC AMP).

