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                  ELEGÍA Y POSTAL 
 
 
No es fácil cambiar de casa, 
de costumbres, de amigos, 
de lunes, de balcón. 
Pequeños ritos que nos fueron 
haciendo como somos, nuestra vieja 
taberna, cerveza 
para dos. 
Hay cosas que no arrastra el equipaje: 
el cielo que levanta una persiana, 
el olor a tabaco de un deseo, 
los caminos trillados de nuestro corazón. 
No es fácil deshacer las maletas un día 
en otra lluvia, 
cambiar sin más de luna, 
de niebla, de periódico, de voces, 
de ascensor. 
Y salir a una calle que nunca has presentido, 
con otros gorriones que ya 
no te preguntan, otros gatos 
que no saben tu nombre, otros besos 
que no te ven venir. 
No, no es fácil cambiar ahora de llaves. 
 
Y mucho menos fácil, 
ya sabes, 
cambiar de amor. 
 
 
                                                     Ángeles Mora 

 
 
 
 
 
                                          ABUSO DE CONCIENCIA 
 
 
Esta casa en la que vivo se asemeja en todo a la mía: disposición de las habitaciones, 
olor del vestíbulo, muebles, luz oblicua por la mañana, atenuada a mediodía, solapada 
por la tarde; todo es igual, incluso los senderos y los árboles del jardín, y esa vieja 
puerta semiderruida y los adoquines del patio. 

 

También las  horas y los minutos del tiempo que pasa son semejantes a las horas y a 
los minutos de mi vida.  En el momento en que giran a mi alrededor, me digo: «parecen 
de veras.  ¡Cómo se asemejan a las verdaderas horas que vivo en este momento!».  
Por mi parte, si bien he suprimido en mi casa cualquier superficie de reflexión, cuando 
a pesar de todo el vidrio inevitable de una ventana se empeña en devolverme mi reflejo, 
veo en él a alguien que se me parece.  ¡Sí, que se me parece mucho, lo reconozco! 
¡Pero no se vaya a pretender que soy yo! ¡Vamos! Todo es falso aquí. Cuando me hayan 
devuelto mi casa y mi vida, entonces encontraré mi verdadero rostro. 
 

 
                                                                                                                Jean Tardieu 
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“inmigrar es inmigrar con su historia  
(la inmigración es  parte integral de esta historia)  

con sus tradiciones, sus maneras de vivir, de sentir,  
de actuar y de pensar, con su lengua, su religión, 

al igual que las estructuras sociales, políticas,  
mentales de su sociedad, estructuras características  

de la persona y solidariamente de la sociedad” 
                        

     Abdelmalek Sayad 
 

 
En el I Congreso Internacional sobre Políticas Locales de Integración de Nuevos 

Vecinos, celebrado en noviembre de 2003 en Madrid, escuché a una de las 

ponentes afirmar —haciendo eco de los discursos mediáticos— que los 

“inmigrantes” debían ser controlados desde sus propios países. Me llamó la 

atención, en primera instancia, que utilizara el término “inmigrante” de manera 

extensiva para designar a quienes aún no habían salido de su entorno; poblaciones 

enteras a las que se les atribuía el deseo de desplazarse, sometiéndolas a la 

obstinación de que “cualquier extranjero no occidental es en la actualidad un 

inmigrante en potencia” (Bessis, 2002: 185); negando otros destinos, maneras y 

razones de migrar igualmente significativas. Además, se recalcaba, por ese mismo 

deseo asignado, la imagen de presión sobre las fronteras españolas al parcializar la 

óptica y dejar en la sombra los retornos, los viajes de tránsito, los recorridos que 

amplían la mirada y pueden poner en entredicho la alarma potenciada.   

“Inmigrante” se subrayaba así como término extenso, capaz de imponer la 

significación que integra las concepciones, preocupaciones y políticas derivadas de 

la cosmovisión de los países de llegada, respecto a las migraciones que a ellos 

atañen. Es decir, “inmigrante” se adscribía a esa nueva categoría social emergida en 

los países de la Unión Europea, entre ellos España, vinculada a la problematización 

de las migraciones contemporáneas procedentes de países periféricos (Santamaría, 

2002:1). En segundo lugar, el término así utilizado subsumía en una sola 

dimensión todos los aspectos de la migración —en cuanto fenómeno social y como 

proceso particular— al olvidar esa doble condición que va de la emigración a la 

inmigración (Sayad,1999), que en la experiencia colectiva remite de los lugares de 
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salida a los de llegada, y en la vivencia particular va de modo constante del antes al 

después, y viceversa, en unos recorridos marcados por las rupturas y los cambios 

(Catani, 1982:11).   

Si bien la movilidad geográfica puede modificar referentes culturales, introducir 

quiebres en lo que aparecía como un continuum dentro de los propios relatos, no 

puede decirse que eclipse de manera irremisible la totalidad del pasado en pro del 

presente y del futuro, como se pretende con la utilización de un término que en los 

discursos y en las prácticas anula la referencia y, por tanto la existencia, de los 

precedentes migratorios.  

Entonces, la disociación entre emigración e inmigración,1 manifiesta en los 

argumentos de la ponente —y común a diversidad de discursos—, no sólo impedía 

ver el proceso migratorio como un todo complejo (Sayad,1999), como una globalidad 

que en la experiencia de los seres humanos es imposible cercenar en fragmentos 

autónomos, sino que posibilitaba la desigualdad valorativa entre los distintos 

momentos del proceso al tratarlos como segmentos aislados.   

En consecuencia con esta perspectiva segmentadora, l@s “inmigrantes” y la 

“inmigración” se han constituido en el objetivo y el tema central de estudios 

realizados desde diversas áreas del conocimiento.  En un contexto social que ha 

elevado, a lo largo de las últimas décadas, las migraciones contemporáneas (no 

comunitarias —de países empobrecidos o periféricos dentro del capitalismo actual—

) a los primeros órdenes de importancia, son las resonancias discursivas las que 

actualizan los modos legítimos de comprenderlas. Si se habla de “inmigrantes” 

vinculándol@s de inmediato con la diferencia entendida como principio de 

desigualdad y de inferioridad, es porque una serie de dispositivos sociales generan, 

perpetúan y hacen prevalecer la imagen del sujeto-otr@, propia de los territorios de 

la lejanía y la extrañeza colindantes a  la objetivación.   

El tratamiento de l@s migrantes en tanto extranjeros-extraños pone de relieve el 

predominio de un enfoque negativo en el que se niega o se ocultan los caracteres 

                                         
1 Esta disociación es una brecha abierta en múltiples esferas. Abdelmalek Sayad (1999:15) ha subrayado la 
implantación de dos mundos y dos modos de conocerlos: el de los países de emigración y el de los de 
inmigración, cada uno centrado en su parcela. Divisiones correspondientes con las asimetrías políticas que 
marcan el rumbo y los intereses de las investigaciones científicas. Mientras la inmigración llena las estanterías de 
las bibliotecas como resultado de la instauración de un campo de estudio cada vez más profundo y más amplio, 
la emigración apenas sí llega a ser un tema citado en los países de llegada. 
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compartidos, las condiciones similares, las proximidades socioculturales o 

materiales, para resaltar las relaciones en términos fronterizos, instaurando de 

entrada el conflicto por vía del franco rechazo o de la incomodidad recurrente. La 

visión del/@ migrante como advenediz@, intrus@ e intromis@ subraya lo 

“inesperado” de su presencia, la supuesta imposición que implica para las 

sociedades de llegada la iniciativa de un proyecto de desplazamiento que no ha 

contado con las condiciones de recepción. 

“Inmigrante” es entonces una figura que se revela, que sale a la luz pública, en 

razón de unos desplazamientos que han sido ilegitimados: los desplazamientos de 

la gente de países empobrecidos hacia los enriquecidos. Desde una posición de 

supremacía, los países de la Unión Europea se defienden de ese otr@ declarado 

“enemigo” y perturbador, al que se le atribuye la imagen de multitud que acecha, 

arrastrando las simbologías del desastre. Tal supremacía niega la propia 

experiencia migratoria de la Europa de los siglos precedentes, en tanto migración de 

superiores magnitudes a la actual —en términos cualitativos y cuantitativos—, ya 

que fue una “emigración masiva [que] permitió a los países más poblados limitar la 

gravedad de las crisis sociales debidas a los cambios demográficos y a las 

revoluciones económicas que se produjeron en su seno.” (Bessis, 2002:181) 

El amurallamiento de los países de la Unión Europea responde a una actitud de 

prepotencia que niega la historicidad de su presente riqueza y las múltiples 

dependencias que la sostienen. Se trata de una actitud defensiva que pretende 

controlar y proteger lo adquirido dentro de la hostilidad de un contexto donde son 

cada vez más marcadas las asimetrías, que orientan la amplia movilidad de 

mercancías, capitales y ciudadan@s de todo el mundo hacia el beneficio de unos 

cuantos, polarizando las diferencias socioeconómicas (y vinculando a éstas las 

culturales), mediante los mecanismos de exclusión y/o de inclusión en los circuitos 

de los privilegios.2  Ánimo fronterizo que esgrime la intención de monopolizar, a 

través de la economía monetaria, los múltiples sentidos de los intercambios, 

parapetando la intención conservadora de contener la generación de nuevos 

mestizajes (propia y apropiada para esta economía), la visibilización de la diversidad 

                                         
2 Es de tener en cuenta que, en contraste con las igualdades difundidas por los discursos de la modernidad, el 
neoliberalismo se basa en prácticas donde el privilegio es el que define la participación de las ganancias 
económicas y sociales. Sin embargo, “El privilegio es el lenguaje de las sociedades premodernas”. (Heller, 
1996:103). 
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opacada por las forzadas homogeneidades nacionales, la renovación y revitalización 

étnica y cultural. 

Pero, la presencia de migrantes saca a la superficie no sólo la multiplicidad 

existente en los territorios de los países de llegada, sino también los desequilibrios 

sociales, económicos, políticos y culturales de los países de salida, a causa de la 

injerencia de capitales y de políticas foráneas, de presiones y seducciones 

ideológicas que suman aliados a los intereses dominantes, impulsores de las 

espirales de la explotación y el expolio, que los subdesarrollan y que constituyen 

uno de los factores importantes de la emigración internacional contemporánea.   

No obstante, estos aspectos resultan irrelevantes en el tratamiento del fenómeno 

migratorio cuando se enfoca de manera aislada en términos de “inmigración”. Esta 

parcelación evade las relaciones de interdependencia asimétrica en las esferas de lo 

molecular y lo molar instauradas en los órdenes socioeconómicos locales y globales, 

proponiendo a su vez una perspectiva reduccionista de las migraciones. 

No hay que olvidar que las actitudes sociales hacia la “inmigración” se componen de 

núcleos temáticos específicos, donde los argumentos y valoraciones que surgen sólo 

pueden ser comprendidos en el juego polémico donde cobran sentido (Gimeno, 

2001:21). De ahí que sea preciso sacar a la luz esa especie de acuerdo tácito3 entre 

los actores sociales que lleva a centrar la atención en los núcleos de significado 

dilemático (Billing, citado por Gimeno Ibid.), esto es, en el/la “inmigrante”, como 

figura asociada a la procedencia periférica, al género masculino y la represión, al 

género femenino y la reparación, a la fuerza de trabajo descualificada, a la 

permanencia problemática y a la temporalidad deseada y prescrita, puesto que el 

Estado patriarcal lucha por mantener el papel de garante de espacios de trabajo 

para sus nacionales.   

El/la “inmigrante” así constituida, involucra la idea de otr@ que toma el cuerpo y la 

existencia asignada por quienes tienen el poder de nombrar y hacer realidad lo 

nombrado.4 Presencia (re)presentada y (re)construida bajo la silueta de la amenaza, 

                                         
3 Al adentrarse en el campo de las migraciones y hablar sólo de “inmigración” se acepta el valor dominante que 
reduce así el fenómeno. Recordamos que la participación en el juego contribuye “a producir la creencia en el valor 
de los objetos en juego [enjeux].”  (Bourdieu, 2000: 112 y ss). 
4 De ahí que la “acogida” sea selectiva, “porque no es una oferta que se haga "urbi et orbe" sino dirigida 
exclusivamente a "nuestros otros", a nuestros inmigrantes. Los destinatarios no son los "otros" en abstracto, sino 
"nuestros otros", es decir, los otros que necesitamos tener aquí para cumplir determinadas funciones; llenar 
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visible en la percepción de luchas por los recursos escasos entre los más 

desfavorecidos, recalcada por los discursos securitarios, o señalada por el estorbo 

que significa la pobreza (“madre de todos los vicios”), que, sin embargo, posibilita el 

contraste por el cual “hacer que el sino de los pobres sea todavía peor hace que el 

sino de los demás parezca mejor” (Bauman, 2001: 93), o bien, posibilita descargar 

el peso de esa especie de culpa colectiva por el bienestar adquirido a través de 

signos de altruismo piadoso.  

Presencia que circula como novedad mediática una y mil veces repetida, citada 

hasta la saciedad y convertida en obsesión. “Inmigrante” se acepta entonces como 

signo que conduce al significado de una verdad producida mediante las 

reiteraciones manifiestas en distintos ámbitos de la vida social. Los cercamientos 

expresados en represiones, en discriminaciones legislativas, en descripciones y 

caracterizaciones que remarcan lo distinto como negativo, van a poner en evidencia 

sujetos así recortados por discursos y prácticas cotidianas de diferenciación.   

En este sentido, l@s “inmigrantes” no se erigen en objeto de estudio por el mero 

hecho de su presencia. No están ahí, en la realidad, para ser leídos en su distancia 

cultural, pues todo objeto cognitivo responde a unas relaciones que lo hacen 

aparecer, que lo delimitan y le otorgan el valor del análisis (Foucault, 1990: 65 y 

ss). Y es en esas superficies discursivas que se cruzan para darle relieve en uno u 

otro sentido, en las prácticas que alinderan y dan fuerza material a lo que se 

entiende por “inmigrante”, donde hay que indagar, donde hay que buscar las 

condiciones que posibilitan su existencia y su pervivencia social, superando el 

límite cognitivo que impone la evidencia empírica.5

Cuando lo que se lleva a cabo es el registro de la procedencia de l@s “inmigrantes”, 

la cuantía, la certificación de su distribución geográfica, la clasificación de acuerdo 

a su caracterización, se enfatiza, con formas refinadas y legítimas, sobre sujetos 

que toman el lugar de curiosidades. Desde ahí queda claro entonces que emprender 

un estudio sobre las migraciones actuales nunca puede ser un asunto inocente ni 

neutral. Si conocer se reduce a constatar los datos que la realidad entrega a la 

                                                                                                                               
determinados huecos y permitir que nosotros seamos verdaderamente ciudadanos. De ahí la existencia de los 
cupos o contingentes de regularización.” (Mestre, 1999) 
5 Es en contra de la evidencia empírica, de la experiencia básica, que se formulan los postulados científicos.  La 
crítica es uno de los elementos necesarios para llevar a cabo la ruptura con lo que se nos muestra como natural, y 
dejar de llamar a un hecho un hecho.  (Bachelard 1983: 15 y ss). 

 15 
 



Trayectorias de Esperanza______________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 
percepción, a observar sin tener en cuenta que quien observa forma parte de esa 

realidad que l@ construye como observador/a, no sólo se cae en la ratificación y la 

legitimación de los órdenes establecidos, sino que se convierte en interés de estudio 

de las Ciencias Sociales aquello que ya ha sido señalado como interesante por los 

intereses públicos, orientados por lo general hacia procesos económicos y sociales 

convertidos en preponderantes en razón de su circunscripción a los límites de los 

territorios nacionales (Llopis, 2004). 

Rebasar la limitación territorial en la investigación sobre las migraciones y sus 

sentidos implica seguir otros derroteros. De acuerdo con las propuestas 

metodológicas de Michel Foucault (1990:66 y ss), es posible afirmar que abordar un 

estudio sobre lo que significa ser “inmigrante”, sobre el sentido que adquiere en la 

trama de relaciones que le dan fuerza y poder, es aventurarse a navegar en las 

profundidades de las superficies, es decir, en las prácticas cotidianas que ponen en 

evidencia el poder y afianzamiento de la categoría, en las intercepciones entre 

relaciones reales, reflexivas y discursivas que permiten su emergencia en el campo 

de la exterioridad y posibilitan estudios y delimitaciones.  Desde ahí es posible 

plantearse preguntas que, surgidas de la experiencia migratoria, podrán ser 

convertidas en el comienzo de una experiencia investigativa. Pues, “la afección es lo 

que determina el pensamiento: lo pensado tiene como referencia última lo sentido, 

pensamos porque somos afectados, y pensamos –clara o confusamente, manifiesta 

o tácitamente- nuestras afecciones.” (Pardo, 1992: 41).   

Si partimos de los hechos no para consagrarlos como tales sino para indagarlos en 

un viaje que va de lo sentido a lo pensado, podemos empezar por esas experiencias 

que como la migratoria (nos) afectan causando(nos) asombro, molestia y/o goce, 

para interrogarlas por las raíces sociales de las emociones6 que (nos) producen y 

por las reflexiones a las que (nos) conducen en un contexto determinado. Entonces 

la “inmigración” deja de ser la experiencia escindida y aislada de alguien abstracto, 

caracterizado por su distancia, un alguien generalizado llamado “inmigrante”, al que 

se le atribuyen unos valores, unas expectativas, unas percepciones, reflexiones, 

proyectos y recorridos vitales, que muchas veces no son más que el parapeto para 

                                         
6 Con Adriana Gil Suárez (2002), comparto la posición que toma las emociones como construcciones sociales que 
reproducen pero que también posibilitan la transformación de las estructuras; las emociones se construyen en las 
narraciones mismas, no las preceden ni las suceden, y ya que son prácticas discursivas acordes a determinadas 
relaciones de poder se manifiestan muchas veces como contradicciones.  

 16 
 



Trayectorias de Esperanza______________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 
teorías explicativas del fenómeno desde la posición del que recibe, esto es, desde los 

presupuestos mentales, emotivos y racionales que se tienen en los países de 

llegada.7  Abordar un estudio sobre la experiencia migratoria es situarse en el lugar 

donde confluyen múltiples relaciones sociales de poder, de jerarquía, de asimetría 

que, entre otros, van a configurar esa experiencia como tal. No puede tratarse 

entonces como objeto separado del entramado que lo produce.  

Esta investigación comienza entonces por la insatisfacción y la incomodidad 

recurrente que supone estar como “inmigrante” en la España actual. Las 

indagaciones recorren el camino de las problemáticas generadas por una condición 

social que va emergiendo desde mi llegada como estudiante e investigadora, y frente 

a la cual he querido escudriñar la totalidad o parte del esqueleto que la sostiene. 

Mis preguntas comienzan por abordar esos discursos que dicen lo que es y significa 

ser “inmigrante”, por las prácticas donde toman forma, por la emergencia de esos 

discursos y los contextos en los que adquieren mayor significado, por las 

concordancias y discordancias entre lo que se dice de l@s “inmigrantes” y lo que 

dicen ell@s.   

Es así como me planteo analizar las narraciones sobre la experiencia migratoria. 

Pues, las narraciones permiten desmontar esa foto fija que muestra la 

“inmigración” como algo estático y a l@s “inmigrantes” como individuos cosificados, 

como sujetos monolíticos y “exteriores” a la sociedad que habitan.  Las narraciones 

posibilitan sacar a la luz la complejidad de los procesos sociales en su devenir 

temporal y espacial. Las reiteradas reminiscencias individuales de la realidad lejana 

—dejada atrás pero presente—, dan cuenta por ejemplo de los propósitos y 

esfuerzos para no ser olvidad@s en el lugar de origen, para generar una presencia 

significativa más allá de la concreción física, al igual que las expresiones usadas 

para señalar la debilidad de los lazos con el nuevo entorno, muestran, como afirma 

Abdelmalek Sayad, un ser doblemente «ausente».   

Las incertidumbres que estructuran la experiencia migratoria, dejan a la vista un 

‘yo’ que se hace, rehace y deshace en el devenir de múltiples búsquedas; dan lugar 

                                         
7 Fundadas en la idea de un “individuo” autónomo y regido por la plena conciencia, las extendidas teorías 
neoclásicas del push and pull descargan en las decisiones individuales las causas de las migraciones actuales 
(Malgesini, 1998:35).  Un cálculo simple entre la “riqueza” y la “pobreza” es el argumento que convierte un 
fenómeno social, que involucra elementos estructurales y dinámicos, en una suma de decisiones “individuales”.  
Se da por hecho que la “riqueza” genera atracción y que la “pobreza” expulsa, sin llegar a preguntarse por el 
origen de estas nociones, por su razón de ser, por su fuerza explicativa. 
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al conocimiento de los sentidos que se le da al hecho de ser y de pensarse como 

emigrante desde el país de salida y de convertirse en “inmigrante” en el de llegada, a 

las diluciones de las fronteras entre ambos o bien a la preponderancia de una u 

otra identidad dependiendo de las circunstancias, y a los obligados acuerdos 

consigo mism@ para convenir con una categoría en el país de llegada que 

sinnúmero de prácticas obligan a asumir de manera no siempre positiva. 

