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Ren6 Salinas Meza* 

En Amkrica, la integraci6n de 10s inmigrantes en la sociedad de  acogida estuvo 
fuertemente determinada por el perfil demogrifico y su incidencia en la forma- 
ci6n de la mano d e  obra. Tambien el eshidio de las pautas rnatrirnoniales ha 
sido un camino preferido para comprender el modo en que se realizo esa inte- 
gracidn. En Chile, sin embargo, la escasa importancia demogr6Eica de  10s 
extranjeros no ha alentado un inter& similar. 

En efecto, alejado de 10s grandes centros de atracci6n de  las corrientes 
migratorias del siglo XIX, Chile no motivo el desplazamiento de  contingentes 
inmigrantes europeos. Desprovisto de  grandes 6reas agricolas de colonizacion 
y con una economia de  base fundamentalmente minera, su desarrollo coyuntu- 
ral requeria m6s de  capitales que de mano de obra. No obstante ello, pequefios 
grupos de europeos fueron asenthndose en el territorio a lo largo de 10s atios 
insertindose bxitosarnente en la sociedad de acogida a trav6s de UII yroceso d e  
movilidad social ascendente que 10s vinculo a la elite local. 

De u11 nGmero no superior a 10s 10.O00 europeos, a mediados del siglo XIX, 
pas6 a a l p  m6s d e  80.000 en 1920. En dl0 dos afios, 1889 y 1$90, habrian 
ingresado 25.000 inmigrantes. Ingleses, franceses y alemanes fueron 10s contin- 
gentes mhs importantes hasta fines del siglo. Luego vinieron espai5oles e italia- 
nos. La presencia de italianos en territorio chileno era muy reducida a media- 
dos del siglo XLX; en 1865 &lo representaba un poco mbs del 8% del total de 
europeos que fueron registrados en el Censo de ese aiio, mientras que en 1930 
era el 16%. 

Estos nuevos inmigrantes, en su mayoria mediterrheos, vinieron a reforzar 
10s emergentes sectores medios orientando su actividad priori tariamente a1 
comercio, pequeiio empresariado, proEesiones liberales y tkcnicos. 5310 una 
pequefia proporciBn se insert6 como colonos. El sector terciario represento 
siempre el mayor niimero d e  actividades desempeiiadas por 10s italimos de 
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acuerdo con 10s datos censales. En 1875, el 48.6% de 10s italianos registrados 
con sus cxupaciones estaban en ese sector. En  1895 eran el 69.5. 

CUADKO N" 1 
ITAI.IANO?; RFSIDENTES EN CHILE 1865 - 1'130 

Aiio Resi dentes Residentes Yo B/A Tasa Media dc  
euroycw italianos creci mien t<> 

_-- lflh5 11.931 1037 87 
187.5 1 5.761 1983 12 6 6 3  
1885 26 299 4 114 IS 6 7 I1 

1895 44 150 7 797 17.7 62 

1920 78 301 12 345 15.8 -0 4 

1930 74.930 11 070 15.1 -1 1 

1907 73.769 13 023 17 7 i 0 

Fuente: Datos censaltr. 

CUADRO N" 2 
SECTORES IIE ACTWIDAD ECONOMICA DE ITALIANOS 

1875 - 189.5 

Actividades 1%) 
Aiio N" Primarias Secundarias Tmciarias 

1875 1.667 (97) 5 .8 (427) 256 (1.143) 68.6 
1895 4599 (268) 5.8 (1.136) 24.7 (3.195) 695 

Fuente: datos censales. 

El comercio ocup6 desde temprano a los inmigrantes italianos. En 1865, un 
poco m6s de 400 residentes de esa nacionalidad se registraron como contercir2n- 
tes, representando el 47% del total de italianos censados con su ocupacion. En 
1875, eran el 43%; en 1885 el 50% y a fines del siglo X U  (1895), el 45%. Sin 
embargo, la gran mayoria de ellos se habrian improvisado en ese oficio respon- 
diendo tal vez a una aptitud ancestral. 

En efecto, entre 1888 y 1897 la Lista de Emigrantes reclutadosprla Agencia 
de Cobnkacidn en Eumpa' registra &lo 8 cornerciantes y dos empledos de 
cumercio entre 480 emigrados italianos. Esa misma lista da 25 jomaleros, 25 

Archivo Nacional de Santiago de Chile. Fondo Ministerio cle Relaciones Exteriores. Voliunenes 
404,440,603 y 721. 
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agricultores, 18 mecAnicos y una variada gama de oficios, como tiFgrafo, eba- 
nista, sombrerero, carpintero, hojalatero, joyero, tintorero, albariil, rnarmolista, 
etc. 

