
SAUDADE. LA COMUNIDAD RURAL PORTUGUESA DE LA

                MATANZA, ARGENTINA.

          

                                                                Ada Svetlitza de Nemirovsky, Rosana González (1)

PUBLICADO EN SCRIPTA ETHNOLOGICA, VOL. XXI, PP.81-92, 1999. BUENOS

AIRES

                                                                Resumen

El presente trabajo indaga cómo juega la construcción de la identidad étnica y de

la identidad nacional en una comunidad de productores portugueses, ubicada en el partido

de La Matanza, quienes tuvieron un rol protagónico en el desarrollo de fábricas de ladrillos

y en la producción de hortalizas y verduras de hoja. 

Mientras que en la totalidad de la comunidad portuguesa de La Matanza es

evidente una fuerte identidad nacional, la identidad étnica se percibe como reinventada y

reinterpretada por quienes residen en el sector rural del partido. Su vida cotidiana aparece

inmersa en la "saudade" de un Portugal que adquiere la forma de una utopía casi imaginada,

que se fortalece a su vez en una práctica religiosa premigratoria como es la devoción de la

Virgen de Fátima.

                                                              Abstract

Ethnic and national identity are analyzed in the context of a portuguese inmigrant

community in the district of La Matanza. Portuguese inmigrants had an outstanding role in

activities concerning bricks manufacturing and garden vegetables production. While the

whole portuguese community evidence strong national identity, ethnic identity has been

constructed and reconstructed by those living in rural areas of the district. The "saudade" of a

Portugal that remains unchangeable as an imagined utopia is present in their everyday life.



The paper suggests that the devotion of a premigratory celebration, the Virgin of Fatima,

provides the basis for a reinforcement of ethnic identity.

(1) Universidad Nacional de La Matanza, Argentina.

                                   1 - Introducción.

Desde la perspectiva de los estudios migratorios, la historia de la Argentina moderna es la
historia de la dinámica de los flujos de población procedentes de Europa, y de la  construcción de

estrategias personales y grupales orientadas a la integración en el nuevo país. En el abanico de

oleadas migratorias que contribuyeron al crecimiento demográfico y al desarrollo de Argentina, la

inmigración portuguesa, si bien de larga data en estas tierras, ha sido poco importante numéricamente

si se la compara con españoles e italianos, razón esta última que explicaría - como un primer intento

de justificación - el interés relativo que ha concitado su estudio. 

La emigración, fenómeno constante en la historia portuguesa, comienza en el siglo XV y, tras una
centuria de viajes marítimos por Africa y Oriente, focaliza su destino en Brasil hasta las primeras décadas del siglo

XX. (Rocha-Trindade, 1986; Halpern Pereira, 1984). Sin embargo, la zona del Río de la Plata fue otra opción. 

                  Si bien la presencia de portugueses se remonta al primer período colonial de la historia argentina, (2) los

trabajos de investigación llevados a cabo orientaron su interés en la comunidad portuguesa de la ciudad de Buenos

Aires a mediados del siglo XIX. (Borges, 1989, 1991). Según datos del censo de población de 1855, la ciudad de

Buenos Aires tenía 91.500 habitantess, de los cuales los portugueses formaban un núcleo de 629 personas. (Borges,

1989). Como consecuencia del origen migratorio de esta población, la diferencia en favor del elemento masculino

era abrumadora: vivían en la ciudad al menos 33 mujeres y 662 hombres. Estos últimos se dedicaban, en su

mayoría, a trabajos con poca o ninguna calificación, o se desempeñaban en el comercio y en labores artesanales. Las

regiones de Portugal expulsoras de población fueron, en mayor proporción, las provincias de Extremadura y Douro

Litoral. Esto se debe a la importancia de Lisboa y Oporto como focos de emigración, pero, por sobre todas las cosas,

porque eran los puertos de las ciudades más desarrolladas de la época.  A partir de 1870 la emigración portuguesa

procede del interior montañoso, cuando el desarrollo de la red ferroviaria unió las provincias interiores, como

Trasos-Montes o Beira Alta, con los puertos del Atlántico.

              Durante el transcurso de las primeras seis décadas del presente siglo arribaron a Argentina
aproximadamente cuarenta mil portugueses (3) en un contexto de flujo migratorio inestable, procedentes de distritos

empobrecidos del norte y sur de Portugal, en el que se destacan por su intensidad las décadas 1920-30 y 1950-60.