 

Aproximación sociobiográfica a las trayectorias migratorias 

El propósito de hacer un seguimiento que permitiera observar las variaciones de las 

narraciones en el tiempo, tanto en las materias como en las maneras, y de mostrar 

los itinerarios por los que transcurre la experiencia migratoria, guió el proyecto 

inicial de recoger y estudiar narraciones de diversos sujetos, hacia la deriva por el 

estudio de una única sujeto. Esta transformación es resultado de los balances entre 

la viabilidad, las condiciones de realización y los intereses que se persiguen en esta 

investigación.   

En primer lugar, la aproximación a una sola experiencia migratoria facilita la 

extensión y profundización de los testimonios, las observaciones y conversaciones, 

puesto que permite su ubicación en el contexto y su análisis a partir del contacto 

permanente y en diferentes circunstancias. De igual manera, posibilita, por la 

misma prolongación en el tiempo, el seguimiento de los vaivenes, las 

resignificaciones de las experiencias, las contradicciones y los cambios emocionales 

que influyen en lo expresado.   

En segundo lugar, al enfocar los intereses alrededor de una sujeto se toma la 

perspectiva de su representatividad en tanto perteneciente a un grupo social, con 

unas condiciones materiales, unas trayectorias, en fin, todo aquello que posibilita 

comprenderl@ en su contexto, en sus vivencias, sentimientos y actitudes.  Las 

formas y contenidos del relato serán igualmente representativos en tanto que “Sólo 

podemos acceder a la percepción que los individuos tienen de las condiciones 

existentes, de sí mismos, y a las escalas de valores que rigen su conducta, a través 

de sus discursos. El universo ideológico-cultural, que legitima el orden social 

estipulado, se expresa a través de ellos.” (Criado, 2001:16). 
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Entonces, la investigación se decanta por la aproximación biográfica (Bertaux, 

1980), en cuanto posibilita profundizar en la “dimensión socio-simbólica”, es decir, 

en los valores, representaciones y emociones, que permiten poner en evidencia la 

densidad de las trayectorias biográficas, y en el carácter socioestructural de las 

relaciones que la sujeto establece con lo dado por las estructuras, “es decir, de qué 

manera se vincula con lo económico, lo político, lo social, lo institucional y lo 

jurídico, y cómo define allí su papel con respecto a esas dimensiones” (Córdova: 

1993:22).   

Esta aproximación se orienta hacia la observación de las relaciones desde la 

perspectiva de lo objetivo, en tanto estructuradas y estructurantes de lo particular 

concreto, en lo que tiene que ver con las condiciones materiales que inciden sobre 

el agenciamiento de situaciones, pero también desde la perspectiva de lo subjetivo, 

en cuanto construido por las interacciones que dan fuerza a las posiciones 

asumidas, a las decisiones tomadas, al trazado de proyectos y proyecciones, por lo 

que habría que hablar más bien de una perspectiva intersubjetiva.  

La aproximación sociobiográfica a la que se hace referencia, no pretende generar 

una base sólida para la generalización mediante la recolección de relatos de 

diversos sujetos como lo propone Daniel Bertaux. El abordaje de una única sujeto 

va más allá del simple relato o de la historia de vida centrada en los avatares 

individuales, que buscan reducir el sentido de lo singular, al estilo de la psicología 

atomista, a la interpretación de un relato como un producto aislado que atañe sólo 

a la experiencia personal. Se trata, por el contrario, de tomar las narraciones, 

dentro del contexto de su producción y del análisis de su contenido, dando cuenta 

de la articulación de lo social colectivo, lo que sucede en las dimensiones de lo 

molar, y lo social individual, lo que ocurre en los planos moleculares, partiendo del 

hecho de su indisociabilidad y su irreductibilidad. 

Este enfoque investigativo posibilita la comprensión de la complejidad de las 

migraciones y del universo social en el que se están produciendo en la actualidad, 

cuando es insostenible mantener una posición reduccionista del fenómeno, y 

menos aún de las experiencias de quienes migran. De ahí que el contenido de las 

narraciones se vincule a análisis bibliográficos que permitan entender la densidad 

de las relaciones y comprender las raíces ideológicas que rigen las acciones, 

interacciones y políticas sociales frente al hecho migratorio.   
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Por otra parte, la importancia otorgada a la narración como fuente de información, 

condujo hacia el uso de una metodología que de la entrevista con cuestionario pasó 

por la entrevista en profundidad para dar lugar a la centralidad de la conversación 

libre. La relevancia de esta deriva radica en la oportunidad de la información, en la 

forma desprevenida en la que se produce, en los modos más igualitarios de relación 

que introduce en el proceso investigativo.    

Entonces, la aproximación cognitiva a través de la narración sociobiográfica abre la 

perspectiva para entender el conocimiento como algo relacional. Pues en las 

conversaciones y entrevistas, la interlocutora discierne de su memoria los hechos 

que merecen ser narrados, según el horizonte ideológico8propio, mientras la  

investigadora, que escucha con atención, realiza el mismo proceso a partir del suyo. 

De manera simultánea hablante y oyente aplican los conocimientos acumulados a 

lo largo de la narración. Entonces “la entrevista —el primer momento de creación 

del documento oral—, impregnada de ideología e historia personal, se reelaborará 

dialécticamente en cada interpretación o relectura.” (Medina, sf: 9).   

Se trata entonces de un conocimiento que por su carácter dialógico se aleja del 

modelo cartesiano —modelo de carácter jerárquico que abre una brecha entre la 

investigadora y su objeto, que a su vez instaura la separación entre el método de 

conocimiento y el objeto dando lugar a la idea de neutralidad—. En su lugar, se 

asume un método cualitativo que permite ir más allá de la utilización de los relatos 

de manera aislada y arbitraria, escudándose en un discurso cientificista, al 

involucrar en su valoración y legitimación a quien los construye, al introducir las 

condiciones en las que se desarrollan y a las que remiten, para comprender —en el 

sentido de abarcar y entender— el conjunto de factores por los cuales se produce, 

factores no sólo materiales sino también emocionales y sentimentales vinculados a 

la posición social de quien habla, a su trayectoria, en fin, a las condiciones de su 

existencia.   

Como bien afirma Eduardo Crespo (2001:180), cuando el conocimiento es tomado 

desde la perspectiva relacional, “El pensamiento es entendido no ya sólo como 

discurso sino como discusión, en la que se argumentan, o es posible argumentar, 

los pros y los contras de las diversas opciones. Este énfasis en el contexto 

                                         
8 Según Mijail Bajtin (1994:61) el horizonte ideológico es el mundo de parámetros y valores ideológicos: ”Todo 
argumento como tal (...) representa una fórmula de la vida refractada ideológicamente”. (citado por Medina, sf). 
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argumentativo del discurso, implica, por una parte, un concepto retórico del 

significado, según el cual, el significado de una pieza de discurso no queda clara si 

se ignora su contexto argumentativo y, por otra, la razonabilidad de los argumentos 

contrarios, lo que se opone a la idea de la unicidad de la verdad.”. 

De otro lado, este enfoque dialógico y relacional de la metología de investigación 

observa una posición política respecto a la oralidad y a la situación de negación o 

inferioridad de los seres que estructuran su vida alrededor de ella. La utilización de 

la narración, y en específico de la conversación, como una de las  herramientas 

para llevar a cabo la investigación, propone recuperar la autoridad de la oralidad, 

“cuestionando el proceso de modernización cultural que privilegia la literatura como 

norma de expresión” legítima (Ballesteros, 1998:460).  Sin embargo, no se trata de 

ir al origen, ni de buscar lo “auténtico”, sino más bien de “empuñar las 

herramientas que marcan el mundo”, y hacer de la escritura una marca de otredad, 

pues “escribir tiene un significado especial para todos los grupos colonizados [...] 

Los concursos por el significado de la escritura constituyen la forma más 

importante de la lucha política contemporánea.” (Haraway,1995:299).   

Este enfoque se propone también erosionar las rígidas distinciones entre lo oral y lo 

escrito, que llevan entre sus fauces las duras divisiones entre lo primitivo y lo 

civilizado, lo femenino y lo masculino, y también reivindicar la posibilidad de dar el 

uso de la palabra a quienes por regla general están excluid@s de la expresión 

dominante, la expresión escrita, haciendo que su voz sea escuchada, puesta en 

valor, tenida en cuenta, registrada. Además, el testimonio de quienes se encuentran 

en posiciones de desventaja “deconstruye las versiones oficiales y tranquilizadoras 

de la historia; testifica y habla por y para una colectividad marginada y oprimida 

dándole la voz que le ha sido negada.” (Ballesteros, 1998:459). 

De ahí que la aproximación sociobiográfica que abordo se oriente hacia las 

narraciones de una mujer, madre, cuidadora, trabajadora, migrante en su país 

(Colombia) y migrante internacional, que en adelante llamaremos Esperanza. Por 

sus características particulares de extroversión, gusto por la propia narración y 

actitud reflexiva respecto a sus procesos, así como por la relación y proximidad 

establecida con anterioridad, acordé con Esperanza la construcción de relatos 

alrededor de su historia particular como migrante, situando el trabajo asalariado 

como hilo articulador de las narraciones.   

 21 
 



Trayectorias de Esperanza______________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 
En relación con la excelente disposición, participación activa y entusiasta de 

Esperanza, que ha posibilitado el desarrollo del presente estudio más allá de los 

obstáculos espacio-temporales, es obligado resaltar que no siempre l@s 

interlocutor@s sostienen a lo largo del tiempo el interés por participar como 

narrador@s.  Pues, en el caso de l@s migrantes es preciso tener en cuenta sus 

condiciones diversas y difíciles: por lo regular se ven abocad@s a los traslados de 

vivienda dentro o fuera de la ciudad, a la movilidad laboral, a la incomunicación 

debido a la precariedad económica o al ahorro (auto)impuesto, o bien, sus 

condiciones físicas por las distancias, por las largas horas de trabajo, el cansancio, 

dificultan sus desplazamientos y los encuentros. De ahí que deba quedar expresa la 

interdependencia entre investigadora y sujeta de investigación como una coautoría.  

La emotividad involucrada en una situación que nos hace converger como mujeres 

y como “inmigrantes”, y a su vez como sujeto investigadora-estudiante y sujeto 

narradora, se ha sumado a las empatías que posibilitan la comprensión mutua, 

quebrando la rigidez de una relación meramente instrumental que podría impedir la 

permanencia de los acuerdos y, en último término, la realización del trabajo de 

investigación. No hay que olvidar que el uso de este método lleva aparejada una 

experiencia de la que tanto el narrador como el oyente salen cambiados (Catani, 

1982: 31), pues hay una interacción en la que narrar es también escucharse y ver 

las reacciones de quien al frente escucha, y el acto de escuchar y responder a un 

hilo argumentativo haciéndolo a su vez inteligible y coherente es también 

involucrarse en la construcción de la narración. 

 

Una aproximación con perspectiva femenina 

Siguiendo este enfoque relacional y dialógico nos introducimos en las 

intercepciones entre la construcción de una identidad como “inmigrante” y como 

trabajadora, a la sombra de la diferenciación genérica, diferenciación por la cual se 

establecen unas coordenadas para la categoría mujer en las que se (nos) reconocen 

cualidades y caracteres específicos que (nos) definen dentro de la sociedad.  

Entonces, entendemos el género como una construcción y no como un atributo de 

la persona, pues “representa una relación de pertenencia a un grupo o categoría, 

esto es una posición dentro de una clase.” (Tubert, 2003: 12). 
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Si se toma en cuenta que en la experiencia migratoria entran en juego distintos 

patrones de valor, por una parte los que se traen del lugar de procedencia, de 

donde hemos aprendido ciertas formas de relación ya asumidas de modo consciente 

e inconsciente, y por otra, los valores de la sociedad a la que se emigra, hay que 

afirmar que las relaciones que establecemos con los patrones de género entran en 

negociación permanente, sufren transformaciones y acondicionamientos. Por lo 

demás, es obligado aclarar que el género no lo tomamos como una categoría con un 

sentido unívoco, debido a que en la interacción, en las relaciones y en las 

condiciones en las que se establecen, está abocada al equívoco, pues actuamos con 

patrones masculinos o femeninos según el lugar, la actividad, los requerimientos 

materiales (Izquierdo, 1983:50), aunque de manera recurrente se imponga la 

perspectiva de que se trata de una condición más bien innata, lo que quiere decir 

esencial, universal e imposible de transformar. 

Los esquemas dominantes de pensamiento han tendido un puente de 

correspondencias entre las mujeres y la naturaleza, el sentimiento, la emoción y lo 

relacional, mientras que a los hombres se los vincula con la cultura, la razón, la 

abstracción y la eficacia (Izquierdo, 1983; Hernando, 2000). Las identidades 

estereotipadas construidas se refuerzan en los órdenes y dispositivos que muestran 

a los hombres como seres independientes y a las mujeres como dependientes. Sobre 

el parapeto de esta segmentación en función del sexo se ha impuesto una 

distribución socio-sexual de las responsabilidades y de los campos de actuación en 

los que se supone que cada cual encuentra su identificación y su legitimación como 

integrante de la sociedad. Es así como “Las mujeres juegan un rol fundamental 

para la sociedad, pero no como ciudadanas sino como garantes del orden privado 

sobre el que se asienta el público.” (Mestre, 1999). 

La preponderancia del trabajo asalariado como actividad masculina, imbricada 

dentro de la dinámica de la economía y la sociedad industrializada, que situaba a la 

familia nuclear como parámetro y bajo la égida del padre proveedor, ha sido uno de 

los mecanismos por los cuales se ha confinado a las mujeres a los espacios de lo 

doméstico como espacios donde hallan significado individual y colectivo para sus 

vidas. No obstante, los movimientos feministas han iluminado las inequidades 

naturalizadas del sistema patriarcal, la discriminación laboral y la marginación 
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social de las mujeres, que han mantenido una lucha por llevar a cabo proyectos de 

vida que sobrepasen el ámbito familiar (Solé, 2003: 3). 

Entonces, hablar de “inmigrante” en femenino implica sumar a la invisibilidad 

social de las mujeres y de su trabajo, la invisibilidad como agentes de la propia 

movilidad y como participantes activas de los procesos migratorios. A lo largo de la 

historia, las migraciones femeninas han sido subestimadas tanto en sus aspectos 

cuantitativos como cualitativos. La imagen del varón como individuo aventurero, 

arriesgado y planificador ha quedado reseñada en una historia de las migraciones 

que es masculina por excelencia, una historia escrita por hombres bajo parámetros 

en los que la economía doméstica aparece desligada de la micro y la macro 

economía, es decir, de las economías de las actividades desarrolladas fuera del 

hogar. La participación de las mujeres ha quedado oculta tras la concepción de su 

trabajo como un no-trabajo, es decir, con beneficios no cuantificables, o bien, 

siempre menos representativos, menos voluminosos si se los mide bajo los 

parámetros ya definidos dentro de un sistema modelado por la supremacía 

masculina.   

La invisibilidad femenina en los temas migratorios se debe al bajo valor social de las 

mujeres como sujetos, al igual que, entre otros aspectos, al predominio de los 

enfoques que ven y asumen las migraciones desde un modelo familiar patriarcal 

que considera a las mujeres como dependientes del hombre, “principal soporte 

económico y poseedor de la autoridad en la unidad doméstica” (Oso, 1998: 340). 

Negaciones que redundan en el beneficio que la economía formal extrae de sus 

márgenes ya establecidos de informalidad, de invisibilidad del trabajo y la 

producción de una parte importante de la población.      

La perspectiva económica del desplazamiento de fuerza de trabajo ha sido uno de 

los elementos centrales en el tratamiento de los temas migratorios. Esto se 

corresponde con un estatuto de trabajador asalariado que ha ganado centralidad a 

lo largo de la historia de los últimos siglos, hasta llegar a la actualidad a la 

construcción estatal de un modelo de “ciudadanía”, dirigida a los extranjeros 

procedentes de países periféricos, en términos estrictamente laborales. En España 

este tipo de ciudadanía se encuentra “en la base del sistema de inmigración/ 

extranjería” (Casal y Mestre, 2002:122), que introduce la necesidad de un contrato 

de trabajo que acredite la relación laboral, la obtención de un salario y la cotización 
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a la Seguridad Social, para entender que su presencia en territorio español está 

justificada (Mestre, 1999), es decir, que existe vínculo con la sociedad de llegada. 

A través del ordenamiento de las migraciones procedentes de los países 

empobrecidos los Estados más poderosos actualizan el racismo-sexismo al destinar 

a l@s migrantes los trabajos peor pagados y con menor valoración social.9 Sin 

embargo, en cuanto a las mujeres esto se recrudece puesto que su ubicación 

laboral es, la mayoría de las veces, en la invisibilidad total (trabajadoras del servicio 

doméstico en régimen interno), o bien en  puestos de trabajo asociados a su género, 

como camareras, limpiadoras, cuidadoras, prostitutas, entre otros.   

A partir de la década de los sesenta, cuando los debates feministas centran su 

atención en el ámbito doméstico y en el trabajo de las mujeres reivindicando su 

valor social y sus aportes al desarrollo de la economía, el sistema económico logra 

revertir hacia su provecho, como lo hace en otras esferas, las luchas de los 

movimientos sociales.10 A la búsqueda de liberación de los enclaustramientos e 

invisibilidades que llega a simbolizar el ámbito doméstico, el sistema 

socioeconómico responde con la mercantilización de labores antes no remuneradas, 

como las desarrolladas por las mujeres en el espacio del hogar (Borderías y 

Carrasco, 1994:17). Se refuerza, además, la ideología del trabajo asalariado como 

senda para el reconocimiento colectivo y la valía individual, es decir, la vía para la 

participación en el mundo de lo público por parte de las mujeres, así como el 

aumento de los niveles de consumo.   

La mercantilización de actividades y de intercambios antes no monetarizados ha 

introducido cambios en la estructura de las familias y en los modos de relación de 

sus miembros. Asimismo, la conjugación de las migraciones internacionales y la 

apertura de nuevos campos de explotación capitalista recrudece las asimetrías ya 

instauradas entre hombres y mujeres, y abre una enorme brecha de diferenciación 

                                         
9 Immanuel Wallerstein (1991: 49 y ss) destaca que el racismo-sexismo y el universalismo son dos aspectos 
ideológicos fundamentales para el funcionamiento del sistema capitalista.  Mientras el primero establece fronteras 
y separaciones que justifican las desigualdades en el tratamiento, el segundo genera una base común de medida 
que posibilita la competencia y la búsqueda de la eficiencia en pro de la acumulación de capitales.   
10 Luc Boltanski y Ève Chiapello (2002: 293 y ss) ponen en evidencia los desplazamientos operados por el 
capitalismo frente a las críticas de cada época. Las transformaciones del sistema económico responden a la lógica 
de la rentabilidad, y las presiones que sobre los dispositivos instaurados se ejerce en pos de obtener mejoras en el 
bienestar social no siempre toman el rumbo deseado, sobre todo porque hay que tener en cuenta la maleabilidad 
del proceso capitalista y las contradicciones que le son inherentes, caracteres que le permiten, por ejemplo, 
recuperar las ideas de los que fueron sus enemigos en una etapa anterior. 
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y separación entre las mujeres de las zonas enriquecidas del mundo y las que 

habitan y/o pertenecen a las áreas empobrecidas.  

Situada en el contexto del capitalismo contemporáneo, es decir, del llamado 

capitalismo tardío (Habermas,1999), o del capitalismo de la ciudad por proyectos 

(Boltanski y Chiapello, 2002), esta investigación indaga, a través de las narraciones 

y trayectorias migratorias de Esperanza, las transformaciones en las identidades 

laborales femeninas. Las relaciones de fuerza sobre las que se erigen estas 

identidades involucran la clase, la etnia, el estatus social, entre otros factores en los 

que se ponen de manifiesto las luchas de los sujetos por romper las estructuras en 

las que son ubicados.   