Las partidas matrimoniales recogieron a menudo el oficio de 10s contrayen- 
tes tanto de hombres como mujeres. Entre 1885 y 1920 se pudo individualizar el 
oficio declarado por 1 .I64 novios italianos que se casaron en Valparaiso y a tra- 
v& de e w s  datos se advierte la aplastante superioridad del sector terciario. 

CUA DRO W 3 
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA DECLARADA POR LOS 

NOVIOS 1TALIANOS.VALPARAISO 7885 - 1920 

1885-1898 1899-1905 1906-1912 19 13-1 920 
sectores H M H M H M H M Total 

Primario 2 1 3 
0.25% 

Secundario 38 12 13 5 15 1 20 1 105 
9.02% 

Terdano 421 7 156 3 209 3 2.54 3 1.056 
90.72% 

Total 

478 

41.2% 

177 230 

15.2% 19.6% 

279 1.164 

2491, 100% 

Fuente: Ana Rosa Aravena, Maria Noelia Herrera y Marcela Perez, Andisis dw~iogSrir;Cn de 10s 
tnnugrantes Europeos en Vdparako a @at-,& de la9 matrimo~um m el Regis& Civil. fM5-1920. 
(Alemanes - Franceser - kdhtos). Memoria para optar al titulo de Profesor de Historia y Geogafia. 
Universidad CatBlica de Valparaiso, 1988. No publicada. 

Dentro del sector terciario las preferencias se destinan al comercio que 
reline a1 82.7% de 10s casos y que es desempefiado en casi su totalidad por 
hombres. Las mujeres que declaran algtin oficio se registran en el sector secun- 
dario y son esencialmente costureras o modistas. 

Ademds de su oficio especializado, capital apreciable en una sociedad en 
expansih, p e n  carente de cuadros, mucho de estos inmigrantes traian tambi6n 
un cierto capital monetario y bienes de capital. De 10s 480 registrados en la lista 
de Emigrantes ya citada, un tercio (160) traian dinero en sumas variables entre 
10s 2 y 10s 140 pesos. El total de capital aportado represent6 $4.500 m6s $5.200 
en bienes. 

El grupo de inmigrantes reclutados lo integraban 323 hombres y 149 rnujeres 
y muchos eran grupos familiares que abandonaron Italia en conjunto. Los nifios 
menores de 10 a15os eran 72 (43 hombres y 29 mujeres). La mayor parte de 10s 
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efectivos se concentraban en 10s grupos de d a d  juvenil. El 42% de 10s hombres 
tenian entre 20 y 34 afios y el V0/o de las mujeres eran menores de 34 afios. 

CUADRO N" 4 
PRINCIPALES PROFESIONES DE LOS RESIDENTES ITALIANOS 

C E N m  DE 1865 - 1895. (EN PORCENTAJES) 
SEX0 MASCULINO 

~~ ~~ 

Profesiones Censos 
1865 1875 1885 1895 

Comerdantes y bodegnneros 
Marinos 
EclesiBsticos 
Empleados particdares y prjblicos 
Agricultores 
Miner- 
Carpinteros 
Cocineros y sinvientes 
Gaiianes 
(Dentistas, Medicos y Cirujanos, Quimicos y Farma- 

45 46 53 43 

7 5 4 2 
8 9 2 1 
10 9 16 12 
3 4 3 2 
1 0.4 1 1 

4 2 2 1 
1 1 2 2 
1 1 1 3 
2 3 2 2 

Ceuticos, Propietarios y Kentistas, lngenieros y Agrimen- 
sores, Empresarios e Industriales) 
OtTOS 18 20 14 28 
Total 100 100 100 loo 
Total italianos residentes 930 1.724 3.404 5.789 
Total de Econ6micamente Activos 831 1.605 3.042 4328 
Porcentaje d e  Econ6micamente Activos 89 93 89 75 

Fuente: H6ctor G. GutiCrrez Roldin: ''La inmigraci6n espafiola, italiana y portuppea. Chile, 1860 - 
1930. En IConpso  Hispano Luso Itdimo de DemogafXa Mst6riira. Barcelona 22 - 25 abril 1987, p. 
480. 