De estos inmigrantes, algunos se insertaron en actividades vinculadas con la pesca y la horticultura, concentrándose

en ciudades de la costa atlántica, como Mar del Plata y Comodoro Rivadavia. Otros, en general aquellos

procedentes del norte de Portugal, y actualmente asentados en un alto porcentaje en los partidos que rodean la

ciudad de Buenos Aires, se dedicaron al trabajo de la tierra, fundamentalmente a la producción de verduras,

hortalizas y ladrillos, como así también a actividades urbanas relacionadas con el comercio y la industria. (Svetlitza

de Nemirovsky, A. et al., 1997).

El presente trabajo ofrece un análisis del fenómeno migratorio portugués en el partido de La Matanza,
provincia de Buenos Aires, Argentina, focalizándose el interés en los aspectos vinculados con la construcción de la



identidad étnica y de la identidad nacional. Este estudio forma parte de un proyecto de investigación mayor

actualmente en desarrollo (4) cuyo objetivo 

                     general apunta al análisis e interpretación de las estrategias de integración de los inmigrantes 

      portugueses en la estructura socioeconómica de dicho partido.

En primer lugar, es importante destacar que el escenario en que se despliega esta investigación es
el Area Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, un conglomerado formado por la ciudad de Buenos Aires y el

conjunto de los diecinueve partidos provinciales que la rodean, en los que se incluye La Matanza. De

manera que el AMBA no está exento, por su propia especificidad, de la complejidad propia de los

espacios periurbanos, como es la coexistencia de elementos cuyas particularidades parecerían poco

asimilables: industria y agricultura, viejos y nuevos pobladores, tradicionalismo y modernización, a su

vez en un contexto de constantes transformaciones sociales y económicas. Es necesario señalar que

cuando en el presente trabajo se hace referencia a la comunidad rural portuguesa, la connotación de

"rural" debe entenderse en relación con el tipo de actividad desarrollada, que en este caso se trata de

la producción de verduras y hortalizas.

Las técnicas de recolección de datos incluyen  entrevistas a informantes calificados,
consulta de bibliografía y material estadístico, y la realización de una encuesta a una muestra de

quinteros portugueses, con el objeto de obtener información acerca de la forma que adquiere la

estructura productiva de la explotación como así también de aspectos vinculados con la migración. En

estos momentos se están llevando 

a cabo historias de vida y de familia a antiguos pobladores portugueses mayores de sesenta años. Se ha

participado de celebraciones en los Clubes Portugueses de las localidades de Isidro Casanova y González

Catán y de festividades religiosas en honor de la Virgen de Fátima.

El trabajo se ha organizado de la siguiente forma: en 
primer lugar se hace referencia al fenómeno de la inmigración portuguesa a La Matanza; luego se

describen los diferentes elementos que integran la estructura productiva agraria en la que están

insertos los inmigrantes portugueses; a continuación se hace una caracterización de los procesos de

reconstrucción de la identidad étnica y nacional, y de los límites que regulan las 

relaciones entre los portugueses con inmigrantes de otras 

nacionalidades que actualmente residen en La Matanza. Finalmente se ofrecen las conclusiones. 

2 - La inmigración portuguesa a La Matanza.

La mayoría de los portugueses de La Matanza provienen del norte de Portugal, y se
encuentran relacionados entre sí por redes de amistad, parentesco y lugar de origen. Los primeros

quinteros portugueses se establecieron, aproximadamente, a mediados de la década del veinte.  

En la gran masa de inmigrantes europeos que se asentaron en La Matanza durante y después de
la Segunda Guerra Mundial, fueron los portugueses quienes tuvieron un rol protagónico en el desarrollo

de fábricas de ladrillos y en la 

producción de hortalizas y verduras. El rápido crecimiento y expansión de La Matanza que tuviera lugar

entre las décadas del  cuarenta y del sesenta creó un mercado de trabajo y de 

oportunidades tanto en el sector urbano como en el sector rural, donde se canalizaron las oleadas

migratorias europeas, procedentes de países limítrofes y del interior de Argentina. (Di Tella, G. y