Es de resaltar que, a pesar de las búsquedas colectivas e individuales de las 

mujeres por lograr un reconocimiento de sus aportes al desarrollo de las 

sociedades, una equiparación y una valoración real de su participación en la vida 

colectiva, “La progresiva feminización de los procesos migratorios [tanto 

cuantitativos como cualitativos] en el marco actual de la globalización del mercado 

de trabajo pone de manifiesto la importancia que adquiere, por un lado, la división 

sexual del trabajo en el mantenimiento de la subordinación de las mujeres y la 

reproducción del sistema capitalista y, por otro lado, la variable sexo-género en el 

modo en que se están transformando y configurando las nuevas sociedades 

multiculturales.” (Reigada Olaizola, sf:1).     

En este contexto es posible apreciar los quiebres introducidos en las 

reivindicaciones femeninas mediante la separación fronteriza entre las 

“inmigrantes” y las nativas. Es obligado hacer referencia entonces a que si por una 

parte es el trabajo asalariado el medio por el cual la mayoría de las mujeres 

acceden a la vida pública, no se puede pasar por alto que el mercado de trabajo sólo 

en el sentido más abstracto del término abre sus puertas al “libre” juego de la oferta 

y la demanda.  

En el caso de las mujeres “inmigrantes”, además de la división sexual, que conduce 

hacia los sectores más feminizados de la economía, están las divisiones entre los 

trabajos de carácter formal y los de carácter informal, así como las divisiones 

geopolíticas que conllevan a la llamada “etnización” (nacional) de ciertos sectores, 

tal como ocurre con el servicio doméstico.    
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La narración de experiencias migratorias atravesadas por la inserción laboral en el 

servicio doméstico, sector en el que se desempeña Esperanza en Madrid, permitirá 

sacar a la luz las relaciones que tales segmentaciones determinan, y los modos 

como esas relaciones son vistas y transformadas, tanto en el ambiente familiar 

donde se conjuga la presencia de dos mujeres con roles definidos y 

complementarios respecto al ámbito doméstico, como en el espacio público donde 

l@s sujetos definen sus pertenencias, solidaridades y divisiones. Por otra parte, 

posibilitará observar, con base en su experiencia vivida, los choques y acuerdos que 

la sujeto establece con el modelo de integración social y económica en el país de 

llegada, con las labores desempeñadas, con su propia identidad como mujer, 

trabajadora y madre de familia, al igual que las luchas y búsquedas por el 

reconocimiento y la valoración de sí más allá de las marcas que impone el estatuto 

de “inmigrante”. 

El hecho de que la interlocución dentro de esta investigación sea entre mujeres 

colombianas conlleva una mayor proximidad en las formas y en los contenidos de 

los diálogos. Esto se produce también porque somos copartícipes de estereotipos de 

lo femenino que marcan nuestras relaciones como mujeres respecto al mundo y 

entre nosotras mismas.  Además, porque compartimos, como afirma María Jesús 

Izquierdo, una forma particular de opresión que se actualiza en los órdenes 

jerárquicos estatuidos del género en función del sexo, por los cuales ser hombre es 

superior a ser mujer (Izquierdo, 1983).   

Aunque los diálogos se realizan entre dos mujeres de igual procedencia nacional, no 

podemos hablar de una construcción del género femenino que pueda cercarse bajo 

éstos mismos límites sin correr el riesgo de inclinarse por rasgos más bien 

abstractos y demasiado generales de lo que se define como cultura en términos de 

nación. Las conversaciones involucran, por tanto, las diferencias y cercanías en la 

construcción social del género y de las relaciones entre los hombres y las mujeres 

que se producen en dos complejos culturales con características particulares y 

diferenciadas: el complejo de montaña o antioqueño y el negroide que atraviesa la 

sociedad vallecaucana, con un espectro de matices que marcan la diversidad del 

mestizaje con el mundo blanco español (Gutiérrez de Pineda, 1994).   

Sin embargo, se apela a estas diferencias culturales, en cuanto permiten sacar a la 

luz condicionantes en los modos de entender y de actuar según el género y el sexo, 
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y no como determinantes únicas, que estarían presentes a lo largo del proceso de 

investigación. Habría que añadir a lo anterior que en la interacción investigativa 

entran otros aspectos tan relevantes como las diferencias generacionales y de 

posición socioeconómica que al conjugarse con el género forjan nuevos tipos de 

interferencias, otras formas de cercanía y fluidez en los modos de relación, que es 

preciso leer y referenciar en su particularidad.   

 

Mirando a través del espejo     

Atendiendo a que es el análisis de las condiciones sociales en las cuales se 

producen las investigaciones lo que puede ayudar a construir una “lógica del 

descubrimiento de la verdad como polémica contra el error y como esfuerzo para 

someter las verdades próximas a la ciencia y los métodos que utiliza a una 

rectificación metódica y permanente” (Bourdieu, 2001:14), se exponen a lo largo del 

texto las circunstancias que determinan los cambios en el rumbo de la 

investigación, las variaciones en las técnicas empleadas, los análisis teóricos y las 

reflexiones que recaen sobre los conceptos. Asimismo, se trata de dejar en claro que 

el método utilizado se construye en su recorrido, y que en este sentido hablamos de 

la aproximación sociobiográfica como de una metodología empírica que no está 

dada para ser usada a manera de modelo o de comodín, sino que con base en unos 

principios rectores, en una actitud de atención y vigilancia al proceso y a las 

condiciones en las que se desarrolla, se introducen transformaciones y ajustes en 

las técnicas y métodos.  

Inicialmente, el instrumento elegido para llevar a cabo un sistemático trabajo de 

campo fue la entrevista en profundidad con un guión base. La elección de éste y no 

de otro instrumento se sustentó en las posibilidades que ofrece. La estructura 

abierta de las preguntas facilita la interlocución y la exposición más amplia de las 

respuestas, posibilita la reflexión de la persona entrevistada al no forzar la 

respuesta escueta  y genera un ambiente menos rígido y más emotivo que el de la 

encuesta. 

No obstante, siendo cada vez más conscientes de que los discursos en su forma y 

contenido dependen del juego en el que se producen y de las reglas que los 

gobiernan (Bourdieu, 2001), en un contexto de investigación el discurso obtenido 
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depende tanto de los principios sobre los que se erige como de las condiciones que 

se generan para conseguirlo. En este proceso, por vía de la experimentación se llegó 

a la conclusión (y a la constatación) de que el formato de entrevista rompía la 

fluidez de la conversación, introducía un desequilibrio en la confianza depositada e 

instalaba un clima más bien acartonado, en el que el sistema de pregunta-

respuesta situaba a la interlocutora en posiciones de desigualdad e incomodidad. 

La observación activa y crítica fue una de las herramientas más importantes a lo 

largo de todo el proceso investigativo, ya que permitió hacer comparaciones, 

verificaciones, precisiones y transformaciones de fondo en la concepción del 

proyecto y en las técnicas. En la medida en que se producía una aproximación 

mayor entre nosotras, se entró en una dinámica en la cual quedaba estipulado, 

como acuerdo inicialmente tácito y luego explícito, que nos encontrábamos en una 

relación atravesada por el hecho investigativo. Es así como se llegó a establecer una 

separación entre las entrevistas propiamente dichas, en las que aparecían las 

posiciones de interrogadora e interrogada, y las conversaciones, mucho más 

relajadas y más simétricas, en las que se manifestaban aspectos de interés para la 

investigación de un modo más complejo.   

Aspectos como “el racismo que hay en este país”11 eran resaltados en su 

importancia por la misma sujeto investigada en razón de esa especie de 

instrumentalización que hace de una investigación así formulada un canal para 

decir lo no-dicho, lo que la confianza depositada en alguien con las mismas 

circunstancias, pero con unas herramientas de poder distintas, permite hacer ver a 

aquellos (otr@s) que “no comprenden”, es decir, se enfatizan aspectos que buscan 

mostrar la propia valía en un mundo que la niega, de ahí el deseo de dirigir el curso 

y los discursos de la investigación. Como lo expresa Pierre Bourdieu desde su 

experiencia respecto a la encuesta, los más desfavorecidos “parecen aprovechar 

esta situación como una oportunidad excepcional que se les brinda para 

testimoniar, hacerse oír, llevar su experiencia de la esfera privada a la esfera 

pública; una oportunidad también de explicarse, en el sentido más completo del 

término, vale decir, de construir su propio punto de vista sobre sí mismos y el 

mundo y poner de relieve, dentro de éste, el punto a partir del cual se ven y ven el 

                                         
11 Conversación telefónica con Esperanza, noviembre de 2005. 
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mundo, se vuelven comprensibles y se justifican, en principio para sí mismos.” 

(Bourdieu, 1999:536). 

Por otro lado, hay que hacer notar que la posición social de quien hace la 

investigación también tiene implicaciones en los resultados obtenidos. Como ya se 

ha puesto de manifiesto anteriormente, no se puede hablar de neutralidad cuando 

alguien que está inmerso en el mundo social hace referencia a lo social.12  Sin 

embargo, las reflexiones acerca de cómo conozco lo que conozco, y por qué indago 

lo que indago, desde esta posición de frontera, que es a su vez de pertenencia a la 

categoría de investigadora-estudiante y a la de “inmigrante”, ha sido una de las 

preocupaciones permanentes en el proceso investigativo. En este caso en el que 

participo de mi propia experimentación, toma aún más relevancia el ejercicio de 

vigilancia, al tener a la vez la calidad de sujeto y objeto de mi propia búsqueda y 

estudio, pues cuando hablo del/@ otr@ también hablo de sí misma al compartir 

algunos de los procesos de la migración y al confluir en sentimientos y afectos que 

me producen cambios anímicos, ansiedades y zozobras.   

La posición de quien se identifica con su objeto de estudio, no por la vía de la 

abstracción sino de la condición material, genera un compromiso moral que va a 

determinar una posición política. Escudriñar los pilares sobre los que se asientan 

los dispositivos de segregación y estigmatización de l@s “inmigrantes” deja a la vista 

que no se trata de trabajar sobre los hechos tal cuales son, ni sobre los discursos 

como meros mensajes de comunicación, sino de indagar las reglas que los rigen, los 

órdenes en los que encuentran una u otra valoración, las razones que cimientan las 

construcciones sociales constrictoras y que se hacen realidad en la vida de una 

clase de sujetos. 

Aunque es cierto que las confluencias en las condiciones materiales producen 

proximidades, no sólo por ellas se puede explicar la actitud de generosidad de 

Esperanza como entrevistada. Las charlas y encuentros previos fueron abonando 

con la confianza un terreno en el que las conversaciones iban abriendo la gama de 

temas. En contraste con las entrevistas, donde el uso de la grabadora sugiere la 

toma de una postura trascendental y adusta, las conversaciones surgidas en 

                                         
12 “Justamente porque en el conocimiento de lo social la relación se desarrolla entre sujetos (cada uno con su 
‘cuadro de referencia’), la comprensión de los fenómenos sociales por parte del investigador requiere siempre una 
pre-comprensión que le sirve de trampolín hacia una comprensión más adecuada.” (Ferraroti, 1991:133).  
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encuentros concertados para realizar una actividad en compañía durante las horas 

de descanso, como ir al cine, salir a caminar, quedar para comer, para charlar, 

dieron la oportunidad de profundizar en algunos aspectos apenas esbozados en el 

formato de entrevista, y reseñar otros nuevos, retomándolos y abordándolos desde 

puntos de vista distintos, otorgándole nuevos significados según sentimientos, 

deseos y circunstancias que les imprimían un tinte particular.   

En este sentido, y en contraste con las entrevistas grabadas, que generaron 

tensiones, algunas veces manifiestas, y que terminaron siendo un formato 

empleado para alcanzar ideas globales respecto a las experiencias, así como para 

conseguir la exactitud de algunos datos que se constituyeron en hitos dentro de las 

narraciones, las conversaciones tuvieron un lugar preponderante en el proceso de 

investigación.  Sensible al hecho de que Esperanza demostraba una abierta 

preferencia por estos modos en los que predominaba lo informal, en una relación 

atravesada, como se ha dicho, por el proceso investigativo, la conversación permitía 

aproximarse a la densidad de la narración que deja a la vista la irreductible 

singularidad social de una sujeto. Además, la distensión y la confianza fueron 

creando para Esperanza la posibilidad de expandirse en las narraciones y de 

sugerir precisiones respecto a cuestiones que pensaba —después de reconsiderarlas 

en solitario—.  

El uso de la toma de notas acudiendo al recurso de la memoria sobre lo dicho, y su 

posterior registro en los textos elaborados, puso de manifiesto para Esperanza que 

en nuestros encuentros permanecían implícitos los objetivos de la investigación. Es 

así como ciertas preguntas planteadas en algún momento de la charla producían la 

reacción del compromiso con un trabajo común, pero también con los intereses 

propios del registro de lo dicho, por lo que Esperanza se extendía adrede en las 

explicaciones. Sin embargo, con el tiempo se instauró un juego en el que los temas 

surgidos y sugeridos iban encontrando respuestas en términos no de cálculo de lo 

que debería ser escuchado, sino de reflexiones, contradicciones, dudas, certezas o 

proyecciones habladas entre mujeres.  

De ahí que esta investigación haya implicado mirarse pero también atravesar el 

espejo. Indagando en la oralidad femenina, en nuestras maneras de interactuar y 

en nuestros intercambios, infinidad de ellos irreductibles a los valores económicos 

predominantes, exteriores a los valores en circulación. Entonces se trata de una 
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investigación que se elabora resistiendo a la instrumentalización del/a otr@, a la 

cercenación de las solidaridades habidas y surgidas, a la ruptura de los lazos que 

nos posibilitan vernos en las demás, reivindicando además la creatividad, la 

construcción conjunta y colectiva, la ilusión y la pasión que hacen del proceso 

investigativo una aventura de la que no se sale indemne.    
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“De ningún sujeto puede decirse que exista  

antes de las fuerzas históricamente específicas  
que lo constituyen.”  

 
Jorge Arditi 

 
“Atajos donde confluyen multitudes de rostros 

ninguno distinto de los otros” 
 

Janet Nuñez 
 

 

Experiencia y conocimiento 
Al iniciar una investigación sobre un tema de actualidad, como el de las 

migraciones femeninas contemporáneas, es muy probable que se deje en la 

sombra esas razones que una misma se ha dado para elegirlo y dirigir su energía 

a elucidar preguntas al respecto, pues la importancia parece casi siempre 

provenir de fuera, es decir, de los discursos institucionales e institucionalizados, 

masculinos y masculinizados que la recalcan y la reiteran, que la avalan y le dan 

ahora un lugar de preeminencia.   

Es así como las razones subjetivas, que no siempre y no sólo son razones sino 

también sinrazones, emociones, sentimientos, impulsos, o palabras feminizadas 

tomadas por devaluadas, quedan en la oscuridad, disminuidas por la solidez de 

un discurso que socialmente sustenta su credibilidad y legitimidad en el 

logocentrismo de un lenguaje que dice lo que dice, negando la posibilidad de 

titubeos, contingencias y transformaciones en sus significados, y que por esa 

misma vía esgrime la necesidad y la utilidad como razones principales de la 

razón científica.    

Pero, más allá de los argumentos institucionales y masculinos, es preciso 

afirmar que la importancia del tema migratorio femenino se elabora tanto desde 

lo exterior, a partir de lo que se impone mediante la práctica y el discurso como 

algo establecido, estable, y por tanto entendible para todos, como desde lo 

interior, desde las percepciones, emociones y reflexiones que puede suscitar y 
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que lo convierten en un tema cuestionado en su consistencia supuesta y en su 

generalidad impuesta. De ahí que su elección sea un acto ligado tanto al mundo 

objetivo como al subjetivo. Tal afirmación tiene validez si tomamos estas dos 

categorías objetivo-exterior/ subjetivo-interior como construcciones sociales que 

no pueden ser separadas la una de la otra, que no tienen unos límites fijos ni 

rotundos como se cree,1 ya que nos referimos a sujetos sociales cuya percepción 

no es por completo independiente del mundo real (Ibáñez, 2001), es decir, no 

hablamos de individuos como si se tratara de entes aislados y autónomos, sino 

de seres sociales sensibles y deseantes, tan pronto conscientes como 

inconscientes, con seguridades e inseguridades, con fluctuaciones en sus 

identidades y sus identificaciones. Cuando se habla de migrantes, de mujeres, 

de trabajador@s, los mundos de lo objetivo y lo subjetivo se interceptan, saliendo 

a la luz en las palabras y en las metáforas usadas para configurar lo que se 

entiende y siente como real colectivo y real individual.   

De acuerdo con la naturaleza relacional de lo social  se comprende que el afuera 

objetivo hace referencia a lo que Peter Berger y Thomas Luckmann (2003:72) 

denominan el “mundo institucional”, experimentado como realidad objetiva, y 

que viene a ser un “mundo preinterpretado” en el que, según Anthony Giddens, 

“las significaciones desarrolladas por los sujetos activos entran en la 

constitución o producción efectiva de este mundo” (Citado en: Havelange, 2005: 

13). Sin embargo, la preeminencia de lo objetivo sobre lo subjetivo, en especial 

en la ciencia, que ha elaborado “una epistemología tácita según la cual una 

teoría es tanto más científica cuanto más se separa de la experiencia subjetiva o, 

en otras palabras, se alcanza el umbral de lo científico cuando se alcanza una 

‘visión’ de la que se ha eliminado completamente la perspectiva subjetiva (las 

‘cualidades secundarias’) y cuando se habla un lenguaje que carece por 

completo de sentido expresivo...” (Pardo, 1992: 250), ha dejado por fuera la 

posibilidad de hacer de lo sentido materia de trabajo científico y de dar a la 

experiencia, a aquello que nos afecta, el lugar de núcleo impulsor del 

conocimiento.   

                                            
1 “Debido a la autoridad, al prestigio y a la influencia de las instituciones científicas en la sociedad moderna, 
la ciencia no sólo describe, sino también prescribe situaciones sociales y formas de acción social. Por lo tanto, 
si creemos que, por ejemplo, para el entendimiento científico, la cabeza y el corazón, o las emociones y la 
racionalidad, son antitéticas, actuamos según la base de esta definición y organizamos nuestra vida para 
confirmar esta convicción. Entonces nuestra experiencia nos proporciona más datos que prueban que nuestra 
definición es correcta y la dualidad continúa. Por lo tanto es importante incluir en las ciencias sociales una 
imagen de un sujeto social que es ambas cosas, alguien consciente y alguien que siente.” (Waerness, 1996: 258). 
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De la supremacía de lo objetivo sobre lo subjetivo y de la binariedad que los 

separa de manera tajante se deriva que los argumentos esgrimidos para abordar 

un tema de conocimiento sean expuestos en términos masculinos, es decir, en 

términos de razón objetiva, de hechos verificables, de utilidad práctica y general, 

de esencias y trascendencias que atraviesan las más amplias diversidades, y no 

de lugares y posiciones contingentes e históricas, de emociones, sentimientos, 

percepciones, deseos y pasiones, que siendo el sustrato nutriente han sido 

tenidos a lo largo de la historia como femeninos, y por tanto sin valor científico,2 

negando con ello los órdenes sociales que los generan, la fuerza colectiva que 

contienen, la marginalidad constituida que los guarda y que guardan y las 

posibilidades cognitivas, las más de las veces, inexploradas.  

En contravía de los argumentos que, situados sobre el parapeto del pensamiento 

cartesiano, invocan una objetividad sin trazas de subjetividad, tan apreciados 

todavía en el mundo de la investigación, sigo a Donna Haraway (1995:323 y ss.) 

en lo que denomina conocimientos situados, y que define como “objetividad 

feminista”: una objetividad que reclama la responsabilidad  y la localización 

limitada, dejando ver al que tiene el poder de ver, y no manteniéndolo a la 

sombra para establecer una doctrina de la objetividad descarnada, fuera del 

cuerpo marcado. Así mismo, hago eco de la voz escrita por Gastón Bachelard en 

su Psicoanálisis del Fuego (1966:21), al proponer, mediante la comprensión 

dialógica, “descubrir la acción de los valores inconscientes en la base misma del 

conocimiento empírico y científico. Para ello es preciso mostrar la luz recíproca 

que, sin cesar, va de los conocimientos objetivos y sociales a los conocimientos 

subjetivos y personales y viceversa.”  

Desde ahí se me hace obligado preguntar por las fuerzas que me han movido a 

inclinarme a tomar el tema migratorio como un tema de trabajo investigativo, 

incardinando las indagaciones en la participación de las mujeres en los procesos 

de movilidad y de inserción laboral. Sin embargo, si se piensa que en “nuestro 

primer acercamiento, el objeto nos señala más que nosotros a él” (Bachelard, 

1966:7), puesto que la experiencia social nos rodea de objetos preconstruidos, de 

                                            
2 “En el desarrollo de las ciencias sociales y su proceso de autonomía durante los siglos XIX y XX, éstas se 
consideraron asociadas a los valores femeninos como ciencias blandas, frente a las ciencias duras como la 
física y las matemáticas.” (Domínguez, 2000:13).  “Cuando las ciencias físicas eran las dominantes, se solía 
considerar que la ciencia carece de sistema de valores.” (Mayr, 1998:55).  Desde el siglo XIX, con el auge del 
positivismo, las ciencias sociales han buscado reconocimiento en los valores masculinos de las ciencias duras, 
básicamente en los de la física newtoniana, es así como el lenguaje y las metodologías usadas se supeditan a 
éstas, por cuanto “han logrado un nivel mayor de conceptualización, de predicción y de lo que algunos 
llaman objetividad científica, sin discutir si esta objetividad tiene el mismo carácter y la misma pertinencia en 
las ciencias sociales.” (Córdova, 1993:8).  
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grandes problemas sociales ya elaborados y delimitados, es imprescindible 

dotarse de herramientas críticas que conduzcan a no obrar como si un objeto 

dotado de realidad social fuese un objeto dotado de realidad científica (Bourdieu, 

2001: 53), o como si bastara hablar “de un objeto para creernos objetivos” 

(Bachelard, 1966:7).  

 

 

Un fenómeno sobredimensionado (o el juego de los espejos) 

Cuando se emigra de un país empobrecido a la España actual, muy pronto se 

hace evidente que los órdenes institucionales y sociales se encargan de situar a 

éste tipo de recién llegad@ dentro del grueso de población denominada 

“inmigrante”. Al encender la radio o la televisión se pone en evidencia ese 

despliegue mediático que muestra a l@s “inmigrantes” como ese grupo social que 

despierta inquietud tanto a nivel social como político (Criado, 2001:3).  Este 

hecho conlleva una de las primeras reacciones que puede encontrarse entre este 

tipo de extranjer@s: la búsqueda de desmarcar(se) (d)el señalamiento, borrar(se) 

(de) la pertenencia a ese colectivo asignado al que se le imputa la inestabilidad 

de un universo social que se suponía estable. Dentro de la marea de 

sentimientos queda claro que no se quiere ser “inmigrante”, sino más bien 

trabajador/@, estudiante. Se desea la identificación con la actividad 

desempeñada, pero no con esa categoría abstracta y trascendente en la que 

entran tod@s los extraños-extranjeros que esta sociedad rechaza, y que, no 

obstante, busca integrar en medio del rechazo.   

Respecto de las migraciones de países empobrecidos hay que reconocer que 

“Nunca antes los gobiernos [de los países más poderosos]3 habían concedido 

tanta prioridad a este fenómeno, ni se las vinculó de la misma manera con el 

caos, la inseguridad y el conflicto, a escala nacional y global” (Castles y Miller 

citado por Criado, 2001b:3).  Entonces, estar en la categoría de “inmigrante” es 

ser parte del “problema” de manera activa y/o de manera pasiva. Y estar en ella 

no es cuestión de elección sino más bien de imposición.  De ahí que la 

identificación de sí mism@s con ese lugar social asignado sea también un 

proceso problemático en el que entran en juego las tensiones entre lo dominante 

                                            
3 Al hablar de países poderosos nos referimos a los países dominantes en las relaciones internacionales, 
aquellos que aunque “predican al mundo entero la apertura de las fronteras y el desmantelamiento del 
Estado” ponen en práctica fórmulas de proteccionismo y alianzas con los grandes inversores, que redundan 
en la profundización de las asimetrías de las posiciones de poder entre Estados. (Bourdieu, 2000: 275 y ss). 
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y lo dominado, entre los dispositivos que integran bajo el rótulo de “inmigrante”  

y la disposición para estar y ser así integrad@.   

Frente al espejo que muestra una imagen en la que no se reconoce totalmente 

aquel que se mira, surge la pregunta de ¿quiénes son l@s “inmigrantes” de los 

que tanto se habla?  Pregunta que introduce la sospecha de que no se puede 

hablar de “inmigrantes” sin más, como si se tratase de una categoría labrada 

en piedra, o de una casilla en la que entraran, de manera voluntaria y 

conforme, quienes están marcados por su procedencia.  La globalidad del 

término, en su uso corriente, pretende convertir a quienes lo viven y sienten en 

seres esculpidos por los intereses dominantes. Seres dibujados a grandes 

trazos por el pincel de la razón económica, mostrando una figura caracterizada 

por necesidades apremiantes4 y condiciones de existencia que encuadran a la 

perfección con la función asignada en los países de instalación;5 la figura del 

llamado “inmigrante económico”.6   

Estas imágenes de penuria apremiante o de insatisfacción económica son 

paralelas a las menos comunes y poco difundidas que muestran a l@s 

“inmigrantes” como seres aguerridos, fuertes, capaces, movidos por un deseo 

de progreso que, al parecer, de manera  irremediable, da lugar a perpetuar la 

supremacía de los lugares de destino en cuanto espacios que ofrecen las 

condiciones para el logro de sus proyectos, que, por demás, son situados en 

consonancia con las demandas de los más poderosos dentro de las 

desigualdades y contradicciones propias del capitalismo actual. Es así como la 

potencia y el potencial del migrante se ponen al servicio ideológico de esa 

especie de racismo soterrado que ve en la migración internacional una especie 

de “selección natural” de l@s mejores. Pero, a pesar de que lo anterior pone en 

                                            
4 Jean Baudrillard (2002:79) nos hace ver que las “necesidades” no responden más que a un concepto 
ideológico que opera de acuerdo a los requerimientos de la ciencia económica. La “necesidad” en sentido 
abstracto, sólo es posible definirla en relación con un ser humano esencial y racional, aislada de las 
estructuras de valores de cada sociedad.  Así es como se generan las nociones de ‘necesidad primaria’, que 
remite a lo ‘esencial’ para la ‘supervivencia’, y ‘necesidad secundaria’, que remite a lo ‘superfluo’.  Estas 
nociones ocultan su faz productivista: es ‘esencial’, en fase de acumulación, lo que es estrictamente necesario 
para la reproducción de la fuerza de trabajo, y en fase de crecimiento lo que es necesario para el 
mantenimiento de la tasa de crecimiento y de plusvalía.”   
5 Javier de Lucas (2002:33) subraya la concepción instrumental de la inmigración que rige los órdenes 
jurídicos: “el inmigrante es sólo trabajador, o, peor, mano de obra, puesto que incluso la igualdad de 
derechos con los trabajadores le es regateada.  En otras palabras, su condición de sujeto pleno de derechos le 
es negada, en la medida en que su reconocimiento jurídico sólo se produce qua extranjero, un extranjero cuya 
presencia es meramente coyuntural, sólo durante el periodo que le necesitemos en el mercado de trabajo.”   
6 Baimal Ghosh (1998: 152) define l@s migrantes económicos por su relación directa con el mercado laboral.  
Establece la diferencia entre  “quienes se desplazan simplemente para sobrevivir y quienes lo hacen para 
mejorar sus ingresos y su bienestar”. Los primeros son catalogados como migrantes económicos por 
compulsión y los segundos migrantes económicos por elección. 
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evidencia esa dimensión predominante de la categoría, en cuanto observada 

por los lentes de la perspectiva funcionalista, es preciso aclarar que una 

amplitud de miras en su abordaje involucra el hecho de vérselas con la 

pluralidad, las multiplicidades, la diversidad que resquebraja toda imagen 

única. 

Al observar a grandes rasgos el contexto en el que se produce la categoría 

social de “inmigrante”, es fácil percatarse de que se trata de una construcción 

que sale a luz pública  iluminada por los discursos oficiales de los países de 

instalación. Discursos que tienen un carácter performativo7, ya que producen 

efectos sobre la realidad, tanto porque representan la sociedad desde la que 

surgen como porque generan representaciones respecto a lo que se refieren 

(Ribas Bisbal,2002: 347).8 De alguna manera l@s “inmigrantes” son esos seres 

imaginados y conceptuales (Delgado, 2004) que los discursos han elaborado, 

pero también, y por eso mismo, esos seres reales que vemos por las calles, con 

los que se habla y se comparten espacios urbanos, públicos y privados, 

laborales y lúdicos, con los que nos relacionamos a través de los conceptos que 

tenemos de ell@s, interactuamos atravesados y a veces determinados por 

prejuicios y estereotipos que modelan nuestras percepciones.   

En otras palabras, la sociedad que habitamos nos proporciona las palabras y en 

especial las metáforas9 para entender, pensar y sentir a l@s “inmigrantes” del 

modo como lo hacemos, nos da el utillaje mental para objetivarl@s, y también, 

claro está, para vivir la categoría cuando estamos en sus adentros. De ahí su 

importancia cognitiva, que deriva, en buena medida, de su constitución 

sociopolítica, que le otorga la significación social propia de un objeto por 

conocer.  

En el caso español, las migraciones procedentes de países empobrecidos 

comienza desde la década de los sesenta, sin embargo, entonces se trataba de 

un fenómeno “socialmente insignificante, [pero es] a partir de mediados de los 

                                            
7 Con Lupicinio Iñiguez (2001:222), entiendo por discurso el conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen 
y promueven relaciones sociales. 
8 Respecto a las migraciones contemporáneas de países empobrecidos, predomina el discurso económico que 
refuerza explicaciones organicistas y funcionalistas profundizadoras de las asimetrías. Los llamados “países 
de emigración” son situados en una etapa anterior del “desarrollo”, caracterizada por un exceso de mano de 
obra y un sistema de producción y consumo incapaz de asimilarla, mientras que los países “desarrollados” 
pueden incorporarla en sectores donde se ha ampliado la demanda de fuerza de trabajo no cualificada.  
(Ghosh, 1998: 149 y ss). 
9 Tomando en cuenta que la metáfora es “una estructura penetrante e indispensable de la comprensión 
humana, mediante la cual captamos figurada e imaginativamente el mundo”, afirmo que no sólo se habla con 
metáforas, sino que se piensa y se conceptualiza la realidad social con metáforas.  Y estas metáforas 
condicionan también nuestra acción. (Jonson, citado por González García, 2001:79) 
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años ochenta, con la entrada de España en la Comunidad Europea, [que] ha ido 

adquiriendo un progresivo protagonismo en la vida social y en el imaginario de la 

sociedad española.” (Santamaría, 2002:104).   

A lo largo de las últimas décadas, alrededor de las migraciones procedentes de 

países anteriormente colonizados se actualizan las retóricas culturalistas que 

pretenden instaurar separaciones radicales entre grupos nacionales.  Como bien 

lo explica Verena Stolcke (1993:84)  “El fundamentalismo cultural inventa y 

utiliza una nueva noción de naturaleza humana, la del homo xenophobicus.” En 

otras palabras, la construcción de una naturaleza que engloba la humanidad en 

un carácter común, tan invocada por el ethos liberal, va siendo eclipsada por 

“un particularismo cultural traducido a términos nacionales”, que abre la 

posibilidad de edificar la figura de un «otro» cultural, el extranjero-extraño, que 

amenaza la integridad cultural al comenzar a ser percibido como hostil e incluso 

como enemigo por naturaleza.  

En un momento en el que nunca como ahora habíamos sido tan conscientes de 

“cuán extrañamente híbridas son las experiencias históricas y culturales”, se 

renuevan las metáforas, las imágenes y los imaginarios que generan bloques 

cerrados y distancian de manera jerárquica los dos mundos que forman el 

mundo globalizado.  “Por lo tanto, más importante que el pasado en sí, es el peso 

que éste ejerce sobre actitudes culturales actuales.” (Said, 1996:54). La 

experiencia imperial se renueva en las relaciones Norte-Sur, restableciendo las 

viejas divisiones entre colonizador y colonizado mediante la práctica y la retórica.  

Desde la supuesta independencia y autonomía de los países más poderosos, 

aquellos que Wallerstein sitúa como centrales y semiperiféricos, se crean las 

historias, es decir, las retóricas que convierten en impensable la llegada e 

instalación de gentes de diversas procedencias, con costumbres antes apenas 

conocidas. Estas narrativas difundidas se encargan de armar el simulacro que 

borra las interdependencias inequitativas de larga duración, ensombreciéndolas 

con la victimización de sociedades que esgrimen verse amenazadas por 

migraciones múltiples y diversas que se hacen aparecer fuera de su control.   

Siguiendo este orden de ideas, las élites españolas hacen recaer sobre las 

migraciones de sus antiguas colonias y de otros países del Sur, la calificación de 

hecho “sin precedentes históricos”. Lo cual opera un discurso que prefigura el 

aislamiento y la diferenciación, cuando no la pureza, de lo europeo respecto a 

aquello que no lo es. Retórica del poder que lleva entre sus tintas una especie de 
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olvido consciente y defensivo de todas las mixturas culturales, para instaurar la 

problemática por vía de las migraciones internacionales en el centro de una 

actualidad que, de manera paradójica, las saca del ocultamiento que han sufrido 

en los procesos de construcción de lo nacional.   

Es así como la “inmigración” pone en evidencia las dimensiones más 

contradictorias de una globalización fundada en las asimetrías económicas, 

sobre las que se pretenden subsumir las asimetrías culturales, pensando lo 

cultural como algo esencial, monolítico e inmóvil. Entonces queda claro que, 

rebasando las fronteras nacionales, las actividades estratégicamente dominantes 

funcionan a nivel planetario, mientras otras como el trabajo no desplazable, 

menos valorado y por tanto menos cualificado, mantienen su carácter local. Esto 

es, la “inmigración” saca a la luz, en el seno mismo de las sociedades 

“desarrolladas” un sistema de economía global “incluyente de lo que crea valor y 

de lo que se valora en cualquier país del mundo. Excluyente de lo que se devalúa 

y se minusvalora.  ...[sean] sectores sociales, territorios y países.” (Borja y 

Catells, 1997:24). 

De lo anterior, y en rigor, hay que observar cuanto atañe a la llamada 

“inmigración”, y en específico a la migración femenina de países empobrecidos, 

más allá de la visión del hecho dado, dispuesto a la constatación de su 

composición y naturaleza. Mi perspectiva entonces es la de observarla y 

estudiarla como un hecho sociopolíticamente construido, con una historicidad 

que permite situarla en el juego actual de las aproximaciones mediáticas, 

económicas y tecnológicas; y en medio de las tensiones entre las distintas 

posiciones de poder. La elevación de estas migraciones a la categoría de 

problema es tanto el resultado de asimetrías puestas en juego, como la causa de 

su perpetuación tras las máscaras de la inocencia objetiva, asumida por quienes 

ostentan situaciones de superioridad.   

De las migraciones actuales trato de conocer y reconocer entonces los sentidos 

de su construcción en las relaciones que van de lo microscópico a lo 

macroscópico (Foucault, 1990:6), o en palabras de Deleuze (2000:223) de lo 

molar a lo molecular y viceversa, en cuanto ambas escalas producen discursos 

diferentes, historias muchas veces disímiles y/o contradictorias, con brillos 

distintos en la estela mediática e investigativa, pero siempre indisociables. 

Por tanto, para iniciar el camino de esta investigación retomo el conocimiento 

situado, ubicándome a mí misma como sujeto partícipe de la construcción 
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discursiva de las migraciones contemporáneas en perspectiva femenina. La 

ubicación social de quien hace esta investigación es acorde con el propósito de 

saber quien dice qué, y por qué lo dice,10 en un momento dado. Entonces es 

obligado mostrarse como una sujeto investigadora, estudiante, originaria de 

Colombia, un país situado en la periferia económica actual, mujer atravesada y 

constituida no sólo por la categoría de estudiante e investigadora  sino por todas 

aquellas categorías que, como la de “inmigrante”, se interceptan en un “yo” 

determinado y estructurado por la dinámica social de una clase que se erige y 

moldea en las interacciones. Por  tanto, la exposición de los motivos para 

abordar el tema, las argumentaciones objetivas y subjetivas, las emociones y las 

pasiones que han llevado a indagar acerca del fenómeno migratorio, hay que 

ubicarlas también en un contexto de relaciones sociales y de interacciones 

marcadas por esas relaciones que, conjugadas con las propias trayectorias, dan 

lugar a sentir y pensar el tema como un asunto de suma importancia.   

 

Aprendiendo a ser sujeto “inmigrante” 

Para alguien que tiene como capital de referencia otro sistema de relaciones, la 

inserción en la nueva realidad se hace a través de los órdenes del “mundo 

institucional”. Al llegar, uno se encuentra des-ubicado, en el sentido socio-

psicológico del término, pues no sabe en qué coordenadas son leídas sus 

actuaciones ni sabe interpretar en su justa medida, es decir, en el contexto de 

significaciones, las de sí mism@ en relación a l@s otr@s, ni las de los demás.  

Pero, a medida que se adentra en las rutinas de la vida corriente, el orden 

dispuesto se encarga de señalarle las coordenadas en las que tanto los demás 

como uno mismo se localiza. La integración a la nueva realidad social se hará a 

través de lo que Peter Berger y Thomas Luckmann denominan el 

“comportamiento institucionalizado”, que no es otra cosa que la encarnación de 

las instituciones en la experiencia individual a través de los ‘roles’ que, 

“objetivizados lingüísticamente, constituyen un ingrediente esencial del mundo 

objetivamente accesible para cualquier sociedad.” (Beger y Luckmann, 2003:96). 

“Inmigrante” es entonces un concepto que impone y canaliza comportamientos 

que son y deben ser asumidos, pero también, nuevas formas de pensar(se) y de 

                                            
10 Como bien afirma Franco Ferrarotti (1991,143), “Cada investigador es siempre un investigado. Su 
‘objetividad’ consiste en reconocer  explicitar sus principios y preferencias personales, [pues] Un investigador 
social no puede estudiar las clases sociales a nivel crítico sin previamente situarse a sí mismo social e 
históricamente, sin interrogarse sobre su clase social de pertenencia.”   
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sentir(se) (a sí mism@) en la sociedad de llegada. “Inmigrante” se convierte así en 

una categoría que implica cambios objetivos y subjetivos que conllevan enormes 

conflictos en la esfera de lo personal, en cuanto determinada por estructuras 

relacionales modeladoras de las interacciones. Tales conflictos dan lugar al 

surgimiento de pasiones que sublevan las posiciones polarizadas asignadas (por 

ejemplo: “inmigrante” contrapuesta a “autócton@s”, “español@s”), de 

emotividades que muchas veces mueven hacia opiniones radicales, a 

inconformidades e insatisfacciones que se ven reflejadas en l@s otr@s iguales en 

categoría.  

Todo lo anterior es lo que me arrastró al planteamiento de preguntas que 

propiciaron el comienzo de una trayectoria investigativa, tras el objetivo inicial 

de comprender las políticas y los mecanismos que dan consistencia real a las 

emociones y vivencias inherentes al hecho de añadir a la identificación como 

mujer estudiante investigadora, la de “inmigrante”. Sin embargo, esta trayectoria 

en realidad comienza por el principio de superar estos “obstáculos 

epistemológicos” que surgen del pensamiento empírico y del saber y el sentir 

inmediatos (Bachelard, 1983: 15 y ss). 

Reconocer en la experiencia, como conjunto de vivencias dispares y 

desordenadas, como puntos de memoria sedimentada que actúan a modo de 

marcas, la fuente que propicia preguntas y problemas que llevan al 

conocimiento profundo de los órdenes existentes, implica confesar también la 

situación de quien se ha colocado en el ‘rol’ de investigadora, puesto que 

pertenecer, entre otras, a las categorías sociales de “inmigrante”, “mujer”, 

“trabajadora”, “estudiante” no es requisito necesario ni suficiente para abordar el 

tema.  Pues “Mirar desde abajo no se aprende fácilmente y tampoco deja de 

acarrear problemas, incluso si «nosotras» habitamos «naturalmente» el gran 

terreno subterráneo de los conocimientos subyugados.  Las posiciones de los 

subyugados no están exentas de re-examen crítico, de descodificación, de 

deconstrucción ni de interpretación [...] Los puntos de vista de los subyugados 

no son posiciones «inocentes».” (Haraway, 1995:328). Entonces, hay que poner 

de manifiesto condiciones sociales, económicas y culturales que, además de 

posibilitar la cercanía, cuando no la participación directa, posibilitan la 

distancia que permite la observación, el cuestionamiento y la duda respecto a lo 

establecido como materia de “sentido común”. 
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En primer lugar, hay que destacar que una de las posiciones asumidas por mí 

de manera más clara al llegar a España era la de estudiante —con calidad de 

extranjera—, con proyectos de ahondar en el campo de la investigación social y 

de ampliar las herramientas metodológicas. Si, como ya he manifestado, 

consideramos que es la interacción y los fenómenos de la comunicación los que 

nos van aprovisionando de opiniones y posiciones que pensamos como 

personales (Díaz y Antaki, 2001:204), así como también de informaciones acerca 

de los valores del universo social en el que nos encontramos, me es obligado 

traer a colación una escena particular sucedida a los pocos días de llegar de 

Colombia, y que considero importante puesto que saca a la luz, de un lado, la 

confluencia de conversaciones entre personas con dos universos sociales 

disímiles posibilitada por la migración, y por otro, las fuertes disparidades en los 

significantes que dejan ver la esquizofrenia de una conversación entre quien está 

y quien acaba de llegar. Por otra parte, la reflexión acerca de los contenidos de la 

conversación puso de manifiesto cómo la inserción en la categoría de 

“inmigrante” está fundada, además de las prácticas cotidianas que la objetivan, 

en las “objetivizaciones lingüísticas” que la producen y la reproducen en las 

relaciones intersubjetivas, poniendo en evidencia las estrechas relaciones entre 

las esferas de lo sociocultural y lo sociopolítico. 