Es sabido que la Sociedad de Foment0 Fabril influy6 poderosamente sobre 
la politica migratoria chilena colocando varias brdenes para el reclutamiento de 
inmigrantes laboralmente calificados en Europa. S i  embargo, la mayor parte se 
reclut6 en Italia. En tres &s (1900 - 1901 y 1902) se pasaron 363 drdenes y d o  
se suspendieron porque se agotaron 10s fondos destinados a1 pago de pasajes. 
Se alcanzaron a reclutar 871 personas, de las males u n  poco menos de la mitad 
(45%) provenian de Italia.2 

El a50 1907, Chile recibi6 alrededor de 8.500 inmigrantes. b s  italianos cons- 
tituyen el segundo grupo de nacionales, pero no alcanzaron a representar ni el 

' Sinopsis Estadistica y GeogrBfica dela Repirblica de Chile. 1901, p. 435; 1902, p. 69; 1903, p. 70 
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5% del total? A esa fecha, el proceso de reclutamiento organizado a cargo de la 
Agencia General de Colonizaci6n de Chile en Europa ya habia terminado. En 15 
afios (1883 - 1898) la Agencia envici a Chile alrededor de 35.000 ernigrantes 
europeos; de ellos, m6s de 8 mil (el 23?'0), eran italianos, siendo la segunda 
na~ionalidad.~ 

La poblacibn italiana emigrante era fundamentalmente masculina y juvenil. 
Los datos censales nos perrniten distribuir 10s efectivos en grandes grupos de 
edades se@n el sex0 y 10s porcentajes revelan claramente esos componentes 
del perfil demogriifico. 

CUADKO N" 5 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ITALIANA MIGRANTE P O R  

GRANDES GRUPOS DE EDADES. 1875 - 1895 - 1970 

1895 1970 
Gupo de hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 
Edades n X n % n % n % n % xi % 

0-14 59 3.4 37 1 4 3  367 6 5  355 17.9 89 1.6 66 2.0 
1539 1.492 86.6 208 803 4.615 81.7 1.485 74.9 1.8% 34.1 1.330 39.4 
50 y mfis 173 10.0 14 2.4 668 11.8 143 7.2 3559 643 1.980 56.6 

1.724 259 5.650 1.983 5 543 3.376 

Fuente: Datos censales 

Emigraban j6venes italianos de sex0 masculino. Entre 1888 y 13% ingresa- 
ron a1 pais 464 italianos, de 10s cuales 306 heron hombres y 158 mujeres. La 
distribuci6n por sex0 y edad de 10s inmigrantes italianos nunca fue registrada 
con exactitud. Sabemos, sin embargo, que en todos 10s movimientos migrato- 
rios intemacionales prevalecen 10s efectivos masculinos en edades laborales. 

Tres muestras de poblaci6n italiana emigrada a Chile entre 1880 y 1930 
corroboraron esta conclusih. 

Estos datos demuestran la aka proporci6n de emigrantes en edades labora- 
les activas que llegaron a Chile coincidente con una de las caracteristieas m6s 
definidas del proceso migratorio general de Italia. 

Sinopsis Estadistica y Geogrcifica de la Kepitblica de Chile en 1907. Santiago, 1909, p. 56. 

Nicolas Vega, La Innugracidn Europea en Chile. 1882 a 1895. Paris, 1896, p. 21. 
Memoria de 10s Trabajos Ejecutados por la Agenda General de Colonizaci6n de Chile en Etuopa 
en 1897. (Manumito Tmpreso), pp. 2-5. 
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CUADRO W 6 
DISTRIBUCION DE LOS ITALIANOS EMICRANTES POR CRUIWS DE EDADES 

Gruyo de =lades A B C 

- 10 alios 72 32 15 

10-14 48 45 18 
15 - 19 40 79 75 
20 - 24 65 100 65 

25 - 29 M)  97 47 
30 - 34 55 58 1.3 
35 - 39 44 29 7 
40 - 44 34 22 8 
45 - 49 17 9 1 
50 - 54 18 3 2 
55 y mis 11 7 2 

A. Vkase nota 1. 
B. LeonardoMazzei de G., La Inniigraci6n ltaliana en la provincia de Cniicepci6n 189n - 1911). Tesis 

de Doctorado no publicada. Pontificia Universidad Cat6lica de Clijle. Instihitu dc Historia, lW9, 
p. 101. 