Zymelman, M., 1973; Lattes, A. y Recchini de Lattes, Z., 1992). En dicho contexto de desarrollo

económico y modernización los productores portugueses, que se establecieron principalmente en las

localidades de Isidro Casanova, González Catán y en el sector rural de Virrey del Pino, ingresaron en

un proceso de acumulación que los convirtió en una franja importante de propietarios rurales que

actualmente domina la producción hortícola de La Matanza. Es interesante destacar la identidad

ocupacional de estos inmigrantes que, en forma lineal, se ha transmitido de una generación a otra:

prácticamente el total de los padres de los productores fueron quinteros en el norte de Portugal. En

cuanto a los fabricantes de ladrillos, hace alrededor de diez años abandonaron la actividad a raíz de

una ordenanza municipal que prohibió la extracción de las capas más fértiles del suelo. Muchos de los

antiguos hornos fueron trasladados a partidos vecinos, o cerrados, insertándose sus propietarios en las

ciudades. 

A lo largo del análisis de las historias personales y en relación con el proceso de
incorporación a la  producción hortícola, ha sido posible diferenciar tres etapas. 



Durante los primeros cuatro/cinco años de residencia en Argentina, fue común que trabajaran como

jornaleros de arrendatarios. En un segundo momento, se asociaban entre seis y 

diez portugueses y arrendaban tierra, con la ayuda económica de un coétnico. Una tercer etapa es la del

acceso a la propiedad de la tierra, a partir de la década del sesenta. Si bien por un lado podría

pensarse que los portugueses rápidamente intentaron tener control de la tierra durante el proceso

productivo, como una forma de ejercer un cuentapropismo agrario, al mismo tiempo es necesario reconocer

que el crecimiento demográfico del Area Metropolitana de Buenos Aires constituyó una condición

facilitadora de esta rápida movilidad social, en el sentido de haberse producido un rápido incremento

de la necesidad de productos frescos.

La mayoría de los padres de los quinteros estuvieron vinculados con labores agrarias en
Portugal; un elemento importante es que un alto porcentaje fueron poseedores de tierra. En

consecuencia, un interrogante que surge son los factores de expulsión de Portugal durante las primeras

décadas de este siglo, teniendo en cuenta que una de las razones que movió a millones de inmigrantes

europeos a América fue la posibilidad de contar con tierra propia a este lado del océano. Las razones

de la emigración que hemos podido recoger durante las entrevistas hacen referencia a la pobreza, el

atraso tecnológico del sector rural de Portugal, la vigencia de un servicio militar de tres años de

duración para los jóvenes, y la existencia en el poder de un régimen autoritario y corrupto, que

presionaba a los productores rurales con exigencias sobre una parte de sus cosechas para el Estado, que

en realidad terminaba en manos de los funcionarios. En esta conjunción de factores compulsivos de la

emigración, ha quedado la imagen que la situación socioeconómica de Portugal ha sido uno de los

factores de mayor peso en la decisión de migrar.

Como se dijo antes, las explotaciones hortícolas de los portugueses están ubicadas en el
área periurbana de la ciudad de Buenos Aires, situación que imprime su propia particularidad a la

estructura productiva. (Benencia, R., 1997). Así, el mayor porcentaje de las quintas de La Matanza

tiene actualmente un tamaño promedio de alrededor de 20 Has. A partir de 1994 tuvo lugar en el área

hortícola del partido un proceso de concentración de la propiedad de la tierra y diferenciación social,

como consecuencia de la venta o arrendamiento de las parcelas más pequeñas, ante la imposibilidad de

sus propietarios de afrontar el alto costo de gastos que demandaba la producción.

En relación con la edad de los productores portugueses, ha sido posible reconocer dos
franjas etarias en el total de la muestra: un grupo predominante de población envejecida, de más de

sesenta años, que vive en la explotación y cuya organización del trabajo implica una función para cada

uno de los miembros de la familia nuclear y extensa, incluídas las esposas de los hijos. Como es de

suponer, este tipo de organización está presente en quintas de extensión mediana o grande, y tienen la

capacidad de poder asegurar la reproducción de la familia extensa y la inversión en la explotación. El

alto índice de endogamia ha condicionado, desde nuestra perspectiva, la inclusión de la mujer en el

proceso productivo en las huertas. El otro grupo, cuyas edades oscilan entre los 41 y 60 años, trabaja

sus parcelas en forma independiente de padres y hermanos, y reside en las localidades cercanas a las

explotaciones.

Existe un predominio del sistema de propiedad familiar, entendido éste como el de la tierra
explotada por el productor, generalmente mayor de 60 años, y sus hijos ya adultos. En cuanto a

propiedad personal, es el caso de la tierra cuyo dueño es un hombre joven que explota su parcela en

forma independiente de su padre y hermanos. 

3 -  Identidad étnica e identidad nacional.

En el análisis de la dimensión de la identidad, el tratamiento del tema se apoya
básicamente en Barth (1976). El énfasis se ha puesto en el modelo que ha adoptado el proceso de

construcción de límites por parte de la comunidad portuguesa en su relación con otros grupos étnicos,

como una forma de organizar y pautar las relaciones sociales del grupo. 

Si consideramos el total de la comunidad portuguesa de La Matanza, y en relación con la
identidad étnica, hemos observado que existe en ella una fragmentación. Por una parte hay un grupo

fuertemente endogámico, que conserva su autoidentificación con los valores y tradiciones portuguesas y

reconstruye constantemente los límites étnicos en la esfera 

privada de la vida social, y si bien son evidentes diferencias en la apropiación socioeconómica dentro

del grupo, esto no obra como motivo de separación. Los quinteros portugueses podrían adscribirse a este

primer grupo. Durante el trabajo de campo se ha observado que el transcurrir de su vida cotidiana se

encuentra atravesado por lo portugués, por aquello que con un significado difuso podría ser denominado

la memoria cultural: el idioma, las comidas, la organización familiar, la música, la presencia en todos



los hogares de una imagen de la Virgen de Fátima traída de Portugal, la reconstrucción de relaciones de

amistad que se retrotraen a la juventud y que, junto con la constante referencia a la patria lejana,

ponen de manifiesto la nostalgia, la "saudade" que impregna sus vidas en Argentina. Originado en el

siglo XVI como sinónimo de nostalgia, el término "saudade" es considerado por Feldman-Bianco (1992)

como un constructo cultural que definiría la identidad portuguesa en el marco de la migración.

Al mismo tiempo, otro grupo de portugueses, aquellos insertos en actividades económicas en
las ciudades de La Matanza, es percibido como ya asimilado a la sociedad nacional, y parecería que sus

límites étnicos han sufrido un proceso de evanescencia. Podría pensarse que este es el caso en que

frente a un nuevo contexto sociocultural, se institucionalizaron nuevos patrones de conducta, en

oposición a los productores, que residen en el sector rural del partido, con una intensa interrelación

entre ellos y aislados de la multiculturalidad de la vida urbana. 

En general, en este segundo grupo de portugueses, sus miembros presentan un alto porcentaje
de exogamia, con un nivel bajo o nulo de concurrencia a clubes e iglesias étnicas. 

Paradójicamente, si bien se dijo al principio que podría reconocerse una fragmentación dentro de la

comunidad portuguesa de La Matanza en relación con la identidad étnica, al mismo 

tiempo es evidente una articulación entre la totalidad de sus miembros cuando se analiza la identidad

nacional. En este sentido es importante establecer la diferencia que se otorga a los conceptos de

identidad étnica e identidad nacional en este trabajo. Mientras que la etnicidad permite clasificar a

una persona de acuerdo con una identidad básica, supuestamente determinada por su origen y formación, y

presupone una categoría cultural (Barth, 1976), el concepto de nación constituye una categoría

política. Para algunos autores, como Fischer (1991), por ejemplo, la identidad étnica no pasa

espontáneamente de una generación a otra ni puede ser enseñada. Se trataría de algo más profundo, como

un componente básico de la identidad de las personas que opera en el plano de lo emocional.

El concepto de identidad nacional tiene sin duda su anclaje en el de nación. Según Gellner
(1994), en la definición de nación no pueden obviarse dos elementos básicos, como son la voluntad y la

cultura. Voluntad en cuanto adhesión y lealtad. Con esta afirmación Gellner supone que las naciones son

constructos hechos por los hombres, sobre la base de las convicciones, fidelidades y solidaridades de

un grupo que quiere perdurar; de ahí la implicancia de la voluntad. La otra perspectiva es la de nación

como un sustrato cultural compartido. Pero el autor que estamos comentando no sólo define una nación

sobre la base de una causa común y de la voluntad, sino que propone agregar la unión de ambos elementos

al de la unidad política.  

En relación con la definición de identidad nacional, Miller (1997) a su vez señala la
confluencia de cinco elementos: una comunidad constituida por una creencia compartida y un compromiso

mutuo, que se extiende en la historia, activa en carácter, ligada a un territorio particular y

diferente de otras comunidades por una cultura pública distintiva.

 Si bien es evidente entre los autores comentados anteriormente coincidencias generales en
cuanto a la concepción de identidad nacional y de nación, Anderson (1997) agrega a esta última la

característica de comunidad imaginada. Esto último se fundamenta en la idea que si bien los miembros de

una nación no se conocen todos entre sí ni se conocerán jamás "en la mente de cada uno vive la imagen

de su comunión" (pág. 23). De esta manera el concepto de nación se apoyaría en el plano fenomenológico,

vivencial de quienes la componen, unidos a su vez por un intenso sentimiento de hermandad dentro de los

límites de una comunidad dada.   

De esta manera, el concepto de nación trasciende al de etnía porque implica la noción de
una razón política de la identidad cultural. No obstante las connotaciones básicas de ambas categorías

de identidad, parecería que no se oponen entre sí sino que por el contrario se yuxtaponen en algunos

casos. Así, es interesante señalar que a diferencia de la autoidentificación étnica únicamente presente

entre los portugueses que residen en el sector rural, en el discurso de todos los inmigrantes

portugueses de La Matanza es constante la referencia al país de origen, lo que evidencia en forma

significativa el sentido de pertenencia a la nación portuguesa.  En el caso de los inmigrantes en

Francia, Schnaper (en Alvarez Dorronsoro, 1994) sostiene que "la asimilación completa, particularmente

cuando se trata de grupos étnicos y no simplemente de individuos aislados, es un mito".  

Es importante aquí señalar las transformaciones que en relación con los emigrados, tuvieron
lugar en las últimas décadas en Portugal, históricamente expulsor de población, y que nos permiten

comprender la fuerza de la identidad nacional en la comunidad portuguesa de La Matanza. Hasta la década

del sesenta, los ciudadanos portugueses que habían emigrado tenían en su país de origen el status de

ciudadanos de segunda categoría, al mismo tiempo que pesaba sobre ellos una intensa discriminación y



estigma. Pero a partir de la década del setenta Portugal modificó su política en relación con la

emigración y el retorno de los trabajadores portugueses del exterior, posiblemente influido por el

nuevo orden internacional. La reunificación europea bajo el paraguas de la Comunidad Europea sin duda

modificó los tradicionales conceptos de límites territoriales y de nacionalidad que a partir de

entonces se tornaron más difusos y abiertos.  Así, el sentido de la celebración del 10 de junio, hasta

ese entonces "Día de Portugal, Camoes y la raza lusitana", pasó a ser "Día de Portugal, Camoes y las

comunidades portuguesas". La idea en que se sustentó el cambio fue el pensar Portugal como una nación

formada por quienes viven dentro y fuera del país. A partir de comienzos de la década de los ochenta en

que los inmigrantes portugueses adquirieron los derechos de la doble nacionalidad en todos los países

en que se establecieron, tienen la responsabilidad de integrarse a la nación que los recibió sin

asimilarse, y al mismo tiempo mantener la presencia de Portugal en el mundo. (Feldman-Bianco, 1992,

1995). 

La recreación de una nación global portuguesa desterritorializada reforzó en los emigrados
los sentimientos y la pertenencia al país de origen. A esto hay que sumar otros elementos que se

explicitaron durante las entrevistas, como son la admiración por el reciente proceso de modernización

de Portugal, por su incorporación a la Unión Europea, y vinculado con los aspectos anteriores, por los

logros económicos de los familiares allí residentes. 

Pasemos ahora en este marco particular de análisis a la formas que han adquirido los
intercambios de los portugueses con los miembros de la comunidad italiana, con quienes están unidos a

través de relaciones de amistad y solidaridad que comenzaron en la década del veinte. Oriundos del sur

de Italia, los italianos se establecieron en el partido de La Matanza a 

principios de siglo, y están actualmente agrupados en numerosos clubes y asociaciones que responden a

diferencias regionales. Los sicilianos y piamonteses, dedicados a la construcción, tuvieron estrechas

relaciones comerciales con los portugueses dueños de las fábricas de ladrillos. A su vez, los

calabreses se dedicaron preferentemente a actividades del sector primario, en este caso, la

horticultura. (5) En general, lograron la propiedad de la tierra antes que los portugueses, a quienes

vincularon, en muchos casos, a la producción hortícola mediante contratos de medianería. 

            Teniendo en cuenta esta relación entre ambas comunidades que data de más de sesenta años,
es interesante señalar que tanto portugueses como italianos se sienten simbólicamente unidos, al mismo

tiempo que mantienen y reconstruyen límites étnicos muy precisos entre ellos. Unos y otros se invitan a

participar de fiestas en sus respectivos clubes, y miembros de la comunidad italiana asisten a los

rituales dominicales del catolicismo en pequeñas parroquias de los portugueses. Quizás una

interpretación de estas relaciones podría buscarse en el hecho que ambas comunidades provienen del sur

de Europa y comparten elementos que de una manera general podrían ser considerados como parte de las

estructuras simbólicas e ideológicas de una cultura mediterránea. Por otra parte, es importante señalar

que en La Matanza se estableció un número no muy elevado de inmigrantes españoles, mientras que

numéricamente han sido más importantes ucranianos, croatas, eslovenos y polacos que llegaron durante y

después de la Segunda Guerra Mundial, y con quienes los portugueses tienen una notoria diferencia de

tradiciones culturales. 

En el total de las numerosas instituciones étnicas que actualmente hay en La Matanza, y que
ofrecen sin duda un ejemplo de la necesidad psicológica y social del inmigrante de compartir el caudal

de significados y de símbolos heredados en un espacio cerrado a los diferentes, se cuentan dos clubes

pertenecientes a la comunidad portuguesa. El más importante, fundado en la década del setenta en la

localidad de Isidro Casanova, cuenta con alrededor de dos mil socios, construido con el aporte de la

comunidad. Es importante destacar que la vida social del club es sumamente intensa. Se suceden a lo

largo del año fiestas y celebraciones, a las que concurren todos los miembros de las familias, y en las

que infaltablemente actúan los conjuntos de danzas folklóricas portuguesas. El otro club es el de la

localidad de González Catán, más pequeño en cuanto a la cantidad de socios e instalaciones. Está

ubicado al lado de la capilla de Nuestra Señora de Fátima, levantada esta última con el esfuerzo de la

comunidad portuguesa. En estos espacios de herencia cultural, utilizando el término acuñado por Rocha-

Trindade (1988), se reviven experiencias de la niñez y juventud en la patria lejana, se revitalizan

redes de amistad y de solidaridad, se entretejen alianzas matrimoniales, se comparten tradiciones y,

fundamentalemnte, se refuerza el sentimiento de pertenencia a la nación portuguesa.

             En el marco de su peculiar relación con los inmigrantes italianos, los portugueses
comparten las creencias y rituales de un catolicismo característico del sur europeo. Sin embargo,



durante el trabajo de campo en la localidad de González Catán se ha observado la presencia de

inmigrantes paraguayos en la capilla de la Virgen de Fátima. Esta situación constituye un caso

particular, ya que los paraguayos poseen sus propios lugares de celebraciones religiosas. Es probable

que la falta de recursos para trasladarse a otras localidades de La Matanza, donde las distancias son

grandes en razón de tratarse del partido de mayor superficie de la provincia de Buenos Aires, obligue a

los inmigrantes paraguayos a asistir a la capilla de los portugueses. Es necesario tener presente que

los países latinoamericanos fundaron su propio catolicismo en la advocación a la Virgen María, y si

bien hay una devoción mariana, toman como punto de partida las religiones indígenas. Desde nuestro

punto de vista, podría pensarse que los paraguayos hacen una reinterpretación del culto a la Virgen de

Fátima como una forma de adaptarla a su propio esquema cultural. La devoción mariana de alguna manera

atraviesa los límites étnicos, e iguala a todos en el plano de lo trascendente. 

El ritual en honor de la Virgen de Fátima está a cargo de curas brasileños y ofrece en
forma significativa la unión de lo religioso y lo nacional. Si bien en general el idioma utilizado es

el español, es de destacar que entre los cánticos se incluyen  himnos religiosos en portugués, otros en

español y canciones populares portuguesas cuyas letras describen regiones de Portugal. En el ritual,

siguiendo el análisis de Geertz (1989), el mundo vivido y el mundo imaginado se funden y se convierten

en un solo mundo. La unción y veneración de la Virgen de Fátima no sólo genera una síntesis del ethos

del pueblo portugués sino que al mismo tiempo ofrece, en un plano más profundo, una cosmovisión,

aquello que Geertz define como una forma de ordenar la realidad. Así, ambos niveles, ethos y

cosmovisión, se refuerzan mutuamente en el ritual: ofrecen a los inmigrantes una estructura cultural

particular, que se asienta sobre la experiencia migratoria vivida y los sentimientos por la patria

lejana, al mismo tiempo que se fortalece la sensación de armonía con un orden metafísico. La

celebración religiosa en honor de la Virgen de Fátima y la concurrencia a los clubes de la comunidad

portuguesa constituyen espacios donde se contiene y reconstruye la identidad étnica, a la vez que

refuerzan lazos de amistad y solidaridad.      

4 - Conclusiones.

El trabajo presente indaga cómo juega la construcción de la identidad étnica y de la
identidad nacional en una comunidad de inmigrantes portugueses dedicados a la producción hortícola, que

se establecieron en La Matanza entre las décadas del treinta y fines del cincuenta. La particularidad

de esta comunidad es que sus miembros residen en un partido del Area Metropolitana de Buenos Aires, un

espacio periurbano que se caracteriza por la combinación del sector urbano con un mundo rural-

urbanizado en un proceso de constantes transformaciones socioeconómicas, contexto este último que no ha

sido óbice para la reconstrucción de sus límites étnicos.   

Desde la perspectiva del análisis de la identidad, la totalidad de la comunidad portuguesa
del partido de La Matanza ofrece una dicotomía entre sus miembros: articulados y separados al mismo

tiempo. Por una parte es evidente una fuerte identidad nacional portuguesa, construida sobre la base de

un sistema de significaciones comunes que unen a todos los portugueses del partido, sin duda reforzada

desde los cambios de la política de Portugal hacia los emigrados. La fragmentación emerge en la

comunidad en el caso de la identidad étnica, reinventada y reinterpretada por quienes residen en el

sector rural del partido. Parecería que la comunidad de productores portugueses hubiera permanecido

ajena al transcurrir del tiempo. Su vida cotidiana aparece atravesada por la "saudade" de un Portugal

inmutable y estático, que no es el actual sino aquél  que se abandonó hace ya varias décadas, y que

adquiere la forma 

de una utopía casi imaginada. Esta dimensión de "saudade", con sus propias representaciones, se

fortalece a su vez en una práctica religiosa premigratoria, trasladada al nuevo país y reconstruida. 

En el caso aquí analizado se puede apreciar la yuxtaposición de dos categorías de identidad
que como la étnica y la nacional responden a procesos identitarios diferenciadores. No puede dejar de

pensarse que en el proceso de integración los inmigrantes portugueses de La Matanza fueron ocupando

distintos territorios sociales, que no sólo significaron diferencias en la apropiación socioeconómica

sino la necesidad de circunscribirse 

a nuevos nichos e interrelaciones sociales, que contribuyeron a modelar y reconstruir la identidad

nacional y étnica.

El caso de la comunidad de quinteros portugueses de La Matanza constituye un grupo social
pertinente de ser analizado en relación con el conflicto generado por la migración. La asistencia a las

iglesias portuguesas nutre y refuerza la identidad étnica y resignifica los comportamientos en un

ritual que ofrece un sincretismo entre lo sagrado y lo profano. Al mismo tiempo se borran las fronteras



simbólicas y se generan, sólo en dicho contexto y situación, interacciones con otros migrantes como los

paraguayos, quienes también buscan reelaborar su experiencia migratoria.

Desde otra perspectiva de análisis, parecería que la fuerte identidad étnica de los
quinteros portugueses tiene a su vez otra interpretación, como es una fuerte autopercepción de la

diferencia y la aceptación de los límites de la otredad, emergentes sin duda en el proceso de

integración a un país multicultural como Argentina. Las pautas de acción de la comunidad generaron un

sentido de inclusión que han marcado umbrales, empujando a sus miembros a mantener cierto tipo de

relaciones sociales como inevitables y a impedir otras como transgresoras. Se trata de un complejo

juego de relaciones sociales en el que constantemente está presente la autoidentificación de la

alteridad en los intercambios con la sociedad en general, junto con el temor a la sanción por parte del

grupo étnico. 

En su mirada enriquecida y dolorida por una migración no deseada, los portugueses, como
otros grupos migrantes, desarrollaron la habilidad emocional de combinar e integrar significaciones

diferentes. Pero lo importante, lo que mayor peso tiene en sus vidas personales es la memoria étnica,

aquello que los une como una argamasa y los fortalece en su "saudade da terra".
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