En la facultad de Geografía e Historia conocí a Mirta, una estudiante del 

doctorado en Geografía Humana, de nacionalidad española, que se encontraba 

en el inicio de su segundo año y que buscaba un tema para su proyecto de 

investigación.  Al percibir mi acento latinoamericano, la conversación derivó de 

su pregunta por mi procedencia a la exposición de sus razones para dejar de 

lado el tema de la “inmigración”, pues consideraba que se le daba un 

tratamiento de control a esta población extranjera y temía que la información 

por ella recogida fuera utilizada para hacer seguimiento y, quizás, posterior 

expulsión de los ”inmigrantes”, con lo cual se mostraba en desacuerdo. Luego 

mencionó sus acercamientos al tema de la migración africana a España por 

medio de su participación en algunas investigaciones, de lo que subrayaba las 

dificultades que tenían estos “inmigrantes” para conseguir empleo y quedarse en 

el país.   

Tiempo después y con un acopio de información mayor sobre las significaciones 

de la “inmigración” en España, esta conversación fue objeto de reflexión al 

darme cuenta de que cuando ella habló de “inmigrantes”, mi sentido de 

pertenencia a un grupo social ya definido entre los límites de la extranjería por 
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vía estudiantil y la temporalidad proyectada y pensada como efectiva me condujo 

a la autoexclusión del grupo al que hacía referencia. Al hablar de “inmigrantes”, 

mi primer vínculo mental fue con l@s desplazad@s por la violencia en Colombia, 

imagen sentida y próxima. Pero emergió el recuerdo de las emigraciones de 

latinoamericanos y especialmente colombianos a Estados Unidos, con las que 

había tenido algunos contactos cercanos. Su voz me llevaba a las migraciones 

internacionales, de las que también me sentía excluida porque las asociaba con 

la búsqueda de trabajo asalariado, movida y motivada por la acendrada idea de 

que el bienestar sólo se hallaba fuera de los territorios colombianos, donde había 

que ir a traerlo en forma de dinero, idea que no compartía y además 

cuestionaba. 

En su momento no fui consciente de la secuencia de ideas entre la respuesta 

sobre mi procedencia y el tema de la “inmigración” que ella desarrolló a 

continuación. Este enlace me confería una ubicación social específica. Sin 

embargo, en ese momento me encontraba en mi primer contacto con la 

extranjería realmente sentida, y mi defensa del estatus de estudiante me 

proporcionaba un territorio seguro, diferenciado, explicado por el 

desplazamiento a raíz de mi propósito de hacer un postgrado, y entonces 

relacionaba la inmigración con un movimiento no problematizado en términos 

generales, sino tal vez particulares, por ejemplo por la nacionalidad, en este caso 

la colombiana con los prejuicios internacionales negativos que la acompañan.   

Mientras Mirta hablaba de dos grupos sociales bien diferenciados: en este caso 

l@s “nativ@s” y l@s “inmigrantes”, inscribiéndome en los segundos y haciendo 

suyos los discursos discriminatorios que circulan y que proporcionan estos 

utillajes cognitivos, yo no me reconocía en el lugar asignado. Pero fue después, 

cuando comencé de manera obligada a tener relación con las instituciones de 

control estatal, que pude percatarme del contexto que hacía verdad de sus 

palabras, y de la fuerza de las “estructuras de dominación” que se introducían y 

se naturalizaban en las conversaciones cotidianas (Van Dijk, 1994).  

La introducción en la categoría social de “inmigrante” me puso en contacto con 

los procesos de extranjería de quienes habían venido con proyectos muy diversos 

y diferentes a los míos, me situó en un lugar impensado y me puso en relación 

con una realidad objetiva y subjetiva novedosa. Subrayo esta experiencia como 

fundamental en el planteamiento y en el proceso de investigación, por cuanto ha 
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suscitado interrogantes que surgen de situaciones vividas y de la 

problematización teórica e ideológica de esas situaciones.  

 

Prácticas de encuadramiento 

El requisito administrativo para extender la vigencia del permiso de estancia en 

España, que el visado de estudiante otorga por tres meses, me obligó a dirigirme 

a la comisaría de policía de la calle Los Madrazo de Madrid, donde se 

gestionaban los documentos para extranjeros. Cuando la funcionaria de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), entidad que me otorgaba 

una beca para iniciar mis estudios de doctorado, me informó de ello, pensé que 

tal vez se equivocaba o que me daba sólo una de las tantas opciones que tenía 

para ir a una oficina a que me pusieran un sello y una firma, o algo así.  Pero 

no, me recalcó que debía presentarme en la citada comisaría con la matrícula de 

la universidad, el seguro y la certificación de la beca antes de que caducara el 

visado.   

Al doblar la esquina para entrar en la calle Los Madrazo vi a mitad de la cuadra 

una fila larga que se extendía hasta la calle siguiente y que de entrada me 

indicó, no sin asombro, que aquel era el lugar donde debía ir.  Al acercarme me 

uní a un grupo de personas al que uno de los dos policías apostados en la 

puerta les explicaba los trámites para gestionar su permiso de residencia y 

trabajo. Como mi caso era por estudios, pensé que tendría otro procedimiento, 

así es que esperé hasta que terminó su perorata diciéndole a todos que debían 

venir muy temprano al día siguiente para alcanzar turno, ya que para ese mismo 

día no quedaban números. Le pregunté por mi caso, y de manera rápida y algo 

displicente me dijo que debía hacer lo mismo. Después de presentarme allí dos 

veces a las seis de la mañana, y en pleno invierno, alcancé un número para 

entregar los documentos exigidos y obtener así, tres meses más tarde, y después 

de otros trámites como la impresión de la huella dactilar, la tarjeta con vigencia 

de un año que me acreditaba como estudiante en el territorio español.   

Las conversaciones surgidas durante las horas de espera en las filas me hicieron 

saber de realidades difíciles que de algún modo me situaban en una posición de 

privilegio. La obtención de cada documento que se guardaba con sumo cuidado 

en la carpeta, llevaba tras de sí un largo periplo lleno de avatares en los que se 

contaban luchas denodadas entre quienes tenían las fuentes de empleo y 

quienes demandan el trabajo asalariado en su calidad de extranjeros 
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“inmigrantes”; se narraban negociaciones no exentas de sentimientos de 

frustración y de humillación; pequeños triunfos que daban como resultado una 

firma; intercambios inequitativos, desventajosos y muchas veces indignantes 

para l@s trabajadores.   

En fin, se trataba de documentos cargados de un gran valor simbólico debido a 

que de ellos dependía la obtención de un grado de libertad en la búsqueda de 

mejores perspectivas de empleo, la posibilidad de salir de una situación laboral 

de opresión, la tranquilidad de no saberse perseguid@ ni sospechos@ por no 

tener la documentación que acredite la permanencia reglada en el país, la 

posibilidad de salir y entrar sin tener vedadas las fronteras, la perspectiva de ver 

a los familiares lejanos o incluso de traerlos. No obstante, tener los documentos 

exigidos en mano no era garantía de conseguir la regularidad, pues faltaban 

filtros como la revisión y la recepción en las taquillas, a veces condicionadas por 

la arbitrariedad del/a funcionari@ de turno.   

Mi situación era distinta, pero también me sentía vulnerable, también estaba allí 

compartiendo las condiciones de igualdad que imponía la fila, la espera, el frío, 

la incomodidad e inconformidad que se iban extendiendo más allá de las 

inclemencias pasajeras de esos momentos, y que en las narraciones se 

generalizaban en una forma de permanencia en el país. Entonces, sentía que 

algo de mí se escuchaba en las voces de quienes estaban allí, hablando con 

desahogo, en medio de una comprensión tácita, sabida, que sobrepasaba lo 

superficial del mutuo conocimiento. Afloraban relatos que infundían y 

profundizaban el desasosiego. Aparecían los modos manifiestos y sutiles de 

forjar límites y limitaciones a razón de las discriminaciones sentidas y fraguadas 

en los contactos diarios. Entonces, una especie de catarsis exponía a cada cual 

con sus desgarramientos. 

Narraciones y circunstancias se conjugaban en la edificación difusa de un 

“nosotr@s” recurrente —l@s extranjer@s “inmigrantes”— enfrentado a l@s 

“otr@s” —l@s “españoles” —, que, en la tensión del ambiente generado en las 

oficinas de extranjería, aparecían como las contrapartes, ejerciendo poderes 

muchas veces extralimitados y legitimados por las enormes asimetrías sociales y 

los órdenes institucionales; como ocurría con el policía que con actitud de 

superioridad gritaba improperios y levantaba los brazos haciendo el gesto de 

arreo para mantener el orden, mientras quienes nos hallábamos en la fila 

intercambiabamos miradas y gestos de complicidad reprobando el trato recibido. 

 46  



Trayectorias de Esperanza___________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

El tema migratorio empezaba a girar así a mi alrededor, por las circunstancias 

que me hacían confluir en unas realidades constreñidas por las características 

generales atribuidas a l@s extranjer@s procedentes de países empobrecidos, y 

que me sumergían en prácticas y representaciones objetivas y subjetivas 

vinculadas a la condición de “inmigrante”.  Así mismo, las reflexiones desde mi 

calidad de estudiante de doctorado e investigadora, me llevaban a objetivar lo 

vivido por mí y por quienes compartían factores determinados por la migración, 

y determinantes de modos de estar y de ser en esta sociedad, haciendo emerger 

preguntas relacionadas con la problemática instaurada en la vida de cada 

sujeto, con los órdenes relativos a la atribución y la asunción de la categoría 

social de “inmigrante”, con las identidades e identificaciones asociadas, y con la 

problemática implantada en el centro de la vida individual y colectiva vinculada 

a la puesta en escena pública de estas migraciones contemporáneas bajo un 

halo de inquietud.   

 

Representaciones, resonancias y disonancias 

La descripción precedente pone de manifiesto prácticas destinadas a configurar 

“modos de subjetivación”, modos de ver(se) y comprender(se) a(como) un sujeto 

social. Se trata de prácticas inscritas en sistemas de relaciones que dan 

consistencia a sujetos(objetos) ubicados socialmente como “inmigrantes”. Lo que 

se encuentra de acuerdo con el “desarrollo de las técnicas de poder orientadas a 

los individuos y destinadas a gobernarlos de manera continua y permanente.” 

(Foucault,1996: 98). Una de esas técnicas es la formación y clasificación de 

grupos de manera institucionalizada, como ocurre en el caso de l@s 

“inmigrantes” que, ubicados en contraposición a l@s “autócton@s” y a l@s 

comunitari@s, son objetivados e institucionalizados mediante fronteras legales. 

En el caso español, se cuenta para ello con las sucesivas Leyes de Extranjería.11 

En la dimensión de lo simbólico, se puede afirmar que estos órdenes imponen 

representaciones de una forma constituida: la “inmigración” y l@s “inmigrantes” 

como grupo o colectivo donde sólo había individuos dispersos (Bourdieu, 

2000b:123). 

                                            
11 Estas leyes establecen “el listado de requisitos y procedimientos que una persona extranjera ha de seguir y 
cumplir para empezar a participar (de un modo bastante limitado, por cierto) en la sociedad "de acogida". Es 
decir, delimita el ámbito de sujetos a los que se les "permite" (vía permiso de trabajo y/o residencia) 
participar en determinadas actividades y algunos bienes.” (Mestre, 1999). 
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Es así que migrar adquiere en el contexto actual connotaciones específicas12 que 

se vinculan con relaciones jerárquicas y clasificaciones poblacionales en el orden 

global; un ejemplo de ello es que el término “migración laboral” sólo se utiliza 

para denotar los desplazamientos que se dirigen de países empobrecidos a 

países enriquecidos y no al contrario, tampoco se utiliza para las migraciones 

entre países enriquecidos con diferente nivel de “desarrollo”. Estas 

connotaciones de las migraciones contemporáneas que las transforman en el 

fenómeno de la “inmigración”, reenvían de los dispositivos sociales donde 

adquieren espesor simbólico y resonancias discursivas, a las experiencias 

individuales como experiencias de “inmigración” que encuentran sentido en el 

universo social donde se construye su valor a través de grandes binariedades y 

segmentaciones de la vida.   

Migrar será así una experiencia singular cuyo relato define sus trazos a partir de 

referentes atravesados por valores sociales desiguales y desequilibrados. 

Entonces, en contraposición a lo que se difunde como “inmigración”, trasladarse 

de un territorio europeo a uno latinoamericano o africano, por ejemplo, no será 

una migración determinada por la retórica peyorativa, más bien exhibirá en sus 

narrativas el poder sugestivo de la fuerza colonizadora de la economía y el 

“desarrollo” nacional o trasnacional que se representa, imponiendo en la persona 

de cada migrante una presencia que no permite verse de forma negativa.   

Por el contrario, la “inmigración” hacia los territorios españoles, como fenómeno 

y como experiencia, inclinará la balanza hacia los relatos de trayectorias que van 

de la escasez a la abundancia, de la falta de oportunidades, de la carencia de 

trabajo y de los horizontes cerrados a las múltiples posibilidades y los horizontes 

abiertos. El fenómeno migratorio actual, en lo que tiene de hecho objetivo 

general y generalizable desde una posición ideológica de supremacía, se extiende 

sobre las fronteras de lo individual convirtiendo toda experiencia migratoria en 

una historia ya sabida, pues la emigración y la inmigración son mecanismos 

sociales que deben ser ignorados como tales para poder ser lo que deben ser. 

(Sayad,1999a :20). 

                                            
12 Migrar no puede tomarse entonces de manera escueta solo desde lo que denota —el traslado de un lugar a 
otro—, sino desde lo que connota —movimientos de fuerza de trabajo dentro de un orden social y global 
basado en asimetrías y jerarquizaciones—. Esto, a sabiendas de que la connotación “es el lugar de la 
ideología” y que la denotación “se distingue de las demás significaciones (connotadas) por su función 
singular de borrar los rastros del proceso ideológico restituyéndolo a lo universal y a la inocencia ‘objetiva’”. 
(Baudrillard, 2002:187).   
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En España, como en los demás países de la Unión Europea, las 

representaciones predominantes del “inmigrante” suponen no sólo su 

procedencia (la periferia económica, social y política de un capitalismo 

globalizado), las condiciones que inducen a emigrar y los justificantes que cada 

un@ se da para salir de su región o de su país, sino también las valoraciones 

dominantes del sistema sexo/género.13  Siguiendo el argumento de Abdelmalek 

Sayad acerca de la migración puesta en escena desde un deber ser, es de 

resaltar la sobrecarga hacia la imagen de la necesidad primaria que marca las 

familias de los países empobrecidos y la del hombre como solventador de la 

misma. Se reduce así el paisaje explicativo y comprensivo de los movimientos 

poblacionales al parapeto de las razones individuales (masculinas) económico-

monetarias negando y ocultando las necesidades del sistema económico, como la 

demanda de fuerza de trabajo en condiciones de bajos salarios, con escasa 

capacidad de negociación, entre otras, y el influjo de las ideologías que lo 

respaldan, así como la participación de las mujeres como posibilitadoras, 

gestoras y agentes de esta movilidad. 

Se supone, al decir de Sonia Parella que, de manera estereotipada, “los 

migrantes son, en su mayoría, hombres, y que las mujeres que emigran son muy 

pocas y, además, las que lo hacen ‘siguen’ a los hombres como parte de la 

unidad familiar —en calidad de esposas, madres o hijas—, por lo que el 

potencial impacto de la migración femenina se considera insignificante.” (Parella, 

2003:85). 

Estas suposiciones han quedado rotas por las migraciones internacionales 

contemporáneas, pero también por los modos de abordarlas. Los relatos de 

algunas mujeres y hombres migrantes, a los que fui teniendo acceso, no tanto 

en calidad de estudiante sino a través de la nueva posición social de 

“inmigrante”, dejaban apreciar detalles que conducían a esos “flujos sociales” 

que son las creencias y los deseos (Deleuze y Guattari, 2000:223), permitiendo 

sacar a la superficie las confluencias, contradicciones, ajustes y desajustes entre 

las trayectorias migratorias que cada un@ narraba y las historias hiladas en 

relación a la imagen construida y difundida de un/@ “inmigrante” abstrat@, que 

                                            
13 Como insiste Silvia Tubert (2003:30) “El género no puede entenderse sin el sexo: la categorización social de 
la biología influye en la construcción social del género. El sexo no se entiende sin el género: las categorías 
sociales de género influyen en la construcción de las categorías biológicas. Sexo y género asimismo son 
incomprensibles fuera del contexto de las relaciones que establecen con otros sistemas simbólicos: la 
construcción de aquellas categorías está sujeta a las variaciones de las relaciones de poder —de la dominación 
a la transgresión y al consenso— que organizan y justifican el conjunto de sistemas simbólicos de una 
sociedad.” 
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en calidad de individuo autónomo, por lo regular hombre, se proyectaba como 

ser de acciones plenamente conscientes y regidas por intereses monetarios.    

Estas conversaciones me fueron orientando hacía las consideraciones y 

reconsideraciones de las historias migratorias, iluminadas por las experiencias 

previas en Colombia que la gente me relataba. La conexión narrativa y fáctica 

con l@s demás fue permitiendo introducirme en las singularidades de las 

historias personales, que hacían pensar en la importancia de las trayectorias y 

de las narrativas que las re-construían y actualizaban, por cuanto iluminaban 

un sujeto inserto en unos modos de pensar y de sentir, de asumir y de relatar 

las experiencias, que aparecían con diferenciaciones a veces marcadas a veces 

difusas entre hombres y mujeres, entre campesin@s de ciudad y campesin@s de 

pueblo o de zona rural, entre gentes instruidas y casi analfabetas, entre 

momentos de riqueza y solvencia o estabilidad y momentos de penuria e 

incertidumbre que cada un@ había vivido.    

Emergían de los relatos singularidades expresadas en la comunicación, pero 

también generalidades que punteaban intercepciones de los recorridos y de las 

condiciones impensadas de la experiencia migratoria, a la luz de la categoría 

social de “inmigrantes”. Las narraciones de lo vivido negaban la evidencia de que 

el fenómeno migratorio fuese la suma de acciones individuales —como lo señala 

el individualismo metodológico y los discursos hegemónicos sobre la 

“inmigración—, pues más allá de las intenciones que pudieran llevar a migrar, 

en las conversaciones quedaba claro que lo que había sido pensado como una 

decisión se desplazaba hacia aquellas acciones que sólo pueden ser entendidas 

como “un flujo esencialmente prerreflexivo, que presupone sin embargo un 

conocimiento y un poder.” (Havelange, sf., 13).       

Mi cercanía y vivencia directa de los procesos de inserción en la categoría social 

de “inmigrante” desde mi posición de estudiante de postgrado, introdujeron un 

alto grado de emotividad en las conversaciones, emotividad que de manera 

consciente permitía a su vez desatar en l@s interlocutores relatos sentidos, y 

daba entrada a experiencias complejas que involucraban trayectorias anteriores, 

aproximando así, no a la respuesta elaborada que se produce en un diálogo 

prediseñado —como sucede en la encuesta—, sino a la argumentación y 

expresión que adquiere significado en el momento de la interacción.(Díaz y 

Antaki, 2001).   
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En este orden de ideas, es obligado decir que mi inquietud inicial por el tema no 

surge por intereses meramente académicos, ni es producto de una decisión que 

pueda definir como el resultado de un ejercicio de fría y plena racionalidad, más 

bien, es producto de la vida práctica, de la emergencia de sentimientos 

encontrados y de pasiones removidas, que dan lugar a buscar la expresión de 

luchas de los segmentos sociales en los que uno se ubica y es ubicado.14   

El posterior discernimiento de mis inquietudes como una cuestión investigativa 

no es el resultado de una apuesta por la ilusoria neutralidad del laboratorio, 

sino de una actitud crítica que no obstante se inscribe en la complejidad del 

espacio social. De ahí que deba poner de manifiesto que el lugar desde el que se 

plantea esta investigación implique una posición política, es decir, implique 

tanto el universo simbólico del que provengo y las relaciones con este en el que 

me encuentro, como las posiciones que asumo y los puntos de vista que utilizo 

en la expresión de las ideas.  La referencia a una posición política no se vincula 

así a una inclinación partidista,  sino más bien a pensar la posibilidad de 

romper la “clausura del significado” al considerar modificables los órdenes, las 

disposiciones, es decir, “lo político” (Ibáñez, 2001: 163 y ss).   

De ahí que haya que hablar de una ubicación social que es preciso dejar a la 

vista para mostrar los apuntalamientos axiológicos que hacen comprender que 

quien investiga está también atravesada por un entramado de valores, creencias, 

percepciones, sentimientos y deseos. Por tanto, se trata de exponerse como 

“mujer”, “joven”, “estudiante universitaria de doctorado”, “trabajadora”, 

“inmigrante” de “nacionalidad colombiana” y asentada en Madrid, para afirmar 

que no se da por supuesta una pretendida neutralidad, afianzada en la 

ocultación de las coordenadas sociales de quien hace la investigación.  Poner en 

evidencia las posiciones que uno determina y que lo determinan está en relación 

directa con el ejercicio continuo de crítica, necesario para sopesar las ventajas y 

desventajas de la propia situación social en lo que respecta al trabajo 

investigativo. 

 

                                            
14 Como afirma Louis Althusser (1980:28) “las prácticas sociales y la idea que los hombres [y las mujeres] se 
hacen de ellas están ligadas estrechamente.  Puede decirse que no hay práctica sin ideología, y que cualquier 
práctica, incluso científica, se realiza a través de una ideología.” 
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Inicio de un periplo 

A partir de entender el conocimiento como “una característica de la práctica 

social” y no como una propiedad del sujeto (Crespo, 2001: 174), es necesario 

introducir la idea de que es en las relaciones y en la comunicación donde se va 

construyendo un producto que no es otra cosa que el resultado de un 

pensamiento común, sin dueño, que trasciende el sentido masculino de 

propiedad y apropiación asentado en la titularidad de un saber. De este modo 

afirmo que esta investigación se sitúa en el lugar donde se interceptan diálogos, 

modos de ver(se) y sentir(se) en el universo social, condiciones de existencia que 

se expresan a través de la palabra, localizaciones en el cruce de diversos planos 

que proporcionan herramientas para elaborar un discurso de análisis de la 

realidad sentida y vivida. 

La realización de esta investigación en condiciones de estudiante-investigadora-

“inmigrante” me ha supuesto esclarecer el estar entre15, en medio de..., donde 

convergen prácticas y decires de allá y de aquí, donde se establecen diálogos 

interiores y exteriores que van hacia continuos replanteamientos de los modos 

de abordar el objeto de estudio.   

El estar entre hace referencia además a los recorridos dentro del mundo 

académico, donde las búsquedas metodológicas y conceptuales me han 

introducido en un nomadismo que quiebra los límites cognitivos definidos por 

facultades, por cercamientos discursivos y prácticos. Desde Colombia ya había 

tenido encuentros y desencuentros con ciertos discursos de autores europeos 

que vuelven a resurgir en mi relación con los discursos predominantes en el 

mundo académico y extra-académico hallados en Madrid. Lo cual va ratificando 

mi inclinación hacia la búsqueda de utillajes discursivos que permitieran pensar 

y trabajar el tema de la migración desde la palabra que le da orden y sentido a 

las experiencias, y desde la política en cuanto “máquina de producir individuos, 

de producir naturaleza, porque es una máquina de organizar las sensaciones” 

(Pardo, 1992:192).   

La situación social de quien como migrante se encuentra en los pliegues y 

repliegues (Deleuze, 1989) entre lo figurado desde la lejanía y lo hallado en el 

país de llegada, me ha supuesto además una lucha por ubicar la investigación 

en un espacio donde pudiera ser comprendida, esto es, entendida como proceso 

                                            
15 El espacio del entre es, según Georges Bataille, el de “una comunidad de todos aquellos que ya no pueden 
contar con ninguna comunidad predeterminada”.  (Bataille, citado por Virno, 2001:67). 
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que ha involucrado exploraciones derivadas de la práctica interpretativa tanto en 

su sentido de hermenéutica cotidiana como en el de análisis social, de 

búsquedas metodológicas y de enfoque científico y teórico. Todo esto me ha 

conducido por los senderos del nomadismo académico que sigue la deriva ya 

comenzada en Colombia.  

La inquietud inicial por trabajar temáticas sociales desde enfoques que vinculan 

los espacios a los regímenes de poder y a los discursos y prácticas que los 

transforman o perpetúan, surgió en Colombia en la realización de una 

investigación sobre la extracción maderera en la región del Atrato, entre los 

departamentos de Antioquia y Chocó —zona selvática y de población en su 

mayoría negra e indígena—. A sugerencia de Alberto Castrillón, profesor del 

departamento de historia de la Universidad Nacional de Medellín, donde hice la 

carrera de historia, me lancé a leer Las Formas de la Exterioridad del filósofo 

José Luis Pardo, donde hallé una visión crítica de los fundamentos y conceptos 

del mundo occidental sobre las relaciones entre espacio y tiempo.  

El propósito de comenzar estudios de doctorado en geografía humana se fundó 

en las inquietudes por pensar el espacio y las prácticas sociales que le dan 

sentido, formulándome una nueva relación con la historia (o en general con las 

ciencias humanas y sociales) en la que no privilegiara las abstracciones, las 

temporalidades lineales y la metafísica, como lo hace la tradición. Frente a las 

ideas de que en Europa podría encontrar un horizonte más amplio en el campo 

del pensamiento, percepción que me formé por medio de las lecturas a las que 

me aproximaron mis profesores a lo largo de mi formación académica, el 

comienzo de los estudios de doctorado significó el resquebrajamiento de los 

horizontes delineados por estos imaginarios, poniendo en evidencia el entramado 

real de la ilusión creada y el desencanto tangible.16  El programa de geografía 

humana en el que me inscribí, regido por el positivismo más crudo, me devolvía 

al dato por el dato, lo que, en relación con los temas migratorios, encontraba eco 

en los discursos mediáticos españoles, en los de expertos y de representantes 

políticos.   

La beca que me permitió llevar a cabo la idea inicial de estudiar en el extranjero, 

me encarceló, en términos académicos, durante los tres años de su duración.  

Por exigencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI, y por 

                                            
16 Traigo a colación aquí el subtítulo del libro de Abdelmalek Sayad (1999a): “De las ilusiones del emigrado a 
los sufrimientos del inmigrado”, que da cuenta de los choques vividos por l@s migrantes, suscitados por los 
desfases entre lo imaginado antes de migrar y lo hallado al llegar.   
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la imposibilidad de autonomía económica, debí terminar las asignaturas y el 

proyecto de investigación del segundo año de doctorado bajo unos parámetros 

que imponían como discurso legítimo aquel que encara el conocimiento desde la 

recolección de información y la constatación de los hechos a través de la 

descripción de la realidad.   

Paralelo a este recorrido en el que me acompañó la insatisfacción y siguiendo los 

pálpitos del deseo y la persistencia de mis propósitos de interrogar los órdenes 

dominantes, seguía leyendo autores ya referenciados desde Colombia. La 

búsqueda de una interlocución comprensiva continuaba, encaminada a hallar 

espacios donde poder pensar y pensarse en diálogo con otr@s, hablando en voz 

alta, desde un lugar sentido en la frontera del adentro y el afuera (de extranjera), 

sin la censura valorativa de un régimen que violenta con la autosatisfacción de 

lo política y académicamente correcto —a lo que el poder establecido le confiere 

su validez—.  Entonces mis búsquedas me llevaron hasta donde el filosofo José 

Luis Pardo, quien con actitud comprensiva aceptó dirigirme de manera informal 

hacia lecturas que me sacaran de la imposición al confinamiento positivista y de 

la ansiedad a la que me sometía ese momento.  

En los ambientes académicos sentía la rigidez de las estructuras estatales, 

institucionales y económicas invadiendo las esferas del pensamiento, donde a 

los científicos sociales “El poder, al que se presupone deben estudiar, incluso en 

sus manifestaciones más ocultas, no les acepta como tales más que cuando les 

pide que trabajen para él.” (Ibáñez, 1985:162). Presiones implícitas dirimen 

muchas veces el dilema planteado por los límites éticos, por la jerarquía que se 

impone mediante los dispositivos que convierten en aceptable pensar según lo 

aceptado.   

Muy pronto pude darme cuenta de que el mundo académico de la geografía al 

que había accedido era un mundo cerrado. La propuesta de una codirección de 

investigación que involucrara las áreas de filosofía y geografía fue rechazada 

esgrimiendo el argumento de la incompatibilidad. Además, las opiniones 

expresadas desde referentes colombianos, donde colectivamente todavía se cree 

en la utopía de poder construir un Estado, unas instituciones y una economía 

propias —ideal que resienten, entre muchos factores, las migraciones nacionales 

e internacionales—, no tenían más lugar que el de los espacios marginales, ya 

que decir lo que se piensa sin la autocensura de los dominados, de los recién 

llegados, puede llevar a sobresaltos, a miradas reprobatorias, o a actitudes 
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compasivas ligadas al fuera de lugar en el que son ubicad@s y se ubican l@s 

extranjer@s “inmigrantes”.  Imposible entonces lanzar las palabras a un 

mercado simbólico donde yo no hallaba oportunidad de intercambio en 

condiciones de equidad. Entonces la investigación comenzaba así la ruta de la 

itinerancia, se convertía ella misma en migrante, pues yo estaba tratando de 

hallar vínculos en nuevos espacios académicos, a pesar de carecer de relaciones 

anteriormente establecidas y menos aún consolidadas con el tiempo. 

Análisis, tanteos y búsquedas en distintas facultades, en distintas 

universidades, con diversos profesor@s, en diferentes escenarios, me llevaron a 

encontrar al profesor Enrique Santamaría, no en sus libros, sino en su ponencia 

en el Tercer Congreso de Inmigración en España celebrado en Granada. La 

propuesta de establecer un espacio de comunicación vía internet, para 

intercambiar experiencias y percepciones respecto de la investigación que iba 

elaborando, dio inicio a un vínculo que derivó, tiempo después, en la propuesta, 

por mi parte, de dirección de la tesis doctoral. 

El argumento central, y por tanto la condición de mis búsquedas, se definió 

sobre la alternativa de una investigación cualitativa, que me condujera fuera de 

los límites de la estadística como ciencia del Estado17 a la que se supeditan las 

fuentes y el carácter fidedigno de los datos, es decir, de la tendencia cuantitativa 

que redunda y reproduce en las investigaciones relativas a migraciones de países 

empobrecidos la función de control estatal.18 Quería plantear un trabajo de 

investigación que analizara el fenómeno migratorio desde la pregunta por los 

modos de visibilización e invisibilización de esta población, la construcción de su 

carácter problemático y por la incidencia de los regímenes jurídicos y laborales, 

constrictores de la vida ordinaria y de los horizontes y deseos de la gente 

migrante, en especial de las mujeres.  

De las conversaciones con el profesor Enrique Santamaría surgió la opción de 

abordar el trabajo investigativo tomando los relatos de Esperanza, con quien ya 

había tenido contacto previo por medio de una entrevista semidirigida que le 

                                            
17 Los estudios sobre “inmigración” se inclinan hacia la perspectiva del “nacionalismo metodológico”, que 
supone “la asunción implícita de que el Estado-nación es el contenedor de la sociedad” de lo cual se derivan 
planteamientos inadecuados para el estudio de los fenómenos sociales.  La “inmigración” quiebra de entrada 
este enfoque, pues se sitúa por necesidad, en el espacio de lo transnacional. (Llopis, 2004:3)  
18 “En su mayor parte, las investigaciones remiten a una tipología ad hoc sumamente rudimentaria, que no va 
más allá del sentido común o de las categorías administrativas con las que se clasifican a los migrantes.  [...] 
Tipologías todas ellas que en la mayoría de los casos no se construyen en función de las necesidades del 
conocimiento de un determinado fenómeno migratorio, o de alguno de sus aspectos, sino que adoptan —sin 
someterlas a crítica— las tipologías clasificatorias inscritas en los registros administrativos, incorporando con 
ello las lógicas sociopolíticas inscritas en la clasificación.”  (Santamaría, 2002:64).  
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había realizado. Mi objetivo de profundizar en aspectos que sobrepasan lo 

laboral-funcional para vincular el mundo del trabajo remunerado con las 

experiencias vitales, trazado en las entrevistas19 que había llevado a cabo hasta 

entonces, encontraba así un panorama más amplio y un campo por explorar: el 

ámbito de la aproximación sociobiográfica, por medio de las narraciones de esta 

mujer que mostró desde un comienzo un amplio acervo oral. 

Esperanza es una mujer que emigró de la ciudad de Cali a Madrid en el año 

2001. Separada, madre de tres hijos varones, sostén económico y afectivo de su 

familia nuclear, empleada bancaria durante trece años que, después del 

despido, cayó en el mundo del trabajo temporal, demostró desde que la conocí, 

en la fuerza de su voz y de su expresión, la templanza de quien, como ella dice, 

se ha “hecho a sí misma”. Su migración es representativa de una época en la 

que las mujeres de algunos países latinoamericanos, entre los que se cuenta 

Colombia, han visto entre las opciones viables la de salir a buscar empleo fuera 

del país, a destinos de reciente referencia como España.  

Sin embargo, estas migraciones de mujeres están atravesadas por decisiones no 

siempre fáciles. Con la conciencia de un capital cultural y social adquirido a 

punta de esfuerzos, la dificultad de tomar la decisión de partir estribó para 

Esperanza, en buena medida, en la posibilidad de pérdida de esos capitales. 

Pero en especial, estaba la puesta en juego de sus afectos entrañables —sus dos 

hijos menores que se quedaban en la ciudad de Cali—, así como sus amigos y su 

casa, ésta última al borde del abismo de la expropiación, empujada por las 

deudas, requería de Esperanza una medida extrema como la emigración, pues 

su casa era el símbolo de su independencia, de su capacidad de lucha, así como 

el abrigo para su prole.    

La decisión de tomar a Esperanza como única sujeto de interlocución, 

significaba desde el principio una apuesta arriesgada, puesto que a la 

aproximación sociobiográfica, por medio de las narraciones que apelaban a la 

memoria y la reflexión individual, se le imponía el objetivo investigativo de poder 

                                            
19 Inicialmente, el planteamiento de una investigación que tomara en cuenta lo pensado y sentido por l@s 
“inmigrantes” mediante su relato, me llevó a realizar tres entrevistas en profundidad utilizando un 
cuestionario guía. Entre l@s entrevistad@s se encontraba Esperanza. Para la elección de los entrevistad@s, 
más que unos criterios rígidos y preestablecidos, tuvo prelación el hecho de haber mantenido contactos 
previos que permitieran hablar en un ambiente de más confianza y menos tensión que cuando se trata de dar 
respuestas a una desconocida. Los contactos se dieron por ese azar condicionado que cierra las posibilidades 
a la confluencia de ciertos sujetos dentro de lugares demarcados en la vida de la ciudad, es decir, lugares 
donde entran en relación l@s “inmigrantes”. Sin embargo, aunque el hecho relacionarme con nacionales 
colombianos lo sumara como ventaja en los intercambios desde mis primeras experiencias, también hube de 
tener en cuenta que en algunos aspectos se convertía en un factor de interferencia en el proceso cognitivo.  
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enlazar lo vivido y sentido por ella con el mundo macroscópico que la había 

influido, orientado y/o determinado. Esta apuesta me llevó a aceptar la 

sugerencia del profesor Enrique Santamaría de elaborar y presentar mi 

investigación en el departamento de Psicología Social de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, porque los enfoques que se interrogan por las 

realidades construidas a partir de nuestra constitución de seres humanos y de 

seres sociales (Ibáñez, 2001) encontrados allí, me abrían las posibilidades de 

desarrollar de manera creativa un estudio sobre las migraciones femeninas 

contemporáneas de países empobrecidos, en este caso de Colombia hacia 

España, sin proponer instalarse ni instaurar una verdad20 acerca del hecho. A 

pesar de no haber cursado allí las asignaturas previas, tuve la certeza y la 

confirmación de que la realización de mi trabajo en este espacio académico me 

permitiría crecer y aprehender nuevas herramientas de pensamiento, conseguir 

utillajes investigativos e intercambiar saberes, en un ambiente de apertura a los 

más diversos puntos de vista.  

Se me posibilitaba así un recorrido investigativo en el que se iluminarían 

realidades y verdades comprensibles —en el sentido de abarcables y 

entendibles—, en el contexto de la lógica social en la que se producen y se viven 

con todo el peso de su certeza y con la solidez de su facticidad. De ahí que, en 

consecuencia con la idea de evidenciar las determinantes y las contingencias del 

proceso cognitivo, no pudiera dejar ocultos en la tramoya los recorridos o 

trayectorias que han introducido nuevas derivas, puesto que dan cuenta de los 

caminos, las bifurcaciones, los avances y retrocesos de procesos y 

acontecimientos vividos y sentidos en la construcción del objeto de estudio y en 

el acercamiento a los métodos para su conocimiento.21 Ubicándome así al lado 

opuesto de la tendencia a sacar a escena solo el punto de llegada y el feliz 

término. 

     

                                            
20 Con Tomás Ibáñez recordamos que “la verdad es siempre relativa a unas determinadas ‘condiciones de 
verdad’, es decir, al ‘régimen veritativo’ propio de un determinado contexto de enunciación.” (2001: 67).  
21 Como ya lo he expresado, me sitúo en contravía de la tendencia predominante que considera los vínculos 
emocionales con la materia de estudio como contaminantes del pensamiento.  Hasta la actualidad, “la ciencia 
no deja testimonio escrito del proceso de empatía que produce ideas, y continuamos sin conocer cómo 
contribuye el yo concectado, durante la fase de la investigación, al logro de las metas científicas reconocidas.”  
(England, 2004:65). 
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Reconsideraciones y replanteamientos 

Cuando me encontraba realizando el segundo año de doctorado comenzó a 

surgir el propósito de abordar aspectos de la “inmigración” colombiana en la 

ciudad de Madrid, articulados con el tema del trabajo remunerado. Entonces el 

objeto y los objetivos del estudio fueron cambiando a lo largo del proceso.   

Al ser consciente de que este planteamiento respondía a los enfoques que en la 

geografía clásica llevan a pensar desde lo estatal-nacional la construcción de los 

objetos de investigación, y de que trataba el tema desde la lógica que supone la 

homogeneidad de la población en clave de cultura nacional, lo que perpetua el  

discurso dominante europeo que oculta el carácter plurinacional, pluricultural y 

plurilingüistico de los Estados nacionales, acentuando la percepción de l@s 

migrantes como otros “extrañ@s” que vendrían a perturbar, a poner en evidencia 

los problemas históricos de construcción de las identidades nacionales (Críado, 

2001b:18), decidí emprender la búsqueda siguiendo otros derroteros.   

Era claro que acotar el objeto de estudio usando como criterio la nacionalidad 

colombiana significaba someter las diferencias regionales y locales, las 

experiencias y expectativas migratorias individuales y de grupos minoritarios, a 

un criterio unificador, designado y diseñado por los criterios administrativos 

del país de llegada. Introducía así la idea de colectivo, y su correlato 

homogenizador, como grupo con el cual se identifican todos los miembros, sin 

tener en cuenta que el sentimiento nacional no es más que uno de los factores 

aglutinadores y que las dinámicas de grupo son variadas y variables, lo que se 

demuestra por ejemplo en que mucha gente prefiere desmarcarse de la 

nacionalidad en algunas de sus relaciones, en un momento dado, por motivo de 

conveniencia, de miedo o de búsqueda de estatus. 

A la luz de cuestionamientos que ponían en entredicho los presupuestos 

cognitivos y las bases ideológicas sobre las que se planteaba un estudio desde 

el enfoque estatal, me interrogué sobre los términos utilizados en cuanto 

procedentes del uso corriente y por tanto cargados de “sentido común”. Re-

pensar las migraciones contemporáneas implicó entonces romper con las ideas 

y conceptos generalizados y generalizadores, deconstruir las metáforas 

convencionales que ligan el uso del término a la amenaza, las crisis sociales, la 

pobreza, el trabajo asalariado no cualificado y la ayuda al “desarrollo”.  Por 

tanto, la tarea consistió en escudriñar los mecanismos por los cuales operan 
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estas correspondencias y se introducen en los modos de pensar las 

migraciones. 

Entonces, fue necesario poner en cuestión la circunscripción del objeto de 

estudio a la ciudad de Madrid, pues implicaba trabajar con el dato ya elaborado 

de unas divisiones geopolíticas que limitan el conocimiento a una parcela en la 

que la investigación resulta ser uno más de los objetos políticamente 

administrados, sería por tanto legitimar el ya criticado “nacionalismo 

metodológico”. Plantearme trabajar desde este enfoque era obviar que las 

migraciones actuales dejan a la vista un sinnúmero de interconexiones que 

estallan el territorio en su sentido político-administrativo y en su construcción 

de identidad homogénea. Empezando porque la movilidad imperante hace que el 

hecho de llegar y adscribirse a un lugar, por medio del empadronamiento, por 

ejemplo, no signifique asentarse ni en la dimensión de lo físico ni en la de lo 

mental, por lo cual, tomar un dato como este implica indagar su modo de 

funcionamiento no sólo como medio de control estatal o como dato estadístico de 

constatación, sino también como herramienta que puede ser utilizada 

vaciándola del significado de anclaje territorial al seguir el juego de la 

conveniencia del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, y tratar de 

orientarlos hacia los propios intereses.   

Por otra parte, la redefinición de la nacionalidad colombiana como criterio de 

referencia me condujo a ampliar la mira hacia otras dimensiones 

socioeconómicas y culturales de los sujetos. Sin embargo, la elección inicial de 

migrantes colombian@s para la investigación se explica por la proximidad que 

permite establecer una comunicación con menos interferencias en razón de las 

distancias sociales. Compartir la misma procedencia, me posibilitaba como 

investigadora neutralizar la introducción de temas que resultaran agresivos, o 

modos de decir que generaran rechazo, al tiempo que manejando el lenguaje 

gestual y verbal podría llegar a establecer relaciones menos asimétricas y por 

tanto más cercanas y posibilitadoras de mejores narraciones.  

No obstante, después pude constatar que las distancias de género, de edad, de 

estatus socio-económico, y entre otros, de capital cultural,22 producen efectos 

                                            
22 Como bien afirma Pierre Bourdieu (1999:530), “la proximidad social y la familiaridad aseguran dos de las 
condiciones principales de una comunicación ‘no violenta’.  Por una parte, cuando el interrogador está 
socialmente muy próximo a quien interroga, le da, gracias a su intercambiabilidad, garantías contra la 
amenaza de que sus razones subjetivas se reduzcan a causas objetivas y sus elecciones se vivan como libres al 
arbitrio de los determinismos objetivos puestos de relieve por el análisis. Por otra parte, se constata que en 
ese caso también queda asegurado un acuerdo inmediato —que constantemente se confirma— respecto de 
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que no se subsanan con las características compartidas. Lo cual me indujo a 

pensar que es a lo largo del tiempo que las distancias se acortan y que se 

producen las matizaciones pertinentes para comprender mutuamente lo dicho. 

La continuidad en la narración posibilita aprehender en su justo sentido lo que 

en un primer momento pudo ser mal entendido o interpretado de manera 

parcial. 

Entonces, la cercanía que posibilitaría una profundización mayor en las 

narraciones me condujo a reorientar el criterio de nacionalidad tomándolo más 

allá de su significación como identidad territorializada, en tanto posibilitadora de 

mayores proximidades entre Esperanza y yo. La nacionalidad tendría 

importancia en cuanto base de una serie de rasgos y códigos comunes que 

permitirían hablar un mismo lenguaje, pero sin olvidar la existencia de 

divergencias regionales y culturales que dentro del país suponen estructuras de 

significación distintas, así como las diferencias introducidas por los capitales 

económico, educativo y social, que imponen desencuentros o interferencias en la 

interacción y en la comunicación. 

De otro lado, después de largas reflexiones en el recorrido de construcción del 

objeto de estudio reconceptualicé la ciudad de Madrid como el espacio social 

donde Esperanza vive su proceso migratorio entre la “emigración” y la 

“inmigración”, un espacio donde ella instala sus temporalidades y sus 

permanencias, donde sueña, siente y trabaja, donde va encontrando y 

construyendo el sentido de su cotidianidad, esto es, donde participa de la 

transformación y construcción de los paisajes urbanos particulares de esta 

capital, siendo ella misma transformada por éstos. 

 

 

Hacia  la construcción del objeto 

Como ya he señalado, uno de los temas recurrentes en las conversaciones con 

personas migrantes fue el trabajo asalariado. Sobrepasando los proyectos 

individuales surge como preocupación obsesiva que revela los efectos perversos 

                                                                                                                                   
los presupuestos concernientes a los contenidos y las formas de la comunicación: acuerdo que se afirma en la 
emisión ajustada, siempre difícil de obtener de manera consciente e intencional, de todos los signos no 
verbales, coordinados con los signos verbales, que indican cómo debe interpretarse tal o cual enunciado, o 
bien cómo lo interpretó el interlocutor.”   
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de unas políticas migratorias centradas en la integración laboral.23  Los relatos 

se incardinaban en las luchas incesantes, perpetuadas más allá de la maraña 

administrativa para obtener el estatus de legalidad, en la incomodidad 

recurrente que pone de manifiesto modos de vida insospechados, en condiciones 

de franca vulnerabilidad y en situaciones de clara desventaja objetiva y 

subjetiva, acentuadas por negaciones y marginalidades que se asumen con 

cierta desilusión pero también con un espíritu de obstinación por superarlas. 

Es de subrayar que el trabajo asalariado ha sido el criterio por el cual los 

países europeos ordenan las migraciones procedentes de países periféricos. En 

España, para l@s migrantes se convierte en constricción respecto a las 

posibilidades de permanencia en el país, pues de la consecución de un contrato 

de trabajo depende la obtención de la documentación que acredita la 

regularidad administrativa.  Las situaciones de inestabilidad material y 

emocional dependen muchas veces del acceso al trabajo, de la obsesión por 

alcanzarlo o mantenerlo, de la dificultad para resistir situaciones laborales y 

condiciones de vida no deseadas.  Y es por el trabajo asalariado que l@s 

llamad@s “inmigrantes” ganan reconocimiento social, llegan a ser aceptad@s e 

integrad@s en programas estatales.   

A partir de las narraciones, pero también de la actividad cotidiana de 

comprensión de quienes en calidad de “inmigrantes” tratan de interpretar los 

órdenes que los constituyen y que ell@s constituyen, pues los actores sociales 

son “teorizadores prácticos” (Giddens, citado por Havelange, 2005:13), fueron 

surgiendo interrogantes acerca del trabajo asalariado y de los regímenes de 

poder que recaen sobre l@s “inmigrantes”, y en especial sobre las mujeres.   

La prevalencia de los vínculos del trabajo a la categoría unificada y abstracta 

manifiesta en su expresión pecuniaria, a la producción de riqueza y al hombre 

como agente de esa producción (Naredo, 2000:18), ha ocultado la inequitativa 

valoración del trabajo de las mujeres al negarle la categoría de productor de 

beneficio social, y por tanto dificultado la visibilidad de la participación femenina 

en las migraciones y de los aportes que ha generado. 

Al abordar el tema de las migraciones se constata que ha sido constituido en un 

objeto de análisis delineado por la supremacía de los presupuestos económicos.  

                                            
23 “En los modernos Estados del Bienestar —nos recuerda Sonia Parella—, la eficacia de la política 
migratoria es una cuestión de habilidad y supervisión estratégica del mercado de trabajo, más que de estricto 
control de fronteras, ya que la presencia de fuerza de trabajo irregular es necesaria para poder maximizar los 
beneficios y reforzar los procesos de segmentación del mercado de trabajo. (Parella, 2003: 194). 
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En lugar de verlas como un “hecho social total” (Mauss citado por Bourdieu 

2003: 13) se disocian del universo social donde pueden ser comprendidas como 

producto de múltiples factores que relacionan las dimensiones de lo molar y de 

lo molecular. El lenguaje económico atraviesa no sólo el objeto sino los modos de 

verlo, pues “la economía ha sido una de las ciencias pioneras en el análisis de 

los procesos migratorios, interesada especialmente por los mecanismos del 

desplazamiento de los trabajadores” (Malgesini,1998:11).   

En esta objetivación, en la que los seres son convertidos en números que 

posibilitan la previsión y la medida, se entreteje el pensamiento macroeconómico 

del trabajo como unidad abstracta, reducido a un factor de producción, el ‘factor 

trabajo’ (Supiot, 1996, 23) .24 Es así como las mujeres desaparecen del 

panorama donde tienen valor social las actividades pagadas, únicas 

consideradas trabajo, y donde el valor social de los individuos depende de la 

actividad laboral desempeñada. Insertas en un modelo de análisis de las 

migraciones de duros trazos androcéntricos, las mujeres quedan invisibilizadas 

en un horizonte donde los desplazamientos son explicados por el trabajo 

entendido como mercancía. 

A pesar de que las mujeres han participado en la transformación socio-

económica de Europa, y en específico de España, producida, entre otros 

factores, por las grandes migraciones del campo a la ciudad que a lo largo del 

siglo XIX y primera mitad del XX contribuyeron y construyeron los modos de 

vida urbana en los que la industria pudo florecer, han quedado relegadas a las 

sombras de la historia del desarrollo de estas sociedades. En consecuencia, las 

narraciones históricas del siglo XX reiterarán la invisibilidad de las mujeres, 

quienes bien confinadas al ámbito doméstico bien insertas en sectores 

económicos marginales, “no son consideradas como actoras de la modernización 

ni de la revolución.” (Oso, 1998: 340).    

Otro tanto sucede en aquellas formaciones sociales herederas de la visión 

patriarcal occidental de los órdenes familiares e institucionales, como las 

latinoamericanas y en particular la colombiana, donde las actividades 

económicas valoradas por su capacidad de transformación y desarrollo del país 

son masculinas y masculinizadas.       

                                            
24 “La noción moderna de trabajo no aparece, pues, sino a partir del momento en que el pensamiento 
económico trata el trabajo como una mercancía y, de ese modo, puede hablarse de una ‘invención’ del trabajo, 
a la que seguirá, por cierto, una ‘invención’ del desempleo.  La piedra angular de esta invención, como de 
todas las del capitalismo, es la racionalización sobre la base del cálculo, que exige reducir siempre a números 
la diversidad de las cosas (y de las gentes).” (Supiot, 1996:22,23). 
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Desde el punto de vista neoclásico,25 las ciencias económicas han definido el 

mercado como el espacio de lo público, donde los “agentes racionales y 

autónomos, con preferencias estables, interactúan mediante el intercambio para 

maximizar sus utilidades que se consideran independientes de las de otros 

individuos” (Domínguez, 2000: 13). El recurso del mercado, como espacio 

idealizado desde una perspectiva masculina, erige al hombre como el ser 

migrante por excelencia, que se desplaza en aras de vender su fuerza de trabajo 

y de mejorar sus condiciones de vida; una vida que incluye a quienes se 

encuentran bajo su égida y dependen de sus decisiones.   

Las mujeres, por vía de la siempre supuesta separación entre el mercado y la 

familia, lo público y lo privado, lo exterior y lo interior,26 se constituyen en seres 

subordinados dentro de la estructura institucional y familiar patriarcal y, al ser 

consideradas dependientes del hombre, son excluidas de los intercambios 

mercantiles del trabajo como sujetos activos, lo que a lo largo de la historia de 

las migraciones las ha situado en el lugar de la migración dependiente.  En la 

actualidad, los Estados de los países de llegada, desde una posición patriarcal, 

perpetuarán estos sometimientos al regular y canalizar las migraciones 

femeninas de países periféricos dirigiéndolas hacia aquellas actividades 

discriminadas por  razón del sexo/género, es decir, hacia aquellas actividades 

que han sido adscritas a las mujeres (Parella, 2003, 187 y ss).     

En el campo de las migraciones contemporáneas hacia Europa, la figura del 

inmigrante económico se levanta como referente obligado. Se trata de una figura 

abstracta y delineada por rasgos de predominancia masculina, pero que en las 

últimas décadas ha sido invadida por la presencia femenina. Ligada al universo 

de la economía mercantil, recoge ideas preconcebidas en relación a una fuerza 

de trabajo que circula a causa de su disponibilidad, ya que primero se crea el 

migrante de países periféricos como individuo desempleado y luego se le 

                                            
25 Julie A. Nelson (2004:40) deja claro que la corriente predominante de la economía contemporánea es la 
neoclásica, centrada en los modelos matemáticos de elección individual, que dejan por fuera la perspectiva 
femenina. Así nos dice, “Las corrientes económicas rivales: el institucionalismo, el marxismo y las escuelas 
austriaca y poskeynesiana, son mucho más débiles en cuanto a seguidores y capacidad de influencia que el 
grupo neoclásico, hasta tal punto que la mayor parte de los departamentos universitarios (si no todos) no 
sienten el menor reparo en excluirlas tanto del curriculum como de sus cuerpos docentes.”  
26 Durante los siglos XVI y XVII, “A la par que los valores del progreso se afianzan en la sociedad, las puertas 
se cierran para las mujeres; se las consagra cada vez más al espacio interno de la casa; son excluidas de la 
educación profesional vinculada al ejercicio de un oficio; se las despoja de los instrumentos materiales de 
trabajo; el derecho sucesorio se modifica en detrimento de las mujeres, de tal manera que al ser repartidos los 
bienes, se dividirán según el principio de dentro y fuera: la tierra para el hijo, los muebles para la hija.”  
(AA.VV.,1992:36). 
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adjudica el deseo de salir de su país como única vía para dejar de serlo (Sayad, 

1999a:20).     

En este sentido, el análisis de Esperanza respecto a la denominación de 

inmigrante económica pone de manifiesto una reflexión sentida y profunda que 

expresa la ambivalencia semántica en las significaciones de la práctica 

económica capitalista regida por la rentabilidad y la acumulación y el discurso 

ideológico dominante27 jerárquico y jerarquizante, que emergen y tienen efecto 

en la experiencia vivida. Esperanza se preguntaba en voz alta si esta calificación 

se debía a “que somos económicos porque les salimos muy baratos o a que creen 

que nos venimos porque estamos muy pobres”.   

Siguiendo los análisis de Esperanza, es posible afirmar que el calificativo 

económico se proyecta sobre l@s sujetos procedentes de los países empobrecidos 

para caracterizar su migración como una migración que tan pronto puede ser 

beneficiosa como onerosa. Abdelmalek Sayad argumenta de manera lúcida cómo 

éste enfoque lleva a que la “inmigración” esté atravesada por la separación 

predefinida entre “costos” y “beneficios”; cuestiones éstas que se hallan 

contenidas en cuanto se dice acerca de estas migraciones, y que, a pesar de que 

las segmentaciones económicas estén marcadas por el soterramiento de la 

arbitrariedad, lo que objetivamente plantean “a través de una cuestión 

aparentemente técnica es todo el problema de la legitimidad de la inmigración.” 

(Sayad, 1999b: 193).  

Una de las hipótesis que surgió de la observación, de los ajustes y desajustes 

entre los discursos y las prácticas, fue que el decir oficial crea un «inmigrante 

económico» acorde con los ordenes establecidos, una re-presentación que encaja 

con las demandas y las ideologías propias y apropiadas en el contexto 

socioeconómico del mundo “desarrollado”. Desde el poder simbólico de nombrar 

y dar cuerpo a una realidad, al «inmigrante económico» se le atribuye una 

historia y una vida sujeta al trabajo asalariado, constreñida por éste, y en esa 

reducción, se obvian las perspectivas, percepciones y reflexiones de l@s 

“inmigrantes” que no siempre están definidas alrededor del mundo laboral.    

En correspondencia con una estructura institucional y legal que en relación con 

l@s “inmigrantes” se presenta cerrada en torno al trabajo dependiente —pues 

                                            
27 Se entiende ideología dominante en el sentido que le da Robert Heilbroner (2003:115), de sistema de 
pensamiento y de creencia por el cual las clases dominantes se explican a sí mismas cómo funciona su sistema 
social y qué principios ejemplifica, y no como criterios mantenidos de modo mojigato o incluso cínico para 
manipular o formar opiniones entre quienes no son miembros de las clases dirigentes. 
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sólo por el estatuto de “trabajador@s” se justifica la presencia de estos 

extranjeros—, en los estudios sociales del fenómeno redundan las 

argumentaciones explicativas en lugar de las comprensivas. Entonces, el hecho 

de que se tenga que trabajar por haber emigrado, por ser migrante de país 

empobrecido, se convierte en el hecho único de que se emigra por causas de 

trabajo, hecho que por medio de la orientación de las encuestas es constatado y 

reutilizado como material de estudio científico. 

La segmentación y parcialización que lleva a la correspondencia entre 

“trabajador@” e “inmigrante”, subordina la comprensión del fenómeno en su 

conjunto a la explicación conveniente y convincente. Es así como la designación 

del objeto de conocimiento se hace por su utilidad, es decir, se comienza por la 

negación intrínseca de conocerlo (Bachelard, 1983:16). Por esta misma vía se 

introduce un etnocentrismo y el androcentrismo no cuestionado en el 

tratamiento investigativo: se sitúa el concepto capitalista de trabajo remunerado 

y dependiente en el núcleo de argumentaciones dadas en términos de causa-

efecto; se extiende a los países de procedencia migratoria y a las experiencias 

individuales como punto nodal de la existencia sin atender a sus variantes, 

adaptaciones singulares, perversiones o negaciones; se perpetúa el 

encasillamiento de la categoría “inmigrante” a su valor productivo (contenedor de 

su valor como consumidores) y, por tanto, se justifica y acentúa la perspectiva 

cuantitativa como pilar de valor que sostiene el valor social de l@s “inmigrantes” 

y de los estudios que a ell@s se refieren.   

La imagen del migrante procedente de un país empobrecido está vinculada a la 

venta de su fuerza de trabajo. La dependencia de la relación laboral formal se 

convierte en connatural al hecho migratorio al definir la legalidad de la 

permanencia, pero es encubierta con los proyectos personales, restringidos por 

los órdenes que promueven “el trabajo por cuenta ajena” como posibilidad de 

estancia legal.  

Es de subrayar que las disposiciones institucionales construyen y hacen 

realidad la imagen del/@ trabajador/@ no cualificad@ asociada a la categoría de 

“inmigrante”, mediante la localización en sectores laborales periféricos y de baja 

valoración social como los de servicios, cuidados, construcción, agricultura, 

entre otros. El trabajo asalariado se constituye entonces en eje vertebrador de 

las posibilidades y de las condiciones de existencia del hecho de ser migrante, 

razón por la cual estructura las narraciones y aparece de forma reiterada en 
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ellas. Sin embargo, la división de género es un factor de segmentación laboral 

importante a tener en cuenta. La confluencia de las construcciones sociales de 

las categorías de “mujer”, “inmigrante” y “trabajadora” nos conducen a 

introducir en nuestro estudio lo que Sònia Parella (2003) denomina “la triple 

discriminación”. 

Al respecto es importante señalar que la visión instrumental del trabajo reducido 

al empleo, supone aproximaciones investigativas que no involucran las 

emociones y afectividades que atraviesan y determinan modos de estar y de ser 

sociales, en las que aparecen fuertes diferencias entre hombres y mujeres 

“inmigrantes”, hombres y mujeres “trabajador@s”. Por su parte, la investigación 

desde la aproximación sociobiográfica, tomando las narraciones y 

contextualizándolas con el entorno en el que se producen y al que hacen 

referencia, tiene la capacidad de iluminar aspectos por lo regular ensombrecidos 

por los enfoques que sitúan la realidad fuera de los sujetos. 

De ahí que las preguntas alrededor de las justificaciones subjetivas, o en 

palabras de Pierre Bourdieu (2001c:53), las verdades subjetivas que 

fundamentan las relaciones objetivas con el trabajo, así como los imaginarios y 

proyecciones sociales que giran en torno a los puestos ocupados, a sus 

valoraciones y sus correspondencias con las disposiciones individuales y con las 

previsiones colectivas, se hayan constituido en uno de los pilares del presente 

estudio.   

Teniendo en cuenta que las justificaciones subjetivas se derivan de unos órdenes 

estatuidos, de unas condiciones materiales y sociales, de unos valores inscritos 

en las acciones y las relaciones, hay que resaltar la situación diferencial e 

inequitativa de las mujeres respecto a los hombres en las sociedades de salida y 

de llegada, pero también entre las mujeres de ambos lados. Situaciones que 

proveen de unos horizontes y unos modos particulares de encarar las propias 

luchas y las propias búsquedas, y que debemos observar en el contexto de unas 

condiciones que posibilitan tanto su existencia como su perpetuación.    

Abordar la trayectoria laboral de Esperanza desde lo que ofrece su mirada, desde 

las narraciones y reflexiones que elabora respecto a sus recorridos, permite 

adentrarse en los espacios centrales y marginales, en los órdenes y valoraciones 

de dos formaciones sociales disímiles y asimétricamente complementarias, 

tomando el punto de vista de la propia sujeto, aproximándonos a sus 

ponderaciones y decisiones, a sus percepciones y posicionamientos.   
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Aunque uno de los propósitos fue el de “encontrar la palabra espontánea en la 

vida de los individuos, en su existencia cotidiana”, no obstante, traté al máximo 

de ser consciente de que tal espontaneidad obliga ser contextualizada, y que hay 

que mantener la vigilancia respecto a la presión que ejerce el “sentido común” 

que arrastra hacia esa “especie de ilusión de acceso directo a lo real, una ilusión 

de que lo real no es construido por el investigador sino que se puede llegar 

directamente a ello”(Godard, 1995:9); ilusión que se mantiene vigente sino se 

aplica de manera constante la crítica, sino se ilumina cada paso del camino con 

los propósitos y los principios que han delineado la investigación.   

La aproximación a lo que Esperanza piensa de su vida, a las representaciones 

que hace de sí misma, teniendo en cuenta el lugar social que ocupa en el país de 

llegada, permite observar no sólo el poder de los sistemas de diferenciación y de 

definición de la posición social sino también las fronteras de esos mismos 

sistemas de dominación, es decir, los lugares incomprendidos, las fronteras 

difusas, los aspectos no sometidos o aún inaprehensibles.   

Frente a un discurso económico-masculino que hace nítidas separaciones, por 

ejemplo entre costos y beneficios, es posible aproximarse a las líneas ambiguas y 

difusas trazadas en las definiciones y delimitaciones de algunas actividades 

económicas remuneradas allí donde las mismas actividades poseen la doble 

condición de productivas e improductivas, de mercantilizadas e 

inmercantilizables, y donde las disposiciones legales establecidas exhiben la 

contradicción con los discursos igualitarios y democráticos en las 

discriminaciones explícitas, como ocurre con el régimen español de trabajo en el 

sector del servicio doméstico, donde Esperanza fundamentalmente desempeña 

su vida laboral.   

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se me hizo obligado dudar de los 

conceptos cerrados y abstractos de trabajo, de migración laboral, de las 

separaciones duras que sitúan a un lado el mercado de trabajo y al otro la 

familia; por lo que se me precisó interrogar esas regiones de lo público y lo 

privado que se muestran disociadas, cuando no divorciadas, en la vida de las 

personas y que definen territorios sexuados.  La indagación se multiplicó más 

allá de las fronteras de lo estrictamente económico, de las circunscripciones a lo 

cuantitativo, a lo útil, y tocó diversos planos, ámbitos y posiciones en los que se 

puede ubicar cada relato, ya que no se trataba ni de constatar un sujeto ya 

constituido por una categoría social ni por unos presupuestos psicológicos, sino 
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más bien, y parafraseando a Michel Foucault (1990:90), buscar el campo de 

regularidad en el que se encuentran diversas posiciones de subjetividad.  

Los vínculos cruzados con Esperanza antes de establecer con ella el compromiso 

con la investigación, posibilitaron, mediante el contacto y las conversaciones, 

aproximarse al mundo laboral que se iba construyendo y la iba construyendo 

como “mujer inmigrante”, y plantearse interrogantes que surgían a partir de las 

mismas situaciones por las que atravesaba. Las narraciones sobre sus 

trayectorias iban descubriendo factores determinantes dentro de las mismas 

que, como el sexo y la edad, negaban ser las variables que aparecen por lo 

regular como independientes de los hechos que rodean a una sujeto.  

Las comparaciones que pude establecer entre sus narraciones y las de Bernardo, 

colombiano al que entrevisté en las primeras aproximaciones al tema de 

investigación sobre las migraciones, sacaban a la luz situaciones particulares de 

las mujeres, condiciones de fuertes desventajas, modos de posicionarse y de 

tomar decisiones distintos y asimétricos, que se sumaron a las argumentaciones 

propias orientadas a iniciar una investigación en torno a la movilidad femenina.  

En las narraciones de Esperanza quedaban manifiestas algunas de las 

constricciones que sobre las mujeres ha generado el sistema sexo-género, pues 

hay que “reconocer que con base en el sexo se delimita lo que en la sociedad se 

puede hacer y lo que está vedado, un orden de imposiciones y de prohibiciones.” 

(Izquierdo, 1983:7), que daban lugar a nuevas preguntas por resolver.   

Las relaciones de fuerza, definidas entre otros factores en razón del sexo, 

ejercidas desde diversas esferas y que inciden sobre una sujeto migrante y sobre 

su entorno, se constituyeron en elementos claves por estudiar en las trayectorias 

vitales y laborales de Esperanza.  Desde el punto de vista macroscópico, busqué 

introducirme en las desiguales y desequilibradas relaciones político-económicas 

entre países que, regidas por jerarquías y por ideologías del “desarrollo”, 

justifican discriminaciones entre unas poblaciones y otras, siendo las 

migraciones y las políticas que las canalizan una de las herramientas claves del 

sistema capitalista actual, que propicia las condiciones de emigración para 

aprovechar las ventajas que tienen las desigualdades de género y de clase. 

(Gregorio Gil, 1998:27).  Por otra parte, y ligado al hecho de que la vida 

“privada”, es decir “autodeterminada, se convierte cada vez más en vida pública, 

en tanto que está determinada por el régimen del capital” (Heilbroner, 

2003:127), tomé el grupo doméstico como núcleo sujeto a la influencia de las 
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ideologías económicas de “comercialización” de la vida, que a través de la 

“publicidad [se proponen] inducir a los individuos, incluso sin conocerlos, a 

cambiar sus modos de vida.” (Ibidem).   

Es en este contexto ideológico, entendido no sólo como entorno sino como 

condición de posibilidad que produce y reproduce formas de estar, de entender y 

de vivir el grupo doméstico, donde tomé un punto de vista en el que no se habla 

tanto de articulación de estos grupos a la economía capitalista, a través de las 

migraciones de uno o más de sus miembros, como de su configuración y su 

determinación por el mismo sistema y por las ideologías que lo sustentan. De 

acuerdo con Carmen Gregorio Gil (1998:34), afirmo que además de lo 

económico, desde donde se define el grupo doméstico en términos de trabajo 

asalariado y no asalariado y de participación de todos los miembros en la 

generación y disposición de un ingreso colectivo, es obligado observar que las 

relaciones en el grupo doméstico están definidas también en términos afectivos, 

ideológicos y simbólicos, en relación a aportes, beneficios y actividades de cada 

uno de sus miembros, por lo cual la unidad doméstica hay que verla como 

centro desde el que se construyen y se perpetúan inequidades por cuenta del 

género.   

Entonces, he abordado los relatos de Esperanza desde su ubicación dentro de 

los diversos grupos domésticos que le sirven de referencia, y que en su 

trayectoria migratoria van a estar localizados entre distintos universos sociales: 

de un lado estará su familia consanguínea, tanto ascendiente como 

descendiente, y de otro la familia del país de llegada donde se desarrolla su “vida 

laboral”.  

Aquí, es pertinente aclarar que el término grupo doméstico hace referencia al 

concepto de familia de modo más amplio. Debido a que al hablar de familia se 

tiende a caer en la idea dominante de la familia nuclear, promovida y ya 

establecida en el universo mental del pensamiento occidental, utilizaré el 

término de grupo doméstico o de familia en cursiva para designar este grupo de 

referencia de los sujetos que no siempre responde a parámetros tan reducidos. 

El grupo doméstico consanguíneo, la familia de orientación o de reproducción, se 

entiende como el primer grupo de pertenencia y/o de referencia de cada 

individuo, que aparece nada más tocar la superficie de los afectos, las 

emotividades y los sentimientos. Lejos se quiere estar de su reducción a un 
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concepto económico, ya que se trata de una estructura dinámica inmersa y 

atravesada por el mundo social.   

Respecto a la perspectiva microscópica de las migraciones internacionales, las 

narraciones de una única sujeto y su seguimiento a lo largo de varios años me 

permiten profundizar en las situaciones y en los cambios que densifican una 

realidad imposible de apreciar desde un enfoque laminar. La preocupación por 

los vínculos con su entorno afectivo inmediato y mediato conducen a pensar que 

es preciso sobrepasar los enfoques que relacionan las migraciones individuales y 

el grupo doméstico acudiendo a los argumentos explicativos de una estrategia 

económica grupal que responde a las limitaciones y oportunidades 

socioeconómicas y políticas del momento.  Si se comienza por comprender que la 

unidad doméstica es una estructura compleja, se hace preciso observar cómo se 

introduce la división sexual del trabajo, cuál es su significación de acuerdo a la 

posición jerárquica y de parentesco dentro del grupo, qué tipo de controles se 

llevan a cabo dependiendo de la edad y el sexo, cuál es la valoración de los 

distintos trabajos realizados y cómo son vistos y asumidos los roles de 

maternidad/paternidad, además, y entre otros aspectos, cuáles son los puntos 

de vista y las valoraciones morales y económicas de una emigración masculina y 

una femenina, y cómo estas valoraciones van cambiando en el tiempo.   

Además, respecto a las migraciones de mujeres que se insertan en el sector del 

servicio doméstico, como es el caso de Esperanza, hay que observar no sólo lo 

que ocurre con la unidad doméstica de la emigrante en el país de origen, sino 

también las relaciones que se establecen con el grupo doméstico que ofrece el 

trabajo en el país de llegada y las transformaciones que van acaeciendo en su 

vida y en la de los sujetos a su alrededor. 

Estas observaciones, que nos muestran a los sujetos en la interacción y los 

intercambios monetarios y no monetarios, son posibles mediante las narraciones 

biográficas que permiten el acercamiento a las realidades migratorias 

apreciándolas como realidades complejas que sobrepasan el simple binomio 

estímulo-respuesta. Lo que quiebra las fáciles correspondencias económicas y 

las restricciones teórico-conceptuales que reducen los horizontes desde las que 

pueden ser pensadas y estudiadas.  

Tomando en cuenta que las estructuras tanto materiales como mentales 

condicionan en buena medida las formas y contenidos del relato, pues “No hay 

esquemas comunes de narración, [ya que] cada grupo social tiene un esquema 
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narrativo sobre el cual construye su historia de vida” (Godard, 1995:10), se 

puede observar que la migración femenina es una construcción que se nutre de 

lo colectivo, de los imaginarios y de los discursos que circulan en la interacción 

entre unos grupos determinados.   

Por ello, se precisa ubicar las narraciones en un tiempo y un espacio social que 

orienta y determina lo individual y lo colectivo, definiendo maneras particulares 

de sentir y de vivir los distintos momentos. Por ejemplo, los modos de encarar la 

cronología de la vida de la sujeto como sujeto femenina, en cuanto a su edad 

biológica como una edad atravesada y vivida desde los utillajes culturales del 

género, o las maneras de asumir y de vivir los momentos de ruptura y de cambio 

en experiencias como la de la migración, que introducen otros modos de sentir el 

tiempo, de vivir el tiempo, pero también el espacio, las relaciones con su cuerpo, 

con la casa, la ciudad, l@s amig@s... 

 

Trayectorias de vida 

En coincidencia con Maurizio Catani, considero que la “aproximación biográfica 

es, primero, una elección ideológica que valora la subjetividad”  (Catani, 1982: 

27).  Entonces, hay que preguntarse el por qué de esa valoración, por qué 

adquieren importancia las narraciones que alguien hace sobre su vida. Al 

rebasar la posición teórica fenomenológica que toma los relatos como 

expresiones de la conciencia, se puede considerar el relato como la construcción 

discursiva de la vida, como la existencia tejida por el discurso, lo cual conduce a 

iniciar el camino por la indagación acerca de si “la existencia es una forma 

social, una concepción que una sociedad hace y se construye, es decir, saber 

cómo una sociedad ha construido la idea de individuo”. (Godard, 1995:12). 

Es desde la producción social de subjetividades que me propongo ir más allá de 

una subjetividad en términos abstractos, que me llevaría hacia un ser definido 

por los universales antropológicos desde lo que se ha denominado “naturaleza 

humana”, cuando no a los términos trascendentales de la metafísica cartesiana 

que sitúa al sujeto lejano de los objetos que lo circundan, o a los presupuestos 

de una psicologización de los sujetos que los escinde entre su interior y el 

exterior.   

Propongo entonces aproximarse a una subjetividad que se construye en las 

prácticas y los discursos de una sociedad. Por medio de las narraciones de vida, 

nos acercamos a una subjetividad que se multiplica no sólo en los actos, donde 
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pueden ser leídos los modos de pensar, de hacer y de conocer, sino en la historia 

relatada que los reproduce y los re-crea desde la reflexión, el contraste, la 

comparación y la prospección. 

Las narraciones permiten aproximarse a los modos de construcción de los 

sujetos y a las técnicas de “gobierno” (Foucault, 1996:33 y ss) por las cuales un 

individuo se objetiva como sujeto de narración, esto es, reflexiona en voz alta 

sobre sí, encadena la memoria de los acontecimientos que considera relevantes y 

emite un discurso en el que se sitúa como sujeto de investigación. Es así como 

nos aproximamos a las narraciones de Esperanza enlazándolas con lo que 

Michel Foucault denomina las “tecnologías de dominación individual” o 

“tecnologías del yo”, en cuanto prácticas que recaen sobre uno mismo: el 

cuidado de sí, la responsabilidad de sus actos, etc..   

Entre estas prácticas, las narraciones de la propia vida enlazan con los juegos 

reflexivos donde se manifiesta la fuerza de los procesos sociales de 

individualización, procesos donde salen a la superficie los mecanismos de 

sujeción política a través de las técnicas de control de uno mismo, de su vida 

psíquica, biológica, laboral, etc., y de las instituciones que las promueven, 

refuerzan y llevan a cabo abarcando la totalidad de la existencia. De ahí que 

estas narraciones de la historia individual sean narraciones de una historia 

colectiva en la que han tomado importancia los entramados de la biopolítica a 

través de las revisiones constantes de sí mism@s mediante la puesta en valor de 

la memoria individual, la experiencia, las percepciones, la voluntad, las 

creencias, las acciones, la conciencia y las autoevaluaciones, como aspectos de 

un sujeto que paradójicamente ha sido definido por las ideologías liberales como 

libre y autónomo.   

La díada individuo-razón, que enaltece la idea de un “yo” monádico, se ha 

edificado como el pedestal que sostiene la ficción de una libertad individual 

fundada en las propias determinaciones y en la conciencia de las mismas, pues 

“el individualismo y la racionalización son dos procesos que corren paralelos en 

la fundación de la civilización occidental y en el surgimiento del capitalismo” 

(Béjar, 1988:135). No obstante, las narraciones sobre uno mismo ponen de 

relieve aquellos procesos del mundo opaco desde donde emergen los 

sentimientos, las dudas, las contradicciones y la volubilidad en las posiciones 

asumidas que están imbricadas, de manera estrecha, con l@s otros.   
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A todo esto hay que añadir que las metáforas económicas que acompañan los 

presupuestos dominantes están asociadas a un individuo masculino al que se le 

atribuyen aspectos y valoraciones positivas, como son la racionalidad, el manejo 

de lo público, el trabajo productivo, la efectividad, la eficiencia, en contraste con 

las femeninas como la capacidad de relación, comunicación, afectividad, 

emotividad, sobre las que han recaído valoraciones negativas, hoy reutilizadas y 

leídas a través de los lentes masculinos de la producción capitalista.   

Entonces, las narraciones hay que contextualizarlas en un universo que le da 

sentido a lo individual, el universo de lo social que lo determina y lo produce, 

desde el que la asociación y la adscripción de los sujetos está regida por la 

diferenciación jerárquizada según el género/sexo. De ahí que la disposición de 

Esperanza a contar apartes de su vida y los contenidos de lo que narra puedan 

estar atravesados por las analogías que mantienen la eficacia de las 

clasificaciones dualistas del género y del conocimiento que hacen que lo racional 

esté ligado a lo masculino y lo emocional a lo femenino (Domínguez, 2000:12). 

Teniendo en cuenta que la narración permite hacer inteligible cuanto (nos) 

sucede, transformar los hechos en discursos, sacarlos de su contingencia para 

encadenarlos en secuencias coherentes, se puede afirmar que no siempre, o 

mejor, la mayoría de las veces, la narración no está regida por la claridad de la 

conciencia, por el régimen de la razón, por el cálculo de lo dicho, sino más bien 

por la opacidad de los hábitos sociales, de aquello que vuelto costumbre explica 

y hace coherentes los actos de cada un@ dentro de una lógica colectiva, que es 

la lógica con la que leemos los propios hechos.   

No obstante, es de tener en cuenta que la observación de sí es solidaria de un 

pensamiento que singulariza los acontecimientos para un sujeto interesado en 

esculpir la historia de su vida, el canal por el que discurren tiempos, espacios y 

circunstancias diferentes confluyendo en una identidad; entendiendo que las 

referencias a la singularidad tienen que ver con los procesos de individualización 

(Ricoeur,1996: 1 y ss) correspondientes con una formación social donde son 

valoradas las fórmulas de identificación de los agentes de los discursos y de las 

acciones.28 Entonces es preciso recordar que no se trata de usar el método de 

aproximación sociobiográfica para rescatar la palabra y la identidad individual 

por oposición a la colectiva, como si fuese ésta más fidedigna o encarnara la 

                                            
28 Para el liberalismo, por ejemplo, “el individuo es la unidad explicativa básica siendo su preservación, sus 
necesidades y el logro de su felicidad las metas principales de esta doctrina.  El liberalismo lleva a cabo la 
idealización del individuo, al entender la libertad como sinónimo de esencia humana.” (Béjar, 1988: 24) 
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esencia de lo que significa ser “inmigrante”, sino más bien, de observar y 

analizar los diálogos, las relaciones, las interacciones entre las múltiples esferas 

de la vida social en las que una sujeto, como Esperanza, se ve y es vist@ como 

“inmigrante”, de acuerdo al contexto histórico, económico, social y cultural en el 

que se produce. Es de suyo que “no cabe análisis identitario alguno que pueda 

ignorar o ir más allá de las condiciones de posibilidad y el uso social de toda 

identidad.” (Iñiguez, 2001:219).  

La aproximación sociobiográfica por la cual se estudian las trayectorias de vida 

de Esperanza entra en relación con los procesos de individualización vividos en 

el mundo occidental y extendidos al resto del planeta. Entonces, el uso de este 

enfoque investigativo y su posibilidad de realización hay que situarlo en una 

época en la que los valores de lo colectivo y lo comunitario sufrirán fuertes 

transformaciones y en la que el individuo toma cada vez más relevancia dentro 

de los órdenes sociales introducidos por la economía capitalista de la 

industrialización y la postindustrialización. 

Se encuentra el uso de esta metodología, en el sentido que se le da actualmente, 

en los trabajos de la Escuela de Chicago, que durante las primeras décadas del 

pasado siglo sientan las bases de una nueva perspectiva sociológica que difiere 

de los enfoques precedentes vinculados al evolucionismo de las teorías raciales y 

de los objetivos morales y de reforma social (Ribas, 2004:27). La investigación 

empírica y el interaccionismo simbólico son dos elementos claves en los nuevos 

enfoques, centrados en los temas relacionados con la marginalidad o la 

desviación social como la delincuencia, la prostitución, la inmigración, el 

vagabundaje, etc.. Los temas de investigación se centraron en el análisis de los 

comportamientos marginales en la búsqueda de “la lógica de las conductas del 

individuo marginal”, lo que es manifiesto en los trabajos de William I. Thomas y 

de Robert Ezra Park (Godard,1995:8).  

El cambio en la perspectiva metodológica se produce en el uso de documentos 

personales producidos por los mismos sujetos, como las cartas que los 

migrantes escribían a sus familiares en el país de origen, que utilizados como 

fuente primaria, permitió a los investigadores sociales William I. Thomas y 

Florian Znaniecki escribir su obra The Polish Peasant in Europe and America, 

sobre el éxodo de campesinos polacos atraídos por el progreso. La novedad de su 

propuesta radicaba en tomar los documentos como posibilitadores de la 

reconstrucción del proceso completo de cada evolución personal, al considerar 
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su contenido como “natural”, en cuanto producción espontánea y por describir 

con precisión las condiciones de vida de los autores de las cartas, 

consideraciones estas que fueron cuestionadas más tarde. 

A finales de la primera mitad del siglo XX, el sociólogo norteamericano Theodore 

Abel lanza su propuesta metodológica denominