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MERCADOS DE TRABAJO, MORALIDAD Y REGULACIONES:
UN ANÁLISIS DEL SERVICIO DOMÉSTICO Y LA LACTANCIA ASALARIADA
(BUENOS AIRES, FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX)

CECILIA L. ALLEMANDI
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina
Concejo Nacional Científico y Tecnológico (CONICET), Argentina

Los estudios sobre trabajo femenino en Argentina han evidenciado que desde fines del
siglo XIX las mujeres se fueron insertando en diferentes espacios laborales y que estos
procesos no pasaron desapercibidos para sus contemporáneos1. Las consideraciones sobre
estas mujeres trabajadoras no fueron homogéneas (no era lo mismo una sirvienta que una
empleada de escritorio), de modo que tampoco lo fueron las preocupaciones que generaron y
el tratamiento que el Estado les confirió.
Los estudios históricos sobre el servicio doméstico en Argentina son escasos, lo que resulta
paradójico si se considera la importancia que el sector ha tenido hasta nuestros días2. En los
últimos años se han publicado una serie de trabajos que aunque han arrojado interesantes
resultados, no permiten tener un conocimiento integral del sector. Una mirada de conjunto
evidencia que se trata de aproximaciones muy concretas, con cierta dispersión temática,
focalizadas principalmente en las décadas centrales del siglo XX3. Más excepcionales aún
resultan ser los estudios centrados en la historia de la lactancia asalariada4.
1

Véase: Mirta ZAIDA LOBATO, Historia de las trabajadoras en la Argentina: 1869-1960, Buenos Aires,
Edhasa, 2007.
2
Las estadísticas registraron la existencia de más de un millón de trabajadoras domésticas en nuestro país. En
términos relativos representan alrededor del 13,5% de las mujeres ocupadas y el 16,7% de las asalariadas. Véase:
Francisca PEREYRA, “El servicio doméstico y sus derechos en Argentina Un abordaje exploratorio desde la
perspectiva de empleadas y empleadoras”, Nueva Sociedad, N° 256 (marzo-abril de 2015). Web. ene. 1, 2018,
[http://goo.gl/4FWvQl].
3
Algunas referencias son: Isabel CÁRDENAS, Ramona y el robot, el servicio doméstico en barrios prestigiosos
de Buenos Aires (1895-1985), Buenos Aires, Ediciones Búsqueda, 1986; Lilia VÁSQUEZ LORDA, “El otro
ángel del hogar es mujer, trabajadora y asalariada. Las empleadas domésticas y el catolicismo en la Argentina de
los años 1950”, en Norberto ÁLVAREZ (comp.), Familias, Género y después... Itinerarios entre lo público, lo
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La falta de investigaciones históricas sobre estos temas no es privativa de este país, más
bien resulta ser un fenómeno regional. En América Latina su tratamiento ha sido más bien
limitado y fragmentario y han sido en gran medida las ciencias sociales las que más los han
transitado5. Diferente es el caso de Estados Unidos y Europa, donde se ha consolidado un
tupido campo de estudios en torno a los trabajos domésticos y reproductivos con los aportes
de la historia de la familia y la demografía histórica y, sobre todo, de la mano de la historia de
las mujeres y los estudios de género6.
Este artículo aborda en clave comparada el análisis del servicio doméstico y la lactancia
asalariada en la ciudad de Buenos Aires a fines de siglo XIX y principios del XX. Describe
sus particularidades y el proceso de diferenciación creciente entre ellos. Estudia las
preocupaciones que llevaron al estado municipal a intentar reglamentarlos. Con todo esto, se
propone contribuir a la historia social del trabajo con perspectiva de género. Profundiza el
conocimiento de estos sectores de actividad, complejiza la mirada sobre las formas de trabajo
privado y lo íntimo, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2010, p. 107-125; Rebekah E. PITE, “Entertaining
inequalities: Doña Petrona, Juanita Bordoy, and Domestic Work in Mid-Twentieth-Century Argentina”,
Hispanic American Historical Review, 91:1, Duke University Press, 2011, p. 97-128; Omar ACHA, “Trabajo y
delito en las empleadas domésticas durante el primer peronismo: repensar las nociones de lucha y conciencia de
clase”, en historiapolitica.com, 2013, [http://goo.gl/D3YROO]. Fernando J. REMEDI, “El ‘problema del
servicio doméstico’ en la modernización argentina. Córdoba, 1910-1930’, en Fernando J. REMEDI & Mario
BARBOSA CRUZ (comp.), Cuestión social, políticas sociales y construcción del Estado Social en América
Latina, siglo XX, Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Ciudad de México,
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, 2014; Inés PÉREZ, “Una línea fluctuante: el servicio
doméstico y el régimen de accidentes de trabajo (Argentina, 1915-1956)”, Estudios Sociales, Santa Fe, 2015,
p.155-182; Cecilia L. ALLEMANDI, Sirvientes, criados y nodrizas. Una historia del servicio doméstico en la
ciudad de Buenos Aires (fines del siglo XIX y principios del XX), Buenos Aires, Teseo-Universidad de San
Andrés, 2017.
4
Estela PAGANI y María Victoria ALCARAZ, Las nodrizas de Buenos Aires. Un estudio histórico (18801940), Buenos Aires, CEAL, 1988; C. ALLEMANDI, “Las amas de leche y la regulación del mercado de la
lactancia en la ciudad de Buenos Aires (1875-1911)”, Revista Mora, n° 22, vol. 22, 2016. También se encuentran
referencias en: Marcela NARI, Políticas de maternidad y maternalismo político (1890-1940), Buenos Aires,
Biblos, 2005; María José BILLOROU, La constitución de la puericultura como campo científico y como política
pública en Buenos Aires. 1930-1945, Tesis magister en Estudios Sociales y Culturales, La Pampa: Universidad
Nacional de La Pampa, 2006.
5
La única excepción la constituye Brasil que desde hace unos años evidencia un importante incremento en la
producción de investigaciones históricas en torno al servicio doméstico y las amas de leche. Véase: Flavia
FERNANDES DE SOUZA, “Trabalho doméstico: considerações sobre um tema recente de estudos na História
Social do Trabalho no Brasil”, Revista Mundos do Trabalho, vol. 7, n° 13 (janeiro-junho de 2015), p. 275-296.
6
Sobre las características de los estudios en América Latina y Estados Unidos: Heidi TINSMAN, “The
Indispensible Services of Sisters: Considering Domestic Service in United States and Latin American Studies”,
Journal of Women's History, vol. 4, n° 1, Spring 1992, p. 37-59; Bruno LAUTIER, “Las empleadas domésticas
latinoamericanas y la sociología del trabajo: algunas observaciones acerca del caso brasilero”, Revista mexicana
de sociología, Año 65, n° 4 (oct.-dic. 2003); Jocelyn OLCOTT “Introduction: Researching and Rethinking the
Labors of Love”, Hispanic American Review, 91:1, Duke University Press, 2011, p. 1-27. Referencias sobre el
campo de estudios en Europa: Antoinette FAUVE-CHAMOUX (ed.), Domestic service and the formation of
European Identity. Understanding the globalization of domestic work, Bern-Berlin, Peter Lang, 2004; Raffaella
SARTI, “Historians, Social Scientists, Servants, and Domestic Workers: Fifty Years of Research on Domestic
and Care Work”, International Review of Social History, Vol. 59, Issue 2 (August 2014), p. 279-314.
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femenino, visibiliza sus dimensiones morales y sus efectos sobre las condiciones laborales y
de vida de mujeres que, por cierto, se contaban entre las más pobres de la ciudad7.
Existen elementos que permiten pensar al servicio doméstico y la lactancia asalariada
como dos sectores distintos. En efecto, este trabajo sostiene que hacia fines del siglo XIX
estas actividades experimentaron un proceso de diferenciación creciente que dio lugar a la
conformación de dos mercados de trabajo con dinámicas particulares. La definición de los
perfiles laborales requeridos y ofrecidos; las formas de trabajo y contratación; los actores
económicos, sociales e institucionales que les dieron forma y sustento y, sobre todo, las
problemáticas y ansiedades que generaron uno y otro sector, plantearon distinciones en su
tratamiento por parte de los poderes públicos. Estos dos gremios tuvieron “reputaciones”
diferentes y sus actividades límites morales específicos que resultan fundamentales para
comprender su dinámica. Se sustenta principalmente en el análisis de los avisos clasificados
de la prensa y de proyectos y ordenanzas que fueron presentadas y discutidas en el Concejo
Deliberante de la ciudad de Buenos Aires; versiones taquigráficas de dichas sesiones y
Digestos que compilaron leyes, ordenanzas y decretos de la ciudad.
Algunos enfoques críticos sobre el funcionamiento y el alcance de los mercados han sido
claves para el presente trabajo8. Se trata de estudios que dialogan con la teoría económica
neoclásica y la filosofía liberal, que cuestionan la posibilidad de pensar los mercados
únicamente en términos de “eficiencia” al momento de organizar la producción y la
distribución de bienes. Proponen analizar su dimensión moral, cultural y política y sus
consecuencias en términos más amplios. En este punto ofrecen herramientas para pensar
mercados de trabajo particulares, para diseccionarlos, reconocer su origen, el tipo de
relaciones que promueven (de mayor o menor dependencia y/ o desigualdad), los márgenes de
acción de las partes implicadas, sus efectos sobre los sujetos que de ellos participan y sobre la
sociedad en términos más amplios.

El servicio doméstico, la lactancia asalariada y un denominador común: la pobreza
7

Este artículo realiza un esfuerzo de conceptualización del servicio doméstico y la lactancia asalariada como
mercados de trabajo y avanza en un ejercicio analítico comparativo de estos sectores centrándose en la
dimensión moral de estos trabajos.
8
Entre ellos, cabe destacar: Samuel BOWLES, “What Markets Can-and Cannot-Do”, Challenge, vol. 34, n° 4
(july/ august 1991), p. 11-16; Ravi KANBUR, “On Obnoxious Markets”, Globalization, culture and the limits
of markets. Essays in Economics a Philosophy, Nueva Delhi, Ed. de Stephen Cullenberg y Prasanta Pattanaik,
Oxford University Press, 2004; Debra SATZ, Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Los límites
morales del mercado, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2015.
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En la ciudad de Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el servicio
doméstico se encontraba entre las ocupaciones más representativas del universo laboral. Este
sector absorbió alrededor del 20% del total de la población “con ocupación” para 1869,
sumando unos 20.000 sirvientes. Su importancia relativa fue disminuyendo hasta representar
alrededor del 8% para 1914. Aun así, en términos absolutos este segmento laboral siguió
engrosando sus filas y cuadruplicó su número, superando los 90.000 sirvientes9.
El servicio doméstico era espacio complejo de relaciones y ocupaciones que implicaba el
desempeño de un sinnúmero de tareas. Limpiar, fregar, cocinar, barrer, servir la mesa, cuidar
niños, podían formar parte de extensas jornadas de trabajo. Todas estas labores contribuían a
la reproducción cotidiana de los miembros de las familias, aunque no de forma exclusiva, ya
que los límites entre el espacio doméstico y el de los negocios eran difusos y permeables.
Se conformaba de diferentes categorías ocupacionales, tareas y condiciones de
contratación (cama adentro, cama afuera, por horas). Entre las diversas formas que asumió se
encuentran relaciones de trabajo no remuneradas, arreglos de “crianza” que implicaban una
cuota de trabajo (o viceversa), diferentes formas remunerativas que excedieron el pago
salarial (por techo, comida, vestido, formación). Cada una de estas modalidades daba lugar a
relaciones de dependencia muy diferentes.
Con la inmigración de fines de siglo hubo cambios sustanciales. La participación de
extranjeros en el sector superó la de poblaciones criollas, negras, mulatas, indígenas y/o
mestizas que habían sido mayoritarias hasta entonces10. El predominio de las mujeres se fue
acrecentando y pasaron de representar el 70% al 90% del sector entre 1869 y 191411.
Asimismo, hubo una cuantiosa presencia de niños y niñas entre los cuales había huérfanos o
abandonados, hijos de madres solteras, de familias sumidas en la pobreza. Muchos eran
colocados por sus familiares o parientes. Otros tantos, previamente institucionalizados, eran
ubicados por los defensores de menores o por las autoridades de los asilos donde habían sido
ingresados12.

9

Un tratamiento metodológico de los problemas de conceptualización, delimitación y cuantificación del sector
se encuentra en C. ALLEMANDI, Sirvientes… p. 52-66.
10
Si bien casi todas las nacionalidades tuvieron su representación, en este período la asociación entre
nacionalidad española y servicio doméstico fue cada vez más fuerte. La presencia de italianos y franceses
también fue muy marcada.
11
C. ALLEMANDI, Sirvientes… p. 72-75.
12
Los menores de 14 años representaron el 26% de la población afectada al servicio doméstico para 1869 y el
10% para 1895. La presencia de niños y niñas persiste en el sector por muchos años más.
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El mercado del servicio doméstico se conformó a partir de diversos actores sociales e
institucionales que dieron lugar a una serie de circuitos de acceso y colocación. Por un lado, a
través de las “recomendaciones” funcionaron innumerables sistemas de referencia y redes de
contacto personales. Otra parte importante de los movimientos del sector se explicó por la
actividad de las agencias de conchabo, que llegaron a registrar más de cien colocaciones
diarias13. La oferta y demanda de sirvientes en diarios locales también dinamizó este mercado
incrementándose de forma desproporcionada, al punto que el diario La Prensa publicó de
quinientos a mil anuncios por día en torno a 1910. Menos numerosas fueron las entregas de
menores arbitradas por las defensorías y los asilos dirigidos por la beneficencia pública de la
ciudad.
¿Cuáles eran los atributos valorados y las exigencias de quienes participaban en el mercado
del servicio doméstico? Cualidades como el sexo, la edad y la nacionalidad eran
especialmente consideradas, dando lugar a distinciones entre sirvientes. Los anuncios también
podían indicar su situación familiar (“sola”, “sin hijos”, “con hijo/a”) e informar sobre las
condiciones de trabajo en cuestión (“para todo servicio”, “para servicio de corta familia”,
“para hombre solo”, “con cama”, “sin cama”). A veces hacían referencias explicitas a los
sueldos o a otras formas remunerativas (“buen sueldo”, “poco sueldo”, “sin pretensiones”,
“se dará habitación”, “pago bien y aprende oficio”).
Los patrones exigían garantías respecto de las personas que iban a introducir en sus casas.
Esta era una condición excluyente y generalmente solicitaban que se abstuvieran de postularse
quienes no cumplieran con ese requisito. Reclamaban integridad moral a los sirvientes
(“formal”, “de confianza”, “de respeto”). Esas pretensiones de formalidad, respetabilidad y
honradez parecen haber interpelado a las trabajadoras en su integridad como “mujeres”, más
que nada en lo concerniente a su moral sexual.
Por su parte, la lactancia asalariada se trató de una forma de trabajo reproductivo que
adoptó diferentes modalidades. Las amas de leche podían ser contratadas por familias

13

Las agencias de colocación estuvieron entre los medios o vías de acceso más importantes al servicio
doméstico. El Departamento Nacional del Trabajo (DNT) contabilizó en 1906 la existencia de catorce agencias
que habían procurado trabajo a 24.755 personas. Las colocaciones para el servicio doméstico representaron en
ese año al menos el 40% del total. En el año 1912, el número de agencias particulares prácticamente se
cuadruplicó y efectuaron unas 171.294 colocaciones. De las cincuenta casas registradas, la mitad se
especializaban en el servicio doméstico. Según los informes, consiguieron empleo a más de 41.000 sirvientes,
esto es, realizaron más de 100 colocaciones diarias. Es importante enfatizar que los datos ofrecidos sólo
contabilizan las colocaciones de las agencias especializadas en el rubro. República Argentina, Boletín del
Departamento Nacional del Trabajo, n° 27, Agosto 1 de 1913, Buenos Aires, Imprenta “Alsina”, 1913, p. 497 y
ss.
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particulares para “criar en casa del niño” formando parte del servicio doméstico. También
podían criar en sus propias casas, generalmente habitaciones de conventillo. Por último,
podían ser contratadas por establecimientos de salud y protección de la primera infancia como
la Casa de Expósitos, maternidades u hospitales, ya sea como “internas” al establecimiento o
“externas” por lo cual también criaban en sus casas. En relación a los circuitos de acceso y
colocación se puede señalar que además de publicar avisos de empleo, existían agencias
especializadas en la colocación de amas de leche a donde se podía concurrir. Otra alternativa
era acercarse a los establecimientos antes mencionados que contrataban sus servicios o bien,
contactar a una partera que servía de intermediaria en las partes.
El mercado de la lactancia asalariada tuvo una escala más reducida. Los avisos de empleo
evidencian la existencia de una actividad que, si bien nunca adquirió grandes dimensiones,
tuvo una presencia constante a lo largo del período en cuestión. Por su parte, los censos
registraron la existencia de poco más de medio millar de amas de leche en la ciudad de
Buenos Aires entre 1895 y 1910. No obstante, es claro que estos relevamientos no
contabilizaron la totalidad de las mujeres empleadas en el rubro por los problemas de
(sub)registro en relación al trabajo femenino realizado en el ámbito doméstico. Además, en
aquellos años regían disposiciones municipales que prohibían desempeñarse en esta actividad
sin un registro y control periódico. Es de esperar que muchas mujeres hayan ejercido la
lactancia asalariada por fuera de los marcos regulatorios y que no hayan declarado ocupación.
La expansión de esta actividad estuvo asociada a los procesos de urbanización, las
migraciones, el incremento del abandono de niños, las escasas alternativas de subsistencia
para las mujeres y la expansión del servicio doméstico en la ciudad. Se trataba de una
alternativa precaria, asociada a un estado fisiológico coyuntural. Ante la ausencia de políticas
sociales y de leyes laborales que resguardaran a las mujeres trabajadoras una vez que eran
madres, tomar un niño para criar a cambio de un salario se constituyó en una opción para
hacer frente a las penurias económicas14. Las amas que criaban en sus propias casas eran las
más económicas y podían ganar menos que una sirvienta. Las que criaban en casa del niño
eran las mejor pagas y sólo podían acceder a sus servicios las familias acomodadas de la
ciudad.
14
La única ley que resguardaba a las mujeres trabajadoras embarazadas y una vez que eran madres, fue la Ley
5.291 de 1907. De todas formas, la misma contemplaba trabajos propios de la actividad manufacturera que eran
considerados perjudiciales y peligrosos para la maternidad. Su aplicación fue restringida y su implementación
muy difícil, por lo que al parecer, su cumplimiento lejos estuvo de ser efectivo. Matilde A. MERCADO, La
primera ley de trabajo femenino. La mujer obrera (1890-1910), Buenos Aires, CEAL, 1988.
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Los avisos muestran que las amas de leche eran mujeres jóvenes, de entre 20 y 30 años,
concentrándose la mayor cantidad de los casos en edades menores a los 25 años. Las
extranjeras eran mayoritarias (entre el 60% y el 70%) y cuando se trataba de inmigrantes
europeas, el origen era un rasgo permanentemente destacado: se presentaban como amas
españolas, vascas, italianas, lombardas, piamontesas. Al igual que en el caso de las sirvientas,
muchas indicaban su condición de recién llegadas (“recién ha venido” o “recién llegada”).
Generalmente con bajos niveles de instrucción y sin especialización laboral u oficio, estas
mujeres llegaban a la ciudad e intentaban resolver su subsistencia.
Las que estaban solas se postulaban indistintamente para cualquier modalidad de
contratación (“en casa del niño o en su casa” o “se ofrece para donde convenga”). Por su
parte, quienes especificaban el tipo de contratación “para criar en su casa” o “por horas”,
seguramente debían atender a su familia (pareja, hijos) u otras actividades laborales
complementarias. Algunas se dedicaban a las tareas domésticas, mientras otras se
desempeñaban en alguna actividad más lucrativa como costureras, planchadoras, lavanderas.
La referencia al amamantamiento con “media leche” o “leche entera” que aparece de forma
reiterada en los avisos estaba asociada a la existencia (o no) de otros lactantes. Quienes
criaban a media leche podían estar amamantando a su propio hijo o a más de un niño al
mismo tiempo, por lo que se les daba el pecho completando generalmente su nutrición con
leche vacuna rebajada con agua, papillas y preparados a base de harinas. Los médicos
señalaban que esta situación no era conveniente ya que ese tipo de alimentación resultaba
sumamente riesgosa para los niños. Muchas de las familias que demandaban servicios de
amamantamiento y crianza de niños se hicieron eco del discurso médico y solicitaban amas de
leche sin hijos (“que no tenga chico”, “inútil presentarse si tiene hijo suyo”, “sin chico”, “sin
criatura”). También hacían alusiones a la “moralidad” de las mujeres y, al igual que en el caso
de las sirvientas, en este mercado corrían con ventaja quienes podían demostrar tener un buen
nombre a partir de las referencias.
Otro rasgo permanentemente valorado era la buena salud de las mujeres que vivían del
amamantamiento. Calificativos tales como “sana”, “robusta”, “buena y abundante”, “vasca
fresca”, “leche superior” o “leche gorda” eran recurrentes al momento de hacer gala de sus
cualidades. Asimismo, la referencia a la antigüedad de la leche no era un dato menor, de allí
que aparecieran especificaciones tales como “con leche desde 4 a 6 meses” o “con leche de no
más de 3 meses”. Para mejorar las posibilidades de contratación muchas mujeres exhibían
certificados en los que los médicos garantizaban la salud de las postulantes (“reconocida por
12
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el médico”, “con certificado médico”, “con certificado de la Asistencia Pública”). Al
demostrar que gozaban de buena salud para alimentar a los niños podían competir mejor en el
mercado de la lactancia. Este tipo de referencias fueron cada vez más frecuentes con el
cambio de siglo y evidencian que las ideas y prácticas médicas e higienistas fueron cada vez
más influyentes en aquellos años fueron delineando los límites de este mercado.