C. Vease nota 11. 

Tambikn el rasgo prioritariamente masculino de esta poblacion ernigrante 
queda testimoniado en 10s mismos datos. El indice de masculinidad entre todos 
10s residentes italianos en la fecha de 10s censos (0 sea, el n h e r o  de hombres 
por cada 100 mujeres), fue siempre muy elevado. 

CUADRO N" 7 
INDICE DE MASCULINIDAD DE LOS RESIDENTES ITALIANOS 

1885 

1895 

1907 
1920 
1930 

479 
288 
270 
238 
25s 

Fuente: Datos censales. 

Los caws particulares o muestra de poblacion italiana emigrante, corno 10s 
que hemos utilizado anteriormente, permiten afinar el estudio de la proporci6n 
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de 10s sexos per0 estan mas expuestos a eventuales omisiones o subregistros. 
Muchas esposas siguen a sus maridos emigrados a l g h  tiempo despu6s que 
este se radica en el pais de acogida. De acuerdo con 10s datos del registro del 
Vice C6nsul de Concepcion, Mazzei de Grazia, calcula un indice de masculini- 
dad de 478 (573 hombres y 120 mujeres) entre 10s irunigrantes radicados en esa 
ciudad entre 1890 y 1930.5 

Otros cams nos permiten calcular la relacion por grupos de edades. Entre 
10s 472 italianos identificados en la Lista de Eniigrantes 323 eran hombres y 149 
mujeres, lo que da una relacion de masculinidad de 217. L o s  emigrantes 
encuestados en Valparaiso, por su parte, permitieron identificar 203 hombres y 
50 mujeres. Por grupo de edades la relacion es la siguiente: 

CUADRO N" A 
RE1.ACION DE MASCULINIDAD 

Gnipo de  Edades A B 

- 10 aiios 148.3 400.0 

10 - 14 afios 108 7 500.0 
1.7 - 19 alios 233.3 525.0 
20 - 24 aiios 282.4 261 1 
25 - 19 aiios 300 0 683.3 
30 - 34 aiios 223.5 5.50 .0 
35 - 39 aiios 2385 250 0 

40 - 44 aiios 385.7 700 .[I 
45 - 49 aiios 325.0 0.0 
50-54ai ios  157.1 (1 n 
55 - mBs 120.0 -- 

Fuente: A. V6ase nota 1. 
R. Veasenota 11. 

Los puertos principales de ingreso heron Valparaiso y Talcahuano. Por tra- 
tarse de una poblaci6n seleccionada y constituida por una mano de obra califi- 
cada, su grado de escolaridad era muchisimo m6s elevado que el nativo cuan- 
do la poblacih local acusaba todavia elementales tasas de escolaridad. 

La poblaci6n italiana muestra una alfabetizacih casi completa. En 1875, de 
una poblaci6n total de 1.983 italianos residentes en Chile, el 83.5 de 10s hombres 

' Leonardo Mazzei de Grazia, La lnmigraci6n Italiana en la Prnvincia de Concepcih. 1890-1Wj. 
Tesis de Dodorado nopublicada. Pontificia Universidad CatBlica de Chile, 1989, p. 103. 
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sabian leer y escribir y el 78.8 de las mujeres. En 1895, el porcentaje habia 
bajado entre 10s hombres a1 79.8% y entre las mujeres a1 71.26 

Otra forma de aproximarse a esta realidad es a traves de las actas matrimo- 
niales ya que ellas debian ser refrendadas con la firma de cada uno de 10s 
novios. En Valparaiso, de un total de 1.274 individuos italianos que contrajeron 
matrimonio entre 7892 y 1920 &lo 52 no firmaron por no saber hacerlo. 

Los italianos llegados a Chile se distribuyeron en todo el pais, pero la mayor 
parte de ellos se radicaron en las mnas mls desarrolladas economicamente, 
como Valparaiso, Santiago, Atacama y Concepci6n. Ello no es sorprendente 
teniendo en cuenta que constituian una mano de obra especializada y seleccio- 
nada en funci6n de las necesidades del desarrollo tecnol6gico del pais. En 1875 
la mitad de 10s italianos estaban radicados en Valparaiso, la ciudad de m6s 
importante desarrollo industrial y comercial en ese momento. %lo el 22.2% 
habitaban en Santiago. A fines del siglo XJX d o  el 32,5% s e p i a  en Valparaiso, 
mientras que Santiago concentraba el 29.6%. Las provincias mineras del norte 
atraian un importante porcentaje de ems italianos (el 16.4%) ocupados princi- 
palmente en el comercio local. En 1930, las cosas habian cambiado mucho mcis: 
d o  el 26% sepia  radicado en Valparaiso mientras que el 43% lo estaba en San- 
tiago. En 1970, se contabilizaron 8.167 residentes italianos en todo el territorio. 
De ellos, 4.754 (0 sea, el 58.2%) vivia en Santiago y en Valparaiso 610 residia el 
I 8.6%? 

Los italianos preferian el hhbitat urbano para instalar sus residencias. A 
comienms del siglo XX fueron censados 13.023 residentes italianos; 10.918 
Vivian en zonas urbanas (83.8%) y d o  el 16.2% vivia en Areas ruraless 

Ademis de j6venes y varones, 10s italianos llegados a Chile eran tambiCn 
solteros. En 1875, entre 1.724 hombres 6 1 0  604 estaban casados (el 35%) y 58 
eran viudos. El resto,1.063 (0 sea, el 61.7%) eran solteros. En cambio miis de la 
mitad de las mujeres estaban casadas (54.8%) o lo habian estado (7.306 viudas). 
A fines del siglo, 10s hombres solteros dlo eran el 55.6% y el resto estaba o 
habia estado casado. En carnbio, &lo %7 mujeres (0 sea, el 48.796) estaban sol- 
teras. Cuando 10s contingentes de emigrantes italianos mAs importantes esta- 
ban ya asentados en la sociedad local 10s porcentajes cambiaron significativa- 
mente; en 1930, se registraron 11.070 italianos residentes en Chile. De ellos, 
7.950 eran hombres (el 71.8%) y 610 el 38% permanecia soltero. Entre las muje- 
res, el grupo de solteros disminuyb atin mhs: &lo 22% de ellas estaban solte- 
ras.9 

Los inmigrantes italianos que eligieron a Concepcitjn como lugar de resi- 
dencia tambikn eran en su gran mayoria solteros. Entre 471 hombres identifica- 
dos, el 47% eran solteros al momento de avecindarse en Chile. Del resto que se 
~ ~~ ~ 

CensoGeneral de la Repfiblica deChile. Afio 1875 y 1695. 

CensoGeneral de la Repliblica deChile. Atio 1970. 

Censo Poblaci6n. Chile. Afio 1907. 

CensoCeneral de la Repdblica deChile. Afio 1930. 



declaro casado tambiCn emigro solo. Un gran porcentaje, la mitad de ellos, 
Hegaron sin sus esposas.10 

CUADRO N" 9 

P@RCENTAJE Dt RESlDENTES ITALIANOS. WLTEROS, CASADOS Y V I L D O S  

Censos Soltcros Casadns Vi Lidos 

1865 61 37 2 
1875 62 35 3 
1885 57 39 4 

1895 54 42 4 

1930 38 56 6 

Fuente: Datos cellsales. Cuadro extraidn de Cutierrez Roldin, op cit p. 477 

Otro testimonio parecido nos lo ofrece la muestra de Valparaiso. De 271 
inrnigrantes radicados en Valparaiso, 210 eran hombres y de ellos e1 82% era1 
solteros. 

Uno de 10s antecedentes menos conocidos de estos emigrantes es su lugar 
de origen. GenQicamente se les sefiala como procedentes de Italia, pero ide 
quC region o de qu6 ciudad venian exactamente?, id6nde habian quedado sus 
ancestros m6s inmediatos? Aprovecliando una reciente encuesta de un investi- 
gador de  Valparaidl hemos podido determinar la procedencia exacta de 184 
inmigrantes italianos llegados a Chile entre 1880 y 1920. El listado adjunto 
demuestra la preponderancia de 10s emigrantes ligures que representan el 
70,7'/, del total. 

El norte de la peninsula fue el Area que expuld la mayor parte de 10s 
emigrantes italianos a Chile. Tambibn en Concepci6n se radicamn rnayori- 
tariamente italianos originarios de Liguria, regi6n de la que procedia la mitad 
de 10s radicados en esa ciudad. Otro 17% procedia del Piamonte y dlo un 10% 
del sur y las islas'2 

Todos estos caws regionales reproducen lo que habria sido el perfil nacional 
de la procedencia de 10s italianos emigrados a Chile. La mayoritaria presencia 
de ligures queda testimoniada en todo el pais mmo lo demuestra un estudio 
recien te : 

lo Id. ant. y. 109. 

'I Agradecemos al profesor Raldomero Estrado, del Instituto de Historia de la Universidad Catdica 
de Valparaiso, SLI autorizaci6xr para revisar la encuesta que 4 ha preparado am la cornwiidad 
italiana de esa ciudad. 

'* Id. ant., p. 112. 
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CUADRO W 10 
LUGAR DE ORIGEN DE L@S EMIGUNTES ITALIANOS 

R.+% w Region N" Regi6n w 

G6nova 
Liguria 

Piamonte 
Roma 
La Spezia 
MilHn 
Lombardia 
Sicilia 

112 
18 
11 
9 

6 
4 
4 

4 

Como 
Twin  
Toscana 
Trieste 
Emilia 
Rorencia 
Brindisi 
Latina Lazin 

Sestri-Levante 
Calabria 
Piacenza 
Veneto 
Cosenza 
Ferrera 
NQpoles 
L'a qui1 a 
Ancona 1 

Fuente: Encuesta a descendientes de emigrants. Universidad Cat6lica de Valyaraiso. Instihito dc 
Historia. Prof. Baldomero Estrada. 

CUADRO W 11 
REGIONES DE PRWEDENCIA DE L@S INMIGRANTES ITALIANOS EN CHI1.E 

Regi6n de m'gen Muestra Censal Encuesta 
(1927) (1987) 

Liguria 
Piamonte 
Lombardia 
Emilia Romagna 
Toscana 
Campani 
Basilicuta 
L a c i O  

Veneto 
mas 

51 .O 
12.0 
6 5  
6 5  
5.6 
5 .O 
3.7 
2 9 
1.9 
4.7 

53.8 
6.9 
4.9 

11.6 
4.9 
3.4 
3.7 
15 
1.7 
7.6 

Fuente: Valeria Maino, "Caractehticas de la inmigraci15n italiana en Chile. 1880- 1987". en Archivio 
Storico degli italiani in Chile. Santiago, Vol. 11, julio 19W, tabla 2, p. 24. 

Una interesante explicaci6n de esta preerninencia ligure entre 10s emigrantes 
italianos ha sido ofrecida por Mazzei de Grazia en su trabajo ya citado. Para 151, 
la inmigracih en cadena explicaria la concentracih de 10s inmigrantes en su 
procedencia regional. Los italianos llegados a Chile lo hicieron fundamental- 
mente llamados por parientes y amigos ya radicados en el pais. Sabemos que 
Chile no ofrecia estimulos propios para canalizar un flujo rnigratorio masivo, 
como ocurri6, por ejemplo, en Argentina. Aiin rnh, la llegada de numerosas 
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familias ligures a Chile fue resultado de una segunda etapa despu6s de llegar a 
Buenos Aims, y aprovechando las facilidades de transporte que ofrecio el 
ferrocarril transandino. Asi pareciera probarlo un estudio vivencial de una 
diversificada red familiar de emigrantes genoveses recientemente publicado.13 

Las pautas matrimonides 

Ya hemos seiialado que el estudio de las pautas matrimoniales ha sido uno de 
10s caminos preferidos para conocer la forma concreta de integracion de 10s 
emigrantes en las sociedades de acogida. La  pregunta formulada en este estu- 
dio es la siguiente: jcontraian nupcias 10s italianos solteros emigrados con per- 
sonas de la sociedad receptora? 

Sabemos por 10s datos censales que 10s italianos residentes tenian altos indi- 
ces de masculinidad, lo que sin duda favorecia la mezcla con la poblacion 
receptora. Sabemos tambikn que si bien es cierto h u b  migracion de grupos 
familiares completos, la gran mayoria de 10s efectivos eran solteros. Ya hemos 
dicho por Stimo que las mujeres italianas que emigraron a Chile eran, en s u  
gran mayoria, casadas.14 Todos estos antecedentes parecieran explicar una 
natural tendencia para esta poblacidn inmigrante, masculina, joven y soltera, a 
contraer matrimonio con mujeres de la sociedad local. Dos estudios realizados 
para las ciudades de Valparaiso y Concepci6n en un rnismo periodo (1885-1930) 
nos ayudan a precisar algunos rasgos. En ambos casos la fuente originaria para 
recoger 10s datos de base es la misma: el Registro Civil. Digamos de paso 
es, seguramente la mejor p m6s expedita informaci6n que se pueda obtener. 

Entre 18% y 1920 se analizaron en Valparaiso 10s matrimonios de 1.172 
hombres y 345 mujeres italianas. En ConcepciBn, para el periodo 1890-1930 se 
identificaron 519 matrimonios de italianos y de sus hijos. 

Los matrimonios exogiimicos son, en ambos casos, m6s de la mitad de 10s 
enlaces: el 56% en Valparaiso y el 66% en Concepcibn, per0 en una y otra ciu- 
dad las fluctuaciones a lo largo del periodo estudiado son muy fuertes, lo que 
podria hacer pensar en una directa relacion entre este comportamiento y 10s 
efectivos del grupo. La tendencia exogamica parece haber estado determinada 
por el alto nfimero de hombres solteros en edad de contraer nupcias que com- 
ponian b s  primeros grupos de inmigrantes. Los datos de Concepcidn parecie- 

IT 

l3 Luis Semprevivo, ”I Durbui”, Santiago, 1990. 

l4 En el estudio sobre 10s inmigrantes italianos radicados en Concepci6n se constata que el &5% de 
las mujeres identificadas eran casadas. En la niuestra de Valparaiso las cifras son de un 10.7%. V. 
L. Mazzei de G. Op. cit., p. 109; Baldomero Estrada, id. ant. 

l5 Para Concepci6n vPase L. Mazzei de G. oy. cit p. 347 y ss. Para Valparaiso, Ana Rosa Aravena, 
Maria Noelia Herrera y Marcela Perez, “AnBlisis DemogQfico de 1 0 s  INnigrantes Etuopeos en 
Valparaiso a traves de 10s mahinionios en el Registro Civil 1885-1920 (alemanes, franceses, 
italianos). Memoria para optar a1 titulo de Profesor de Historia y Geograh‘a. Universidad Cat6lica 
de Valparaiso, 1988. Nopublicada. 
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ran demostrar un awnento de 10s matrirnonios endoglimicos a medida que las 
mhortes se equilibran en el tiempo. 

CUADRO N" 12 
PAUTAS MATRIMONIALES DE Lx)S ITALIANOS EN VALPARAISO Y CONCEPCION. 

Concep. Valpo. Concep. Valpo. Concep. Valpo. Concep. Valpo. 
1890-99 1m5-98 1900-09 1899-905 1910-19 1906-12 1920-30 1913-1-20 

Matrirnonios 71 246 51 98 95 137 126 165 
Exog6micos 71.7 52.6 50.0 53.0 61.7 535 76.6 59.4 
Matrirnonios 26 198 43 78 43 100 28 96 
EndogAmicos 25.7 42.3 41.9 42.2 27.7 39.1 17.6 3 4 5  

*os 2- 24 8- 9 16 7.4 10 17 
26 5.1 8.1 4.8 10.6 19 5.8 6.1 

Fuente: L. Mazzei de G. op. cit. p.  ,348. 

Ana Rosa Aravena et. al., op. cit. pp. 16.3-168. 

Por su parte en Valparaiso, si bien 10s matrimonios entre hombres italianos 
y mujeres chilenas heron siempre mBs de la mitad, 10s matrimonios entre ita- 
limos o con descendientes inmediatos (endoghicos) representaron el 40% 
hasta comienzos del siglo XX. La apertura del grupo por via matrimonial 
parece ser mis fuerte en Cpocas mBs recientes. 

CUADRO 13 
EDAD PROMEDIO DE LAS PRIMERAS NUPClAS 
DE LOS ITALIANOS EN VALPARAISO. 1885-1920 

Period0 
1885-1891 1892-1 898 1899-1905 1906-191 2 1913-1920 

Hombres 32.0 325 31 .O 31.5 33,O 
Mujeres 23.0 235 24.0 25 .O 29.0 

Fuente: Ana Ross Aravena, op. ut. 

La tendencia endogrimica es muchisimo mBs fuerte entre las mujeres italia- 
nas, puesto que de 345 matrimonios de mujeres de esa nacionalidad registrados 
en Valparaiso entre 1885 y 1920 ~ 6 1 0  32 (el 9%) se casaron con un hombre de la 
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sociedad de acogida y el 86.5% lo hizo con otro italimo, demostrando que las 
posibilidades para elegir la pareja en el mercado matrimonial eran muy desi- 
pales para 10s hombres, lo que insinuaria que ante un mayor equilibrio las 
pautas de eleccidn habrian privilegiado, sin duda, 10s matrimonios endogami- 

N o  tenemos informacihn exacta para calcular el tiempo que trascurre entre 
la llegada a Chile y el momento en que deciden casarse. La edad promedio a1 
matrimonio es m6s bien alta y hablaria de una postergacion consciente de esa 
decision por un tiempo prolongado. Los inmigrantes italianos se casan desyues 
de 10s 31 alios y esta proporci6n se mantiene estable en el tiempo. 

Las mujeres italianas, en cambio, se casan jdvenes ya que en proinedio no 
pasan de 10s 23 afios entre 1885 y 1981, pero esa proporcion es fuertemente cre- 
ciente hasta alcanzar a 29 entre 1913 y 1920. Estos promedios esconden, sin 
embargo, extremos muy distantes: la novia m6s joven se cas6 a 10s 14 aiios y la 
m6s anciana lo him a 10s 54  os, mientras que el novio mas joven tenia 18 
aiios y el mas anciano 75. La edad media a1 momento de las primeras nupcias 
fluchia entre 28 y 30 caFios para 10s hombres y entre 21 y 25 para las mujeres. 

El matrimonio de 10s inmigrantes qued6 sujeto a la misma legislacion civil 
del resto de la sociedad, p o r  lo que cualquier decisidn de contraer nupcias 
antes de 10s 25 aiios debia contar con la autorizacidn de 10s padres o hitores. 
Por lo general, 10s varones son mayores en a1 menos 5 aiios que sus rnujeres y 1 
de cada 3 mayor de 10 des. Pocos matrimonios de inmigrantes italianos invo- 
lucraron a una mujer mayor que su novio (5.3%) y 1 de cada 4 matrimonios 
correspondi6 a un hombre de entre 25 y 29 5 0 s  con una mujer de 15-19 alios. 

En Conception, un 30% de 10s matrimonios endogamicos y exogamicos se 
constituyeron con novios que eran a1 menos 10 aiios mayores que sus mujeres y 
en 10 cams la diferencia fue superior a 15 aiios, aunque en estos caws la no 
eliminacidn de las segundas nupcias hace aumentar 10s limites extremos de la 
muestra. En Valparaiso, en cambio, entre 1885 y 1920 el 86% de 10s matrimo- 
nios cornprometi6 a ambos novios solteros. '3610 h u b  7 matrimonios de 1 7 i w  

dos, 19 de un viudo con una mujer soltera y 12 de una viuda con un hombre 
sol tero. 

Las cifras anteriores parecierq insinuar que 10s hombres se vuelven a casar 
m6s f6cilmente que las mujeres, ya que el 58"/0 de las segundas nupcias corres- 
ponden a un hombre viudo, pero hay que tener en cuenta que el nGmero de 
viudos parece haber sido siempre muchisirno m6s elevado que el de viudas, 
como lo muestran 10s datos censales de 1895. %lo en Valparaiso, la proporcidn 
era de 65 y 35% respectivamente, cifras muy similares a las de todo el pais, ya 
que se registraron un total de 362 italianos viudos, de 10s cuales el 63.2OA eran 
hombres. 

La d a d  promedio de las segundas nupcias revelaria una vida matrimonial 
relativamente breve: 10s hombres que enviudaban se volvian a casar, en pro- 
medio, a 10s 40.0 alios y las mujeres a 10s 31.0, con extremos fluctuantes entre 
27 y 65 &os entre 10s hombres y entre 22 y 47 en las mujeres. 
No es mucho m6s lo que las escasas estadisticas oficiales nos permiten infe- 

rir sobre el perfil demogrhfico de 10s emigrantes italianos a Chile. La emigra- 

COS. 
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cion italiana, como proceso general, estuvo muy directamente relacionada con 
10s esfuerzos nacionales realizados para atraer poblacion euroyea en un 
momento coincidente con la gran corriente migratoria europea a ultramar. Sin 
embargo, y no obstante esta aparenternente favorable Fincidencia, Chile no fue 
un pais de inmigracion masiva. Momer ha evaluado en no miis de 0.5% del 
total de emigrantes europeos Ilegados a AmCrica Latina 10s que eligieron Chile 
como meta final de su aventura.16 

l6 Magnus Morner, Adventurers and Proletarians: The Storj of Migrants it1 latin Anicrica 
P i t t s b q  1985, p. 40. 
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