La reglamentación del servicio doméstico y la lactancia asalariada: un proceso de
creciente diferenciación
Hacia fines del siglo XIX, las autoridades municipales buscaron regular algunas
actividades para dar respuesta a una serie de problemas asociados a los procesos de
modernización de la sociedad porteña. Si la prostitución fue reglamentada por razones de
higiene pública, sobre el servicio doméstico se avanzó por las ansiedades que generaban el
creciente anonimato y el aumento del crimen urbano. Por su parte, las amas de leche
estuvieron imputadas entre las principales causantes de los altos niveles de mortalidad infantil
ya que se juzgaba que sus hábitos de crianza daban a menudo como resultado la muerte de
niños. Además, al igual que a las prostitutas, se las acusaba de ser una fuente inagotable de
contagios15.
Los intentos de regulación de actividades y trabajos urbanos quedaron registrados en los
Digestos de Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones de la Municipalidad de
Buenos Aires que compilaban las disposiciones vigentes señalando modificaciones o
sustituciones que se hubieran efectuado entre una publicación y otra. El orden de presentación
de la normativa respondía a grandes temas de interés público. De esta forma, el Digesto de
1877 presentaba en la materia “Higiene Pública” reglamentos sobre mercados de abasto,
mataderos públicos, hospitales y hospicios junto al tratamiento dado a la prostitución. De la
misma forma, bajo el gran rótulo de la “Seguridad” se presentaban las ordenanzas que
reglamentaron al servicio doméstico junto a disposiciones de lo más variadas sobre materias
inflamables, establecimientos a vapor, inspección del alumbrado público, reglamentos de los
carruajes de la plaza.

15

Un tratamiento sobre las experiencias reglamentarias de la prostitución se encuentra en: Donna J. GUY, El
sexo peligroso: la prostitución legal en Buenos Aires, 1895-1955, Buenos Aires, Sudamericana, 1994; Cristiana
SCHETTINI, “Ordenanzas municipales, autoridad policial y trabajo femenino: la prostitución clandestina en
Buenos Aires, 1870-1880”, Revista Historia y Justicia, n° 6, Abril 2016, p. 72-102.
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El servicio doméstico y el problema de la “seguridad”
El 7 de mayo de 1875 se sancionó el Reglamento para el servicio doméstico16. Constaba de
ocho capítulos que atendieron a una gran variedad de aspectos: la definición de las
ocupaciones que quedarían comprendidas dentro del servicio doméstico; las formas de
registro e identificación de los sirvientes; las relaciones entre con sus patrones; el control
médico de las amas de cría; el servicio de menores de edad; las agencias de conchabo, entre
otros.
Las disposiciones generales explicitaron quiénes serían considerados “sirvientes” a los
efectos de la ordenanza: “los cocineros y cocineras, los mucamos y mucamas de toda clase y
denominación, las amas de cría, las niñeras, los cocheros, los lacayos y palafreneros de casas
particulares, los porteros y los mozos de hoteles, cafés, casas de comida y casas de
huéspedes”17. Una vez identificadas las figuras ocupacionales que serían objeto de regulación,
se procedía a establecer la modalidad que asumiría el registro y control de esa población.
Deberían someterse a inscripciones en “libros de registro”, al uso de “libretas de trabajo” y de
“certificados de conducta”18.
La ordenanza también explicitaba algunas de las obligaciones correspondientes a cada una
de las partes mientras persistía el vínculo y los términos en los que debía finalizar19. A los
sirvientes se les reclamaba obediencia y lealtad. A los patrones, cierta humanidad en el trato.
Las pautas establecidas parecieron exceder las de una relación meramente laboral y
evidenciaron la importancia que tenía la dimensión moral y afectiva en esos vínculos, en la
medida en que se requerían (normativizaban) una serie de comportamientos y actitudes que
respondían a esos órdenes.
En el caso de las amas de lactancia, a la exigencia del registro y la obligatoriedad de la
libreta se les sumó el control médico por parte del municipio. Quedarían asentadas en la
libreta las condiciones físicas en las que se encontraban. El tratamiento dado a las amas se

16

Actas de la Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1875, Publicación
ordenada por el Presidente del H. Concejo Deliberante Dr. Carlos M Coll, Buenos Aires, Talleres Gráficos
“Optimus”, 1912. Dirección General Centro Documental de Información y Centro Legislativo (CEDOM).
17
Reglamento para el servicio doméstico, sancionado el 7 de mayo de 1875, Capítulo I, “Disposiciones
Generales”, artículo 1°, CEDOM.
18
Reglamento, Capítulo I, “Disposiciones Generales”, art. 2° al 10°.
19
Reglamento, Capítulo I, “Disposiciones Generales”, art. 15° al 18°.
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acercaba más al procedimiento implementado con las prostitutas, una intervención de tipo
médico-higiénica por parte de las autoridades públicas20.
La ordenanza de 1875, también se encargó de regular la operatoria de las “agencias de
conchabos”21. En línea con las disposiciones anteriores, el objetivo de la regulación de estas
agencias fue dar garantías y seguridades a los patrones al momento de contratar servicio. Por
último, en el capítulo sobre las “disposiciones penales”, la ordenanza impuso sanciones
económicas y penas dependiendo de la falta que se cometiese22.
El Reglamento abordó una gran diversidad de aspectos que hicieron a la regulación del
sector. En parte, su contenido retrotrae a los viejos contratos de trabajo y a las libretas de
conchabo, herramientas legales que fueron implementadas para disciplinar tanto social como
laboralmente a los trabajadores23. De todas formas, subyace también el problema del
anonimato y la simulación. Los esfuerzos por identificar y controlar el movimiento de
sirvientes respondían en gran medida a la necesidad de resguardar a los patrones del mundo
del delito. Que esta normativa haya sido publicada bajo el título de “Seguridad” habla en
definitiva del lugar asignado a este gremio dentro del universo de los problemas urbanos
sobre los que las autoridades procuraron intervenir.
A pesar de los esfuerzos, esta normativa nunca pudo implementarse y en las décadas
posteriores se presentaron modificaciones o directamente nuevos proyectos reglamentarios
que tampoco prosperaron. En 1898 y en 1908 nuevas ordenanzas regularon su actividad24. En
ambas instancias se intentó controlar el funcionamiento de las agencias de colocación a partir
del establecimiento de habilitaciones, pautas de funcionamiento, instrucciones para recabar
información sobre los sujetos que colocaban, multas, etc.
Por su parte, entre 1911 y 1912, se presentaron tres proyectos más para reglamentar el
servicio doméstico en el Concejo Deliberante.25 En estas propuestas subyacía la idea de que el
servicio doméstico era un gremio “honrado y honesto” y que si aparecía vinculado al mundo
20

Reglamento, Capítulo IV, “De las amas de lactancia”, art. 20° al 26°.
Reglamento, Capítulo VI, “De las agencias de conchabo”, art. 30° al 37°.
22
Reglamento, Capítulo VII, “Disposiciones penales”, art. 38° al 52°.
23
Véase: Hilda SÁBATO y Luis Alberto ROMERO, Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del
mercado, 1850-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1992, p. 178; Mirta Z. LOBATO, “Los trabajadores en la era
del progreso”, en Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Tomo 5,
dirigido por M. Z. LOBATO, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, p. 468.
24
Proyecto presentado por el Sr. Concejal Dr. Coll, discutido en la sesión ordinaria del 20 de octubre de 1908.
República Argentina, Versiones Taquigráficas de las Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos
Aires correspondiente al 2° período de 1908, Buenos Aires, Imprenta de M. Biedma é Hijo, 1908, CEDOM.
25
Honorable Concejo Deliberante, Versión Taquigráfica de la continuación de la 5º sesión de prórroga del 2º
período, 30 de diciembre de 1911; República Argentina, Versiones Taquigráficas, 1° período de 1912, Buenos
Aires, 1919, p. 258 y ss.; República Argentina, Versiones Taquigráficas, 2º período de 1912, p. 867, CEDOM.
21
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del delito era porque se colaban en él “elementos malsanos”, que manchaban su buen nombre.
Una vez más, lo que sobrevuela en estas reflexiones es el problema de la seguridad de los
patrones y la permanente preocupación por determinar mejor quiénes eran estos sirvientes,
cuáles sus antecedentes, cómo fueron sus trayectorias, cuáles sus movimientos.
Esta preocupación por identificar y controlar a los sirvientes era una expresión más de las
ansiedades que generaba el aumento del crimen urbano, otra de las manifestaciones adversas
de la modernidad. Como ha señalado Caimari, este fenómeno se comprende mejor si se
considera que en la opinión pública se había instalado la idea de que la ciudad se había vuelto
más compleja e insegura porque había habido un aumento de la criminalidad (sobre todo de
los delitos contra la propiedad)26. El anonimato que Buenos Aires ofrecía no sólo aumentaba
el número de ladrones y rateros, sino que además, ofrecía oportunidades para nuevos
criminales. La incertidumbre y el miedo a la simulación invadían las interacciones más
cotidianas y alcanzaban la intimidad de los hogares. El servicio doméstico fue objeto de
preocupación porque se consideraba que era el campo de acción de ladrones/as y sobre todo
de “entregadores” en connivencia con “scruchantes”27.
Resta señalar que ninguna de esas tres propuestas tuvo éxito ya que una vez presentadas no
volvieron a ser consideradas. Las disposiciones sancionadas en 1908 siguieron vigentes al
menos hasta la década de 1920. La única modificación que sufrió en 1913 la reglamentación,
estuvo orientada a perfeccionar el registro de los sirvientes que por intermedio de las agencias
obtenían colocación y a reforzar los procesos para su identificación y control.

La lactancia asalariada y el problema de la mortalidad infantil
En la ciudad de Buenos Aires de fines de siglo XIX, la mortalidad infantil estuvo marcada
por enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales. Las patologías infecciosas fueron
26

En 1880, la tasa de arresto de Buenos Aires arrojaba cifras impactantes (en 1885, alcanzaron 1 arresto por cada
9 residentes). Había una gran preocupación por el desorden urbano. No sólo crecía el número de arrestos, sino
también el número de denuncias, sobre todo de delitos contra la propiedad. El aumento de los arrestos por delitos
contra la propiedad constituía una tendencia claramente identificable: si en 1885, se registraron 25 robos por 10
mil personas, en 1915, la proporción trepó a 58. Lila CAIMARI, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y
cultura en la Argentina, 1880-1955, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004) 75-85; Mercedes GARCÍA
FERRARI, Ladrones conocidos/ sospechosos reservados. Identificación policial en Buenos Aires, 1880-1905,
Buenos Aires, Prometeo, 2010.
27
Francisco DE VEYGA, “Los auxiliares del vicio y del delito”, Archivos de Psiquiatría, Criminología y
Ciencias Afines, 1904, 289-313; José G. ROSSI, “Profesiones peligrosas. El servicio doméstico”, Archivos de
Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines, 1907, 72-77; “Medios empleados por los ladrones en la ejecución
de los delitos. Entregadores”, Revista de policía. Periódico quincenal. Órgano de los intereses generales de la
institución policial, Año XXI, Buenos Aires, octubre 16 de 1918, n° 488, p. 457-458.

16

LES LANGUES NÉO-LATINES – 115e année – Complément n° 396

las que mayor participación tuvieron en las defunciones de ese segmento poblacional. Sin
embargo, mientras éstas disminuyeron conforme fueron controlándose los problemas del
ambiente urbano, las enfermedades gastrointestinales permanecieron entre las principales
causas de los decesos infantiles en las primeras décadas del siglo XX28.
Los médicos e higienistas consideraban que las enfermedades de la infancia estaban
directamente asociadas a la “ignorancia”, la “superstición” y la “miseria” de las madres y de
las nodrizas. Su desconocimiento de las normas básicas para la nutrición de sus hijos les
ocasionaba perturbaciones digestivas, sobre todo durante la primera infancia. Ya sea por
excesiva o insuficiente, de mala calidad o inconveniente, las irregularidades en la
alimentación derivaban en afecciones gastrointestinales que conducían frecuentemente a los
niños a la muerte. Esta percepción de las causas sociales de la mortalidad infantil, llevó a
postular la necesidad de articular la atención médica con la asistencia social. Es por eso que
las voces en favor de la implementación de políticas para protección de la infancia no
tardaron en hacerse oír.
El Reglamento del servicio doméstico de 1875 dedicó un capítulo a las amas de leche.29
Las mujeres afectadas al “amamantamiento asalariado” debían registrarse en una dependencia
municipal y estaban obligadas a portar una libreta (al igual que los/as sirvientes). Asimismo,
debían someterse a controles médicos regulares organizados por las autoridades sanitarias.
Este chequeo debía realizarse cada vez que se cambiara de casa o patrón. De esta forma,
además de sus datos personales y laborales, en la libreta quedarían asentadas sus condiciones
físicas.
En relación a los vínculos laborales, la ordenanza establecía que el contrato duraría lo que
la nutrición y crianza de la criatura. Sólo podía justificarse el despido del ama antes de
terminar el contrato, en caso de: fallecimiento del niño, maltratamiento de la misma,
“enfermedad o vicios” que tornaran peligrosa la lactancia, falta de leche o descomposición de
la misma, robo u otro delito cometido en la casa. Del lado de las amas, sólo se justificaba el
abandono de la crianza en caso de: enfermedad que imposibilitara seguir criando al niño o
algún peligro o mal manifiesto producido por la ocupación, maltrato corporal por parte de sus
28

El saneamiento de la ciudad comenzó a controlar las epidemias. El mejoramiento de la higiene y la
infraestructura urbana y la labor de las instituciones de salud pública lograron frenar la elevada mortalidad
causada por las enfermedades infectocontagiosas. Distinto fue el recorrido seguido por las patologías
gastrointestinales y la tuberculosis que no evidenciaron tales descensos. Diego ARMUS, “El descubrimiento de
la enfermedad como problema social”, en M. Z. LOBATO, Nueva Historia…, p. 518-520; Victoria MAZZEO,
Mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires (1856-1986), Buenos Aires, CEAL, 1993.
29
Reglamento, Capítulo IV, “De las amas de lactancia”, art. 20° al 26°.
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patrones o falta de pago de sus sueldos. Las amas que tomaban niños para criar en sus casas
debían inscribirse y portar libreta al igual que el resto y tenían prohibido tomar a más de un
niño a la vez “bajo la pena de multa o prisión”.
Como fuera señalado, la implementación de esta normativa se vio obstaculizada y
postergada por largo tiempo. Mientras tanto, los exámenes y evaluaciones de las aspirantes a
nodrizas corrían por cuenta de médicos particulares, o bien, por entidades privadas que, frente
a la ausencia de una regulación municipal, ofrecían a las familias porteñas este tipo de
prestaciones30.
Los médicos sostenían que ellos eran los únicos capaces de apreciar en qué casos era
posible (seguro) aceptar a un ama para su contratación. Realizaban exámenes para cerciorarse
que las mujeres gozaban de buena salud y de abundante leche e indagaban sobre las
“condiciones morales” y la conducta de estas mujeres.

En los comentarios de estos

profesionales, resonaba una y otra vez un argumento de fondo: la existencia de un verdadero
«comercio de la lactancia». En efecto, muchos pensaban que estas mujeres no eran
trabajadoras sino “mercenarias” y que la “excusa” de la pobreza y la urgencia de la
supervivencia sólo eran esgrimidas para justificar el abandono en el que dejaban a sus propios
hijos.
Las conductas maternales de las amas de leche eran desacreditadas por razones higiénicas
y morales. Por lo que era necesario someterlas a una vigilancia constante. El problema se
planteaba cuando criaban “en sus propias casas” ya que los niños crecían en el ambiente
“malsano” de los conventillos donde además era muy difícil controlar los comportamientos de
las mismas. Frente a este cuadro, reclamaban desde hacía tiempo una intervención municipal
inmediata y severa; disposiciones que regularan con eficacia esta actividad. Para las
autoridades públicas y sanitarias, la mayor preocupación era poder facilitar al público la
“adquisición de nodrizas sanas” que garantizaran una buena alimentación y cuidado de los
niños.
Con el cambio de siglo, la lactancia asalariada comenzó a ser objeto de un tratamiento
diferenciado del servicio doméstico y a constituirse en un elemento fundamental de las
políticas de Protección de la Primera Infancia implementadas por la Asistencia Pública de la
ciudad de Buenos Aires. En 1902, se sancionó una ordenanza que creó dentro de la Asistencia
30

Un caso ilustrativo es el del Dr. Villar, quien en 1880, inauguró en su consultorio particular la Administración
de nodrizas, un “servicio a las familias” que tenía por objeto ofrecer nodrizas “garantidas” mediante el examen,
registro y certificación de sus condiciones de salud y de moralidad. Las prestaciones de este emprendimiento
fueron publicitadas en las páginas de un diario local. Véase: La Prensa, sábado 24 de abril de 1880.
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Pública el “Registro de Nodrizas”, una sección que se encargaría de la inscripción, inspección
y extensión de los “certificados de aptitud” para ejercer la lactancia asalariada. Sin embargo,
la insistencia en la imposición de multas y el rechazo de las amas a someterse a los exámenes
médicos, provocó una reacción indeseada: el ejercicio de la actividad por fuera de los marcos
regulatorios establecidos.
A los pocos meses de su implementación, fue sancionada otra ordenanza que volvió más
efectivos los controles31. Por un lado, se eliminaron las multas impuestas por incumplimiento
de los contratos y por criar a más de un niño a la vez. Por el otro, se amplió la aplicación de la
reglamentación a las agencias de colocación y a los lactantes. En adelante, las mujeres que
ejercían la actividad debían inscribirse gratuitamente en el Registro y presentar
documentación sobre la identidad, el estado de salud o las causas de defunción de los niños
(el propio y el ajeno) para que se les extendiera el certificado una vez aprobado el examen
médico. Además de la inspección del ama y de su leche, las autoridades podían realizar el
control de los niños. Las amas debían demostrar que sus hijos estaban bien atendidos y
alimentados32.
En el Anuario Estadístico de la ciudad de Buenos Aires se publicaron los resultados del
registro y control de las amas de leche en las primeras décadas del siglo XX33. Entre 1903 y
1916, el número de revisaciones anuales osciló entre 500 y poco más de 2500, siendo notable
el incremento después de 1910. No obstante, del total de las mujeres examinadas por la
Asistencia Pública en ese lapso, entre el 30% y el 60% no pasaban los controles. Esto
significaba que, para las autoridades sanitarias, no estaban aptas para efectuar la lactancia
asalariada y, en consecuencia, no se les extendía el certificado pertinente. Con niveles tan
elevados de rechazo, muchas mujeres fueron esquivas a este tipo de controles o hicieron caso
omiso a los mismos. La rigurosidad de las autoridades sanitarias debe haber generado que
muchas amas ejercieran la actividad evadiendo los registros y controles médicos establecidos
por la normativa vigente. En definitiva, para ellas, estaba en juego su propia supervivencia y a
veces, la de sus hijos.
De todas formas, al despuntar el nuevo siglo se hicieron más frecuentes los avisos donde se
destacaba la existencia del certificado de la Asistencia Pública. Al parecer, con el pasar de los
31
“Registro y agencias de amas”. Ordenanza del 16 de junio de 1903. Digesto Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires. Leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos vigentes, 1907, p. 206-208, CEDOM.
32
La Asistencia Pública podía realizar las “investigaciones” necesarias y se atribuía el derecho a efectuar visitas
al domicilio de las amas, para verificar “condiciones higiénicas y estado de su habitación”. “Registro y agencias
de amas”, Digesto, 1907, art. 27° al 38º.
33
NARI, Maternalismo, p. 295.

19

LES LANGUES NÉO-LATINES – 115e année – Complément n° 396

años se tornó cada vez más necesario acercarse a dicha institución para obtener el certificado
de buena salud. Seguramente era más efectivo al momento de buscar trabajo someterse a
dichas inspecciones y quedar registradas en aquella dependencia municipal, que conchabarse
en una agencia particular.
A los pocos años, las amas fueron sometidas a una nueva reglamentación34. Las
disposiciones introducidas en esta ocasión reforzaron el control sobre los hijos de estas
mujeres ya que en caso de conseguir un niño para criar, debían dejar a sus hijos bajo la
vigilancia permanente de las autoridades sanitarias, de lo contrario, podían ser multadas,
quitarles el certificado o denegárselo al momento de su renovación35.
Para cerrar este recorrido por los intentos de regulación y control de la lactancia asalariada,
es necesario mencionar que un año más tarde, el Dr. Piñero, por entonces Director General de
la Asistencia Pública, propuso que las médicas de la Oficina realizasen inspecciones
domiciliarias a fin de evaluar las condiciones de salud e higiene de los hijos de las amas. Por
su parte, el Concejo Deliberante de la ciudad sancionó la Ordenanza del 13 de Noviembre de
1911 que completó la reglamentación de la Sección Protección de la Primera Infancia y le
adjudicó una suma considerable de dinero que le permitió dar un salto cualitativo a sus
instalaciones y servicios.

Consideraciones finales
Analizar de forma comparada los mercados del servicio doméstico y la lactancia asalariada
en la ciudad de Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX evidencia que fueron
preocupaciones específicas las que llevaron a las autoridades públicas a regular y controlar
sus dinámicas de funcionamiento.
En el caso del servicio doméstico, el poder municipal se propuso avanzar en la regulación
de las relaciones entre patrones y sirvientes y, sobre todo, someter a estos últimos a un control
para garantizar un flujo de sirvientes “honestos” y “leales” para las familias porteñas. Salvo
raras excepciones, lo que surge de las fuentes consultadas es que se consideraba que los
patrones eran los únicos que podían ser damnificados en esos vínculos. La afluencia masiva
34

Ordenanza del 9 de septiembre de 1910. Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Leyes, ordenanzas,
acuerdos y decretos vigentes, 1918, CEDOM.
35
Ordenanza del 9 de septiembre de 1910. Digesto, 918, art. 1661º al 1671º.
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de inmigrantes había transformado cualitativamente la experiencia urbana y las relaciones
cara a cara de antaño habían cedido el paso a un creciente anonimato. La frecuente extranjería
de los y las trabajadoras y la imposibilidad de conocer sus

historiales generaban

preocupación ya que se consideraba que las familias porteñas estaban expuestas a la
intromisión de elementos deshonestos en ese gremio.
El servicio doméstico tenía mala reputación porque en el imaginario social se asociaba a la
inseguridad y al delito. La permanente referencia a sirvientes en la crónica policial
aumentaron la urgencia de implementar los controles para reducir la posibilidad de ser
víctimas de actos criminales. El servicio doméstico habilitaba la convivencia de sujetos
pertenecientes a mundos extraños y disímiles en el seno del hogar, que participaban de
relaciones de contigüidad y exterioridad, que daban lugar, en ocasiones, a intromisiones que
afectaban la seguridad de las familias. Ahora bien, cabe destacar que en estos años no hubo
voces en favor de su prohibición, no hubo cuestionamientos a la existencia de este mercado de
trabajo particular. Por el contrario, para mejorar su dinámica de funcionamiento, los esfuerzos
estuvieron destinados a mejorar su regulación y control.
En el caso de la lactancia asalariada, si es posible reconocer una serie de límites morales
concretos. La existencia económica y social de las amas de leche generaba incomodidad y
controversias porque se considerada que atentaba contra el vínculo madre-hijo. Interferían en
él al ser contratadas para lactar a un niño ajeno y además promovían su disolución porque
dejaban de alimentar a sus hijos para amamantar a niños ajenos36. Sin embargo, como no se
podía erradicar ese mercado debido a que en determinadas circunstancias se las necesitaba
como alternativa a la lactancia materna, las autoridades sanitarias intentaron controlar su
actividad37.

36
Al tratarse de mujeres pobres, estaban quienes justificaban esa decisión y aquellos que consideraban que se
trataba de mujeres “desnaturalizadas” y “ambiciosas”. Véase: Joaquín CERVERA, Alimentación de la Primera
Infancia. Lactancia Materna y Artificial. Tesis inaugural presentada para optar al grado de doctor en medicina
y cirujía, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas, Buenos Aires, Imp. Y Lit. Prina y Cía.,
1897, p. 31-32. Por su parte, había médicos que condenaban la actitud de las clases acomodadas –originada en la
comodidad y las modas– que, al abandonar los deberes de la maternidad, fomentaban el desarrollo de un gremio
como el de las nodrizas el cual asumía las características de una “verdadera industria”. Véase: Adela
ZAUCHINGER, La protección de la primera infancia, Tesis presentada para optar al título de Doctor en
Medicina, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas, Buenos Aires, J.M. Monqaut, 1910,
p. 112.
37
La experiencia de los médicos indicaba que la alimentación “artificial” no era recomendable. La leche de
origen animal y los preparados a base de harinas causaban digestiones difíciles que derivaban en patologías
gastrointestinales severas que podían conducir a la muerte del niño. En estos años reinaba cierto escepticismo en
relación a este tipo de alimentación, a tal punto que muchos especialistas preferían desestimarla ya que era un
verdadero problema por el estado de los conocimientos.
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La intervención municipal estuvo dirigida a garantizar la provisión de nodrizas “sanas” y a
controlar sus hábitos de alimentación y crianza ya que se consideraba que eran una de las
principales causantes de los altos niveles de mortalidad infantil. Y lo que era peor aún, estas
amenazas eran por partida doble ya que no sólo ponían en riesgo la salud de los niños que
conseguían para criar, sino también, la vida de sus propios hijos. De esta forma, el ejercicio de
la lactancia asalariada poco a poco se fue transformando en un problema público y sanitario y
fueron los profesionales de la salud los que se atribuyeron la autoridad y la capacidad para
afrontarlo y resolverlo.
Contamos aún con pocos estudios sobre mercados de trabajos particulares o bien, de
grupos socio-ocupacionales que hayan sido pensados en esos términos. Es necesario avanzar
en una mayor problematización de los mercados laborales como forma de organización social
y económica, como instituciones fundamentales de la vida social. Conocer sus orígenes, su
naturaleza diversa, su dinámica de funcionamiento. Analizar el tipo de relaciones sociales a
los que dieron lugar y sus efectos sobre la estructura más amplia de relaciones sociales.
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A RECEPÇÃO DE CHICO BUARQUE NO BRASIL, NA FRANÇA E NA
ALEMANHA: EM TORNO DO ROMANCE O IRMÃO ALEMÃO
ANA MARIA CLARK PERES
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Com uma vasta e diversificada obra que abarca aproximadamente 500 canções e seis
romances, além de peças teatrais, roteiros cinematográficos, crônicas, novela e conto, obra
essa que conta com uma considerável fortuna crítica no Brasil, Chico Buarque vem sendo
reconhecido também no exterior, sobretudo no que se refere à sua ficção mais recente, uma
vez que seus cinco primeiros romances já foram traduzidos para diversos idiomas.
Neste trabalho, pretendo focalizar a recepção no Brasil, na França e na Alemanha de seu
romance O irmão alemão, publicado em nosso país pela Editora Companhia das Letras em
novembro de 2014. Vale ressaltar que se trata, aqui, de resultado parcial de uma pesquisa
intitulada “A recepção de Chico Buarque na França: trocas culturais”, que recebeu o apoio
brasileiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Essa
pesquisa procurava evidenciar de que maneira a cultura francesa se imiscui na obra de Chico
Buarque e, principalmente, como essa obra vem sendo apreendida, sob vários aspectos, pelos
franceses; no que concerne a O irmão alemão, também pelos alemães. O fato de minha
escolha ter recaído predominantemente sobre a França não é sem motivo: além da forte
implicação de Chico com a cultura francesa, cujas marcas se evidenciam explicitamente em
suas canções e em alguns de seus romances, não se pode negar a atenção que os franceses
vêm dando, sobretudo, à sua ficção (haja vista a premiação que lhe foi concedida pelo
conjunto da obra, como representante da América Latina: o Prêmio Roger Caillois, na versão
2016)1. Quanto à escolha d’O irmão alemão, para abordagem tanto na pesquisa quanto neste
artigo, deve-se ao próprio tema do livro, que inclui a Alemanha em seu enredo.
Inicialmente, creio ser importante apresentar um breve apanhado do romance, para que se
clareiem os comentários que foram feitos sobre ele.

1

No que concerne a autores do mundo lusófono (Brasil, Portugal e países africanos de língua oficial
portuguesa), Chico Buarque recebeu em maio de 2019 o prestigiado “Prêmio Camões”, também pelo conjunto
da obra. Por ocasião desse prêmio, ressalte-se o destaque dado ao compositor e escritor pela imprensa e pelas
autoridades portuguesas, bem maior do que a atenção que lhe foi concedida no Brasil.
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O livro parte de um fato real acontecido com o pai de Chico Buarque, o historiador Sérgio
Buarque de Holanda, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, autor, entre outras
obras, de Raízes do Brasil. Sérgio morou na Alemanha entre 1929 e 1930, ainda solteiro,
como correspondente de O Jornal, órgão dos Diários Associados. Lá viveu uma aventura
amorosa com uma jovem alemã, Anne Ernest, tendo retornado ao Brasil antes do nascimento
do filho que ela esperava, e que se chamou Sergio como o pai; este, no entanto, nunca o
conheceu. Chico Buarque só se inteirou de sua existência em 1967, aos 22 anos de idade,
através do poeta Manuel Bandeira, amigo da família.
Em 2012, começou a escrever uma história a respeito desse irmão alemão do qual pouco
sabia, até encontrar em guardados da mãe
[...] uma correspondência entre autoridades do governo alemão e seu pai [...]. Já no poder,
os nazistas queriam se certificar de que a criança, então sob a guarda do Estado, não tinha
antepassados judeus, a fim de liberá-la para adoção. A descoberta desencadeou uma pesquisa
exaustiva sobre a adoção e paradeiro do garoto. O que o leitor tem em mãos, no entanto, não
é um relato histórico. Realidade e ficção estão aqui entranhadas numa narrativa que
embaralha sem cessar memória biográfica e invenção. O romance se constrói na tensão
permanente entre o que foi, o que poderia ter sido e a pura fantasia2.

No Brasil, O irmão alemão sofreu alguns reparos em resenhas publicadas nos principais
jornais, o que não aconteceu, aliás, nas estrangeiras. Iniciemos por comentários elogiosos que
apareceram na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, logo após o lançamento do livro3.
Em texto publicado no Estado de S. Paulo, o jornalista e escritor Humberto Werneck
declara:
O irmão alemão, para estar de pé como sólida obra de arte, não depende dos fatos reais
em que se inspirou [...]. [Trata-se] de uma narrativa em que realidade e ficção foram
combinadas com talento e mão precisa. [...] O que mais me encanta neste livro não é bem a
história, convincente e bem levada, mas a maneira como Chico a conta. Não sei se me farei
entender: mais do que contar uma história, articulando enredo e personagens, ele me parece
comprazer-se na aventura de estar escrevendo, embarcado, para além da preocupação com
gêneros literários, numa viagem pelo reino das palavras, cada uma delas meticulosamente
garimpada e encastoada no texto. Empenho igual se nota no refino de ritmos e sonoridades.

2

Fernando de BARROS E SILVA em Chico BUARQUE, O irmão alemão, São Paulo, Companhia das Letras,
2014.
3
Vale ressaltar que, neste trabalho, não tenho como objetivo realizar uma análise da obra em questão que ponha
em discussão seu valor estético. Meu intuito, diferentemente, é promover um diálogo entre resenhas dos três
países, de forma a deixar uma abertura para que os leitores tirem suas próprias conclusões a respeito.
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[...] ao longo da leitura fui topando com fartura de versos no interior de frases – dezenas de
irretocáveis alexandrinos [...] e decassílabos4.

Em outra resenha publicada no jornal O Globo, o também escritor e jornalista José Castello
afirma por sua vez:
Como uma dobradiça, o romance se desdobra em duas chapas de tamanho e forma
semelhante – ora encaixado em fatos, nomes e documentos que prometem o real, ora erguido
sobre as sombras não menos verdadeiras da imaginação [...]. É [...] com grande curiosidade,
mas também tomado por fortes suspeitas, que o leitor se embrenha em “O irmão alemão”.
Um romance atulhado de livros – resgatados da biblioteca do pai [...]. E também de
personagens reais cujos vultos se diluem em forte irrealidade. Não importa: com o avançar
das páginas, envolvemo-nos na procura alucinante. O que confirma a síntese proposta por
Ricardo Piglia segundo a qual toda ficção é a história de um incômodo (estorvo) e de uma
perseguição. O leitor não chega a uma resposta convincente – mas é esse vacilar, e essa
ausência de respostas, que o arrasta. O narrador de Chico (o próprio Chico?) vasculha não só
o passado, mas a Berlim contemporânea em busca das pegadas de Sergio Ernst. Passa a ver o
irmão alemão por todos os lados. [...] Fantasmas – visões – se espalham pelas páginas. O que
confere à literatura o caráter vital, ainda que assombrado, de máquina propagadora da
realidade5.

Em seu comentário, José Castello introduz um ponto que vem chamando a atenção dos
leitores do livro: as inúmeras referências à biblioteca do pai do narrador, que acaba por se
tornar uma destacada personagem do romance6.
Uma resenha da Folha de S. Paulo, entretanto, escrita pelo professor e crítico literário
Alcir Pécora, caminha radicalmente em outra direção. Vejamos suas considerações iniciais:
“A novela poderia guardar o encanto secreto das narrativas de busca, articuladas à tópica do
duplo, não caísse em armadilhas fatais, que a tornam basicamente insossa”. Dessas supostas
“armadilhas fatais”, longamente detalhadas, destaco a última apontada pelo crítico:
[...] uma terceira armadilha diz respeito à produção de relatos pessoais que tomam a
forma de investigações livrescas aleatórias, cheias de coincidências e achados. O resultado
não é a representação de uma vivência única, mas um deixar cair de nomes que atua como
pegadinhas literárias para o leitor esperto. A biblioteca do pai vira então uma listagem de
4

Humberto
WERNECK,
“Chico
no
pré-sal”,
O
Estado
de
S.
Paulo,
[https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,chico-no-pre-sal-imp-,1603415].
5
José CASTELLO, “O irmão alemão vai ao limite de uma busca alucinante”, O Globo,
[https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-irmao-alemao-vai-ao-limite-de-uma-busca-alucinante-14564813].
6
Sobre ela, em meu livro Chico Buarque. Recortes e passagens, nos ensaios “Chico e Sérgio: interlocuções” e
“O biografema da biblioteca paterna em O irmão alemão”, ressalto as implicações da biblioteca de Sérgio
Buarque de Holanda na vida e na obra de Chico Buarque, sua encenação no romance em questão, ressaltando,
nele, as imbricações do factual e do ficcional, bem como os efeitos dessa imbricação no enredo e para onde ela
aponta. Ana Maria CLARK PERES, Chico Buarque. Recortes e passagens, Belo Horizonte, Editora UFMG,
2016, p. 153-187.
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livros cujos enigmas não apontam para nada, a não ser um culturalismo genérico, anódino. É
nesse ponto que a chamada autoficção se encontra com a gripe que mais pega na literatura
atual, não apenas brasileira: a temível Borgiária, o mal da emulação de Borges7.

No rol dos que encontraram problemas no romance, temos também o jornalista e escritor
Marcelo Coelho que, no entanto, inicia seus comentários elogiando a obra:
Não há nenhuma palavra mal escolhida, nenhuma frase fora do ritmo, nenhum parágrafo
a que falte estrutura ou concatenação, nenhum capítulo que não acabe no momento certo. De
novo, um tom de ironia uniforme, sem tiradas nem saliências, domina a narração, que
administra surpresas sem que tudo pareça um truque. O entrecho, sem ter a sofisticação de
“Benjamim” [segundo romance do autor], é bastante satisfatório.

Mas logo ele inicia seus questionamentos a respeito do romance:
Tanto ou mais do que em “Budapeste” e “Leite Derramado” [terceiro e quarto romances
de Chico Buarque], os personagens da história carecem de vida própria. [...] Talvez esse
esquematismo dos personagens faça parte do plano. Às voltas com os livros, Hollander mal
toma conhecimento do narrador – para nada dizer do irmão alemão –, preferindo outro filho,
que, como tantos outros personagens de Chico, será vitimado pela ditadura militar. Dois
traumas políticos distintos – o brasileiro e o da Alemanha nazista – se equilibram na
história, criando uma simetria talvez arriscada, que o autor prefere não explorar diretamente.
A sutileza do toque pode parecer, entretanto, sinal de certa pressa em terminar o livro.
Faltam alguns momentos de respiro, de contemplação e reflexividade na escrita, sempre
inteligente e bem construída, de Chico Buarque. As palavras estão perfeitas; a música de “O
Irmão Alemão”, contudo, deixa a desejar8.

No jornal O Estado de S. Paulo, o professor, poeta e ensaísta Alcides Villaça, ainda que
tenha elogiado a obra (“O humor é uma das forças do romance, como também o são o
domínio da frase, da oralidade, do ritmo do discurso, das remissões cultas e eruditas com ou
sem efeito paródico”), indaga: “Pergunto-me se o narrador não exorbita aqui e ali em seu
direito de se divertir nas artimanhas, direito que é também dos leitores, mesmo dos mais
sisudos”9.

Alcir PÉCORA, “Armadilhas na trama tornam livro de Chico Buarque uma autoficção insossa”, A Folha de
S.Paulo,
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/195567-armadilhas-na-trama-tornam-livro-de-chicobuarque-uma-autoficcao-insossa.shtml].
8
Marcelo COELHO, “No livro de Chico não há palavra mal escolhida nem frase fora do ritmo”, A Folha de
S.Paulo,
[http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1548260-critica-no-livro-de-chico-nao-ha-palavramal-escolhida-nem-frase-fora-do-ritmo.shtml].
9
Alcides VILLAÇA, “Humor e ritmo do discurso são o forte do livro O irmão alemão”, O Estado de S. Paulo,
[https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,humor-e-ritmo-do-discurso-sao-o-forte-do-livro-o-irmaoalemao,1592943].
7
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Passemos agora à recepção do livro na imprensa francesa10.
Em texto publicado no jornal Libération, o jornalista e escritor Mathieu Lindon opta por
destacar no início, entre outros pontos da narrativa, “a gigantesca biblioteca paterna, que é em
si mesma uma personagem do livro”, biblioteca essa que tanto incomodou o brasileiro Alcir
Pécora. Após apresentar um apanhado do enredo do romance, conclui: “É a maneira pela qual
a imaginação se impõe à realidade e como a realidade se impõe à imaginação que torna O
irmão alemão um livro tão estranho, tão comovente”11.
O romancista, ensaísta e crítico literário Sébastien Lapaque, por sua vez, afirma em
resenha intitulada “O romancista brasileiro segue a sua busca do movimento perpétuo.
Enfeitiçamento garantido” e publicada no jornal Le Figaro:
Existe alguma coisa da fita de Möbius em todos os romances de Chico Buarque. Uma vez
engajado no tobogã de suas histórias, em que os caminhos levam a caminhos que conduzem
ao interior de outros caminhos, torna-se impossível reconhecer o início ou o fim. […] Ao
contrário do que se pratica hoje numa grande parte da literatura francesa contemporânea, o
seu belo texto é realmente um Romance segundo a estrita e irrevogável definição do
dicionário Littré: uma história simulada escrita em prosa. […] Existe alguma coisa da
deriva, no Irmão alemão, da frenética odisseia.

Valorizando, igualmente, a importância da presença da biblioteca paterna no enredo do
romance, ele conclui:
O irmão alemão, que desenrola os seus sortilégios sob a invocação das obras-primas da
literatura universal, de Santo Agostinho a Franz Kafka, passando por Ariosto, Gustave
Flaubert e Fernando Pessoa, é também um canto de amor aos livros, aos sonhos que
suscitam e às felicidades que proporcionam. É o ensinamento que esse romance
surpreendente esconde: se aquele que não lê vive somente uma vida, o amador de livros tem
a alegria de viver mil outras vidas além da sua12.

Na revista L’Express, o jornalista Jerôme Dupuis afirma em resenha intitulada “O rei da
bossa nova na busca do seu verdadeiro falso irmão. Uma deriva saborosa”: “[...] O mestre da
bossa nova – cujo nome verdadeiro é Francisco Buarque de Hollanda – é também um
10

Note-se que a obra foi publicada em fevereiro de 2016 na França pela Editora Gallimard, que também editou
os romances anteriores do autor: Embrouille (Estorvo, em português), Court-circuit (Benjamim, no original),
Budapest (Budapeste), Quand je sortirai d'ici (Leite derramado, em português).
11
Mathieu
LINDON,
“Chico
Buarque:
esprit
de
famille
es-tu
là ?”,
Libération,
https://next.liberation.fr/livres/2016/02/19/chico-buarque-esprit-de-famille-es-tu-la_1434574.
Tradução
de
Philippe Enrico.
12
Sébastien LAPAQUE, “Le frère allemand, de Chico Buarque : d’autres vies que la sienne”, Le Figaro
Premium, [http://premium.lefigaro.fr/livres/2016/03/10/03005-20160310ARTFIG00031--le-frere-allemand-dechico-buarque-d-autres-vies-que-la-sienne.php], tradução de Philippe Enrico.
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romancista fora do comum. O altamente autobiográfico O irmão alemão o comprova mais
uma vez”. E ele prossegue: “Se o tema da perda de um parente pode muitas vezes ser piegas,
Chico Buarque entrega ao leitor, no entanto, um livro divertido, onírico, torrencial13.
Já na revista Espaces Latinos, o professor universitário e ensaísta Christian Roinat declara
enfaticamente:
A virtuosidade de Chico Buarque se expressa totalmente nesse O irmão alemão, sempre
profundo e leve no mesmo tempo. [...] Essa virtuosidade está em todos os lados, numa
formidável mistura de temas [...] e uma encantadora combinação de estilos [...]. E acima de
tudo, essa virtuosidade se impõe ao longo de toda a narrativa numa mistura de invenção e de
realidade. [...]. E, mais além ainda, esse romance deslumbrante se torna uma homenagem
emocionante de Chico Buarque de Holanda a Sergio Gunther, seu meio-irmão alemão que
ele não chegou a conhecer, mas a quem ergue esse magnífico túmulo. Um Sergio Gunther
que foi, ele também, ironia da história, um cantor e profissional de televisão relativamente
conhecido na Alemanha Oriental nos anos sessenta, durante os quais o seu meio-irmão
brasileiro começava a ter sucesso14.

Na Alemanha, publicado pela S. Fischer Verlag como Mein deutscher Bruder em fevereiro
de 2016, o romance recebeu, igualmente, resenhas altamente favoráveis, que apareceram nos
principais jornais do país, logo após o seu lançamento em alemão. Sobre a mais enfática
delas, publicada no conceituado semanário Die Zeit (de Hamburgo), reproduzo os
comentários do Prof. Georg Otte, em resenha que ele próprio escreveu sobre o romance para o
periódico Aletria, do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários da UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais):
Seu autor, Jens Jessen, não hesitou em classificar Mein deutscher Bruder como
Weltliteratur, “literatura do mundo”. Esse conceito criado por Goethe designa não apenas a
literatura de “qualidade mundial”, mas também aquela que possui um caráter cosmopolita.
Sem dúvida, para Jessen prevalece o primeiro critério quando diz não haver “nenhum
detalhe que não fosse calculado, até o mais divertido se revela como uma rodinha dentada
que encontra seu lugar na engrenagem dessa prosa”15.
[

Ainda sobre a resenha do jornal Die Zeit, Jens Jessen acrescenta:

13

Jérome DUPUIS, “De São Paulo à Berlin-Est. Le roi de la bossa nova à la recherche de son vrai faux frère.
Une dérive savoreuse”, L’Express, 9 mars 2016, n° 3375, p. 134.
14
Christian ROINAT. “Chico Buarque, un grand du Brésil: artiste multiple et écrivain... son dernier roman vient
de paraître”, Espaces Latinos, [http://www.espaces-latinos.org/archives/43992], tradução de Philippe Enrico.
15
Georg OTTE, “A sombra do pai – sobre O irmão alemão, de Chico Buarque”, Aletria. Revista de Estudos de
Literatura, vol. 26, n° 2, [http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/ article/view/10773].
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De um modo geral, os recursos que o autor manuseia com aparente leveza são de uma
elegância e inteligência cativantes, isto é, são uma coisa só. A filigrana precisa dessa prosa
suscita admiração. [...] Desde a primeira página, Chico Buarque imprime ao rosto do leitor
esse sorriso de expectativa, esse fascínio imbuído de um ligeiro horror, a capitulação diante
de uma inteligência superior que conhecemos da leitura dos clássicos. Pelo menos é o
contrário da expectativa de uma decepção que marca a luta com que se lê, de um modo
geral, a literatura contemporânea alemã, sempre com a preocupação se o experimento é
demasiadamente audaz ou se os recursos são demasiadamente domésticos. Não se preocupe
no caso de Buarque. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, absolutamente moderno e
absolutamente sutil. A disposição curiosa do romance de se fundar pela metade na realidade
e pela outra metade não, ou seja, de não dissolver tudo em ficção, não lhe causa a mínima
dificuldade. Em parte, a casa flutua, em parte ela está apoiada em estacas – uma arquitetura
narrativa da qual a Teoria da Literatura acadêmica nem daria conta. Mas Buarque nos
mostra como isso é possível na prática. Ele é um artista – um gênio16.

No jornal Badische Zeitung, de Freiburg, o jornalista Dominik Bloedner, por sua vez,
afirma:
[...] o livro O irmão alemão é muito mais que um acerto de contas, escrito com elegância
e sutilmente composto, com o passado recente do Brasil. É uma viagem maravilhosa, uma
busca conturbada, irreal, extática. E no final das 256 páginas, em momento algum
monótonas, o leitor encontra-se, de repente, na República Democrática da Alemanha. Chico
Buarque consegue escrever um romance autobiográfico que é ao mesmo tempo uma ficção,
embutindo com leveza, quase de forma lacônico-melancólica, a história de sua própria
família; omite alguma coisa, inventa muita coisa – e acerta em cheio em sua obra literária17.

Já no jornal NZZ (Neue Zuricher Zeitung)18, a jornalista Martina Läubli (especialista em
Literatura Comparada), assinala:
O irmão alemão não é uma narrativa realista-autobiográfica. Pelo contrário: o autor
desenvolve um jogo vertiginoso composto de documentos autênticos, lembranças e
imaginação. Investigações e coincidências entrelaçam-se em um ritmo sonâmbulo que
marca o romance inteiro – e levam ao encontro com Sergio Ernst, aliás Horst Günther, aliás
Sergio Günther. Sergio Günther cresceu em Berlim Oriental, foi moderador na emissora
estatal da RDA e morreu em 1981. Mas, ao mesmo tempo, era cantor – assim como Chico
Buarque do outro lado do Oceano Atlântico. A vertigem volta então a tomar conta do leitor
do livro. Os fantasmas do passado alimentam-se por partes iguais da realidade e da ficção.
Ciccio sabe que a vida se assemelha a um sonho e passa à beira dos abismos familiares e
políticos sem cair. Num tom que provoca pela sua leveza, o romance multifacetado de

16

Jens JESSEN, “Pochen des aufgewühlten Herzens”, Zeit Online, [https://www.zeit.de/2016/20/chico-buarqueschriftsteller-mein-deutscher-bruder], tradução de Georg Otte.
17
Dominik BLOEDNER, “Chico Buarque, der brasilianische Sänger und Schriftsteller, sucht mit rauschhafter
Besessenheit seinen deutschen Halbbruder – und findet noch viel mehr”, Badische Zeitung,
[https://www.badische-zeitung.de/literatur-und-vortraege/eine-wunderbare-reise-in-die-ddr25471751.html],
tradução de Georg Otte.
18
Na realidade, trata-se de um jornal suíço redigido totalmente em alemão. Bastante lido na Alemanha, é
considerado um dos mais conceituados jornais em língua alemã.
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Buarque torna a fazer a velha pergunta: o que o passado tem a ver com o presente? Qualquer
que seja a resposta, ela sempre tem algo assombrador19.

No jornal Taz (Tageszeitung), de Berlim, o jornalista e músico Detlef Diederichsen
(pseudônimo de Ewald Braunsteiner), por sua vez, após ter apresentado um longo resumo do
enredo do romance, ressalta: “[...] o livro [consiste] numa aventura proveitosa de leitura pelo
aspecto histórico-político, mas também pelo narratológico”20.
Note-se, finalmente, que no final de 2016, em lista elaborada pelo jornal Die Zeit a respeito
dos livros publicados em 2016, na Alemanha, que eles recomendam (e reproduzida em um
site holandês), O irmão alemão aparece no item: “Para o leitor exigente”21.
Concluindo, pode-se observar que apenas comentadores brasileiros examinaram o romance
O irmão alemão de “maneira incisiva e corrosiva”, no dizer do jornalista Euler França Belém,
encontrando na obra problemas em maior ou menor grau22.
A esse respeito, uma primeira pergunta se insinua: seriam os críticos brasileiros citados
mais argutos e competentes do que os estrangeiros, capazes, portanto, de avaliar uma obra
literária com maior pertinência? Por mais conceituados que sejam nossos comentadores, creio
que não se pode fazer esse tipo de comparação e juízo, uma vez que, entre os resenhistas
franceses e alemães apresentados, encontram-se também conhecidos e respeitáveis jornalistas,
escritores, críticos literários e professores universitários.
Outra pergunta me ocorre, então: no Brasil, o consagrado compositor e cantor Chico
Buarque, autor de aproximadamente 500 canções, cujo percurso musical foi iniciado em
meados dos anos 1960, e que até hoje é considerado um dos expoentes da MPB (Música
Popular Brasileira), estaria rivalizando com o escritor Chico Buarque, que somente na década
de 1990 começou a publicar romances? Por um lado, pode-se afirmar que a posição deste na
literatura brasileira já foi considerada controversa, sobretudo no início de sua carreira de
escritor (e continua talvez sendo um assunto controverso). Alguns chegaram a afirmar que ele
não seria um escritor digno de ser respeitado como tal, mas tão-somente “um sambista que
escreve”. Por outro lado, fora do Brasil, o escritor seria mais conhecido do que o compositor,
19

Martina LÄUBLI, “Das Phantom des Bruders”, [https://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/chico-buarque-dasphantom-des-bruders-ld.108136], tradução de Georg Otte.
20
Detlef DIEDERICHSEN, “Der brasilianische Sänger und Autor Chico Buarque und sein Roman Mein
deutscher Bruder”, [http://www.taz.de/!5303150/], tradução de Georg Otte.
21
Coen PEPPELENBOS, “De beste boeken van 2016 volgens Die Zeit”, [http://www.tzum.info/
2016/12/nieuws-beste-boeken-2016-volgens-zeit-cees-nooteboom/], tradução de Georg Otte.
22
Euler de França BELÉM, “Críticos examinam de maneira incisiva e corrosiva O Irmão Alemão, romance de
Chico Buarque de Holanda”, [https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/%20imprensa/criticosexaminam-de-maneira-incisiva-e-corrosiva-o-irmao-alemao-romance-de-chico-buarque-de-holanda-21477].
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que não rivalizaria, portanto, com o primeiro. Na França, apesar de seu samba “Essa moça tá
diferente”, utilizado em uma peça publicitária da água tônica Schweppes no final dos anos
1980, ter sido bastante difundido, e de outras canções suas terem tido versões em francês
(com letras bastante distanciadas das originais), é o romancista que vem recebendo maior
destaque, a meu ver. Prova disso são as diversas resenhas, sempre elogiosas, aliás, nos
principais jornais e revistas locais, bem como emissões televisivas e radiofônicas
(notadamente da France Culture e de Europe I) a cada lançamento de um novo romance. Na
Alemanha, por sua vez, entre as centenas de canções do compositor, apenas “A banda” se
tornou conhecida, mas consistiu num “sucesso puramente musical, tendo em vista que o texto
alemão – cantado pela francesa France Gall – era extremamente trivial, repleto de chavões
tropicais”23, como afirma Georg Otte. Creio, pois, que na Europa é como escritor que Chico
Buarque vem se afirmando cada vez mais.
Enfim, trata-se de meras especulações. Ainda não me foi possível encontrar explicações
definitivas para as avaliações discrepantes do romance O irmão alemão no Brasil e nos dois
países estudados. Fica, pois, em aberto a questão.

23

Georg OTTE, “A sombra do pai – sobre O irmão alemão, de Chico Buarque”, Aletria. Revista de Estudos de
Literatura, vol. 26, n° 2, [http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/10773].
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A MODO DE ELEGÍA: ROBERT JAMMES
Y SUS LECCIONES SOLEMNES DE GENEROSIDAD
JAVIER PÉREZ BAZO
Université de Toulouse – Jean Jaurès
Instituto “Juan Andrés” de Comparatística y Globalización

In memoriam
Algún destino reserva casualidades especialmente crueles. La última fiesta nacional
española del 12 de octubre amaneció sobrecogida y enlutada, porque el catedrático y filólogo
Robert Jammes, alto vértice del hispanismo francés, se había marchado hacia la eternidad de
las gentes de bien. Ocurrió en Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne). Tres días antes le
precedió el historiador Joseph Pérez, otra cumbre gala de bien fundado prestigio
internacional. Dos orfandades que mucho duelen, más si cabe a quienes tuvimos la fortuna de
frecuentar su trato. Ambos sabios se fueron de puntillas entre penas familiares cuando
arreciaba el temporal de muertes al arbitrio de una peste homicida. Junto a su familia, un
reducidísimo grupo de amigos íntimos y colegas despedimos a Robert durante una ceremonia
laica y entrañable en el crematorio de Pamiers, a medio centenar de kilómetros de Toulouse.
Venía un mediodía gélido desde la ladera de los Pirineos. En la sala del sepelio sorprendieron
las ausencias de colegas y del pésame oficial de la ministra del ramo o de la presidencia de la
universidad tolosana, que mucho le debe, tan olvidadiza. Aunque, cierto es, no faltó el sentido
obituario oral de quien fuera uno de los compañeros más próximos del fallecido.
Pronto hará cuarenta años que tuve la fortuna de conocer al venerado Robert Jammes,
apenas llegado yo a Toulouse en misión del Ministerio de Educación español. Desde tiempos
estudiantiles muchos teníamos sus trabajos sobre Luis de Góngora como referencia ineludible
en la filología hispánica. Nunca olvidaré que, imantado por la admiración discipular, fui a su
encuentro al entonces Departamento de Español de la Universidad del Mirail. Me recibió
entre cuatro paredes de ladrillo visto, una especie de despacho compartido, de sobriedad casi
ofensiva, cuyos enseres consistían en un armario metálico de posguerra franquista, con su
mesa a juego y, sobre ella, un alborozo de libros, revistas y papeles en pleno combate. Aquel
primer saludo se prolongó hasta el aparcamiento cubierto del campus universitario. Era un
gran conversador de dilatadas despedidas, con esa rara virtud del maestro que sabe escuchar
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con interés no fingido e incluso con deleite. Estrechamos la amistad en el abril de 1983 con
ocasión del nombramiento de Doctor Honoris Causa de Rafael Alberti por la universidad
tolosana, en cuya ceremonia correspondió a Jammes pronunciar el discurso académico de
bienvenida al nuevo doctor. Después sucedieron los afectos familiares, un sauce llorón por él
plantado en mi jardín, la poda de la viña, cenas en casa regadas con el vino de la última
vendimia, críticas modélicas y sus “lecciones solemnes” magistrales. Algunos fuimos muy
afortunados por las veladas preparadas con Annie, su esposa, en el pastoral albergue “Les
Roches fleuries” del Viejo Toulouse, a un paso, decía socarrón, de la última batalla española
contra Napoleón.
Al curtido Robert se le reconocía de lejos por su corpulencia y andares, por aquellas
vistosas camisas de franela y prendas de pana, como de leñador vasco, que jamás mudó por
trajes protocolarios. Agrandaban su porte las cejas anárquicamente tiesas como en posición de
alerta, el pelo en perenne rebeldía flanqueando su calvicie y una sonrisa, irónica a veces,
mueca feliz inolvidable. Y sus manos, grandes labradoras en manuscritos y menesteres del
campo. Todo él asemejaba una reencarnación del tópico menosprecio de corte y alabanza de
aldea.
Supimos que había nacido en Casablanca la primavera de 1927, año sin duda emblemático
de la restitución moderna de la obra poética de Góngora, premonitorio acaso; también que su
infancia y adolescencia fueron las de un hijo de modestos horticultores de Pamiers, dispuestos
a encauzar las aptitudes del joven Robert hacia los estudios, sin detrimento de otros laboreos
suyos en faenas agrícolas. A quienes de su formación académica y trayectoria profesional han
escrito no les falta razón al subrayar sus tempranas solidez, prestancia y diligencia: fue
alumno de Hypokhâgne en el prestigioso liceo parisino Henri IV, luego ingresó por oposición
en l’École Normale Supérieure de la calle Ulm parisina y obtuvo la cátedra de español en la
enseñanza secundaria a los veinticuatro años… En el Liceo de Carcassonne blandió sus
primeras armas docentes hasta emprender el vuelo profesoral universitario, primero como
assistant en Montpellier y posteriormente en Grenoble como chargé d’enseignement.
Mediados los cincuenta hubo de despertársele y crecer con ímpetu epifánico su afán por la
investigación, predominantemente en torno a Góngora, cuyo primer logro fue la erudita
edición crítica de las Letrillas en 1963. Su incorporación al CNRS un año antes, le permitió
terminar la Tesis de Estado, defendida en Burdeos bajo el título Études sur l’œuvre poétique
de don Luis de Góngora y Argote (1967 y, en versión española, 1987). Cuando se editó aquel
innovador trabajo, Robert Jammes ya formaba parte, desde 1965, del claustro de la
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Universidad de Toulouse, como profesor titular y posteriormente como catedrático. En la
ciudad rosa desarrollará la mayor parte de su actividad docente e investigadora, en verdad su
etapa definitivamente más brillante, que le convirtió en destacadísimo hispanista europeo e
imponderable referente de los estudios gongorinos. Le antecedían en la laboriosa tarea de
reconstrucción crítica de la obra y vida del autor de Soledades, el belga Lucien-Paul Thomas,
el tolosano Raymond Foulché-Delbosc, su biógrafo por excelencia Miguel Artigas, Alfonso
Reyes y Dámaso Alonso, todos con extensa contribución de muy valiosa factura. Jammes,
innovadora y completivamente, irá más lejos de las muy notables indagaciones y análisis
formales, crítico-lingüísticos, emanados de las praxis imperantes de la Estilística. Su
pensamiento crítico estableció tempranamente la precedencia de la correcta e imperativa
comprensión del texto, acudiendo a las fuentes manuscritas atinentes a la vida del poeta,
incluidas las de sus coetáneos, comentaristas adversarios (como Quevedo, Lope o Juan de
Jauregui, autor del Antídoto…) o apologistas (el abad de Rute o José Pellicer y Tovar), para
luego alcanzar un equilibrio entre el análisis formal de la obra y cuantos aspectos temáticos,
contextuales, de naturaleza erudita y hasta de índole social que la conforman, entendidos
todos indisociables. Así marcaba distancias el riguroso y severo Jammes frente a cualesquiera
interpretaciones viciadamente erróneas por sustentarse en el engaño “del texto como
pretexto”, o que derivaban del desconocimiento del decir poético gongorino, cuando no de la
ignorancia flagrante del castellano. Por ello, no le dolían prendas en sonrojar inclementemente
a sus propios colegas cuando fue menester, según dejó constancia en recensiones con sutil
estilete crítico y en su conocido Rétrogongorisme (1978), verdadera lección de compromiso
intelectual de estudioso universitario y aviso a navegantes.
Desde estos presupuestos hermenéuticos editó la comedia gongorina Las firmezas de
Isabela en1984 y diez años más tarde la magnífica edición de las Soledades, sabiamente
prologada y anotada, que aún se nos antoja definitiva. El enorme trabajo del investigador
erudito y en extremo paciente Jammes, cohabitaba con el ejercicio de un apreciable lenguaje
culto y austero, unido a la perseverancia pedagógica, e incluso al empeño divulgativo, de
hacer accesibles a los estudiantes y otros públicos la poesía y teatro gongorinos. De ahí que
vertiera al francés la cuidada selección poética Comprendre Góngora (Anthologie bilingue),
2009 –a la cual me cupo el honor de contribuir institucionalmente merced a mis
responsabilidades en la Embajada de España en París–, y con el correr de los años, llevará a
cabo la edición bilingüe de Solitudes (2017), su postrera empresa. Tenemos prueba fehaciente
de que a su sustancial dedicación al estudio de Góngora acompañó otros quehaceres, pues fue
36

LES LANGUES NÉO-LATINES – 115e année – Complément n° 396

coautor con Pierre Alzieu e Yvan Lissorgues del volumen Poesía erótica del Siglo de Oro
(1975), hizo descanso y calas en Gracián, en Francisco de Trillo y Figueroa o en el
Diccionario de Autoridades, participó en la traducción francesa de La Regenta y, en
colaboración con Jacques Beyrie, contribuyó a la filología histórica mediante el volumen
Histoire de la littérature espagnole (1994), de gran utilidad académica en Francia. Además de
esta admirable producción, si se terciaba confesaba sus saberes botánicos y autoría de
artículos de divulgación en la prensa local, que firmaba como “Robert, le jardinier”. Con su
propia azada plantó árboles en el campus del Mirail; hoy por la sinrazón sólo uno se conserva.
El conspicuo Robert Jammes arracimaba no pocas cualidades fuera de lo común en su
persona, sin duda entre las sobresalientes estuvieron el trato afable con sus discípulos, la
virtud del universitario capaz de transmitir su gran magisterio con una extremada
generosidad, rara entre docentes e investigadores. Y todo ello, aderezado por su compromiso
y activismo militante. Robert entendió siempre que la docencia, en la enseñanza secundaria o
en la universitaria, no debía ser ajena al sindicalismo y a la asunción de responsabilidades; de
ahí que aceptara la secretaría general de la sección del SNESup de Toulouse-Le Mirail meses
antes del mítico Mayo del 68. En sus días de Montpellier se había afiliado al PCF y, de
regreso a Pamiers, participó en un comité antifascista. Desde finales de los cuarenta solía
frecuentar España como investigador y no dudó en contribuir al paso de la frontera hispanofrancesa de españoles perseguidos por el franquismo o en hacer él mismo de contacto y correo
de documentos comprometidos.
Fue en verdad el último investigador docente capaz de hacer escuela. Muy próximo a sus
allegados, bienquisto por su discipulado y respetado siempre por sus contrarios. En la vereda
de lo insigne del hispanismo filológico francés –Ernest Mérimée, Marcel Bataillon, Noël
Salomon…–, la singularidad de Jammes se fundó en crear, acaso sin pretenderlo, una escuela
tolosana bien florida de estudiosos siglodoristas. Distinguidos representantes de ella fueron,
cada uno a su manera y especialidad, André Gallego, Federico Serralta, Claude Chauchadis,
Marc Vitse y Odette Gorsse, además de los demasiado pronto desaparecidos Pierre Alzieu,
Francis Cerdan y Henri Guerreiro. Todos ellos alentaron el renombre de la revista Criticón,
fundada en 1978 por Jammes con exclusiva orientación a los Siglos de Oro. Conformaron el
equipo “Poésíe du Siècle d’Or” bajo la égida de Jammes, luego reconvertido en LESO
(Littérature Espagnole du Siècle d’Or), de cuyas sesiones de trabajo de muy apreciable rigor
científico, abiertas a no pocos profesores visitantes españoles. portugueses e italianos, hoy
sólo quedan las nostalgias. Después surgió la AISO, concebida por Robert Jammes con la
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complicidad de Aurora Egido. Quizás fuera quien suscribe su último discípulo, pues en 1989,
ya catedrático emérito, aceptó dirigir con Yvan Lissorgues mi Tesis doctoral sobre un autor
español de la primera Vanguardia, del Veintisiete y del exilio republicano de 1939, Juan
Chabás, cuyos estudios críticos desde sólidos planteamientos ideológicos le habían
sorprendido gratamente. De aquel nutrido grupo de discípulos ninguno de sus componentes
encontró fundamento para crear escuela o, si acaso lo hizo, fue por unas u otras razones
malogradamente. Mientras, el testigo de Jammes lo recogían en España distinguidos
neogongoristas, entre los que hoy son figuras de primer orden Antonio Carreira, Joaquín
Roses, José María Micó….
La generación tolosana ejerciente en la actualidad no continuó por la senda trazada. Entre
otros motivos, que ya presagiaba Robert, por el déficit de preparación generalista y por los
exiguos réditos del ejercicio filológico. Tal vez a ello haya contribuido asimismo el
progresivo desdén hacia la investigación debido a la escasa, y ahora nula, repercusión de la
recherche en la carrera universitaria. Una realidad, sin lugar a dudas, en las antípodas de las
sólidas posiciones deontológicas e intelectuales del maestro perdido.
Acerca de la generosidad excepcional “a lo Jammes”, recordaremos que solía ofrecer libros
con los que tropezaba en su casa a los colegas, en función de su especialidad pues, según
pensaba, sacarían mayor beneficio de su lectura. Otras veces le vi con algún volumen bajo el
brazo para entregarlo a Madame Pagès, nuestra bibliotecaria del Departamento de Español
con la excusa de aliviar los anaqueles de la suya; sin sospechar que durante la dirección de E.
Fraga, con motivo del traslado de los locales de aquel Departamento a otro lugar, se perderían
en contenedores de basura y entre manos espabiladas no pocas primeras ediciones, rarezas
bibliográficas, colecciones enteras e innumerables revistas. También aquellos libros donados
por Jammes. Se sabe que un día el juvenil gongorista encontró el manuscrito del Vocabulario
de refranes y frases proverbiales (1627) del maestro Gustavo Correas y, en vez de aprovechar
el descubrimiento en propio beneficio, no tardó en informar a su colega de la Universidad de
Lyon, el paremiólogo Louis Combet, quien por entonces preparaba una edición de la obra.
Tiempo después, en colaboración con Maïté Mir-Andreu él mismo publicará revisado el
trabajo de Combet (2000). Recientemente Antonio Carreira ha recordado de nuevo que
Robert puso de manera dadivosa

a su disposición el todavía inédito Inventario de

manuscritos gongorinos, para mayor provecho de la enorme labor por él efectuada. De ese
generoso talante también yo doy fe. Teniendo entre manos el estudio de las recreaciones
“Soledad tercera”, de Rafael Alberti, que él sagazmente ya había analizado, y la “Soledad
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insegura”, de Lorca, me facilitó su parecer o resolvió dudas a lo largo de varias
conversaciones telefónicas y en algún apresurado comentario escrito que dejaba en mi
casillero de la universidad. En otra fecha, sabedor de que por entonces me entretenía en
precisar la rehabilitación gongorina por parte de escritores y críticos franceses, precedente de
la restitución española, su rebosante altruismo me entregó unas hojas de cuadrícula color rosa,
perforadas para facilitar su archivo, las cuales conservo como oro en paño. Eran unas notas
manuscritas suyas sobre la cuestión y la posible influencia ejercida, o al menos precedencia,
del pasaje de cetrería de la segunda Soledad, respecto de otro de La nature chez elle, de
Théophile Gautier, anotaciones que desarrollé posteriormente en un artículo universitario.
Terminaré recordando que el 20 de octubre de 1989 Robert Jammes escribió en mi
ejemplar de Las firmezas de Isabela esta dedicatoria: “À Javier, à qui je souhaite toute la
patience nécessaire pour lire et comprendre le théâtre de Góngora”. Quienes fuimos
afortunados por su amistad podemos dejar constancia de que Robert consagró su pasión
docente e investigadora a facilitar la lectura y comprensión de la obra poética de aquel
“Píndaro andaluz, príncipe de los poetas líricos de España”, al decir del comentarista
gongorino José Pellicer de Salas y Tovar. Esa fue su inolvidable “lección solemne” de
sabiduría perspicaz y de ética, modélica e inmarcesible, tan significativas como su
generosidad y bonhomía. Sit tibi terra levis.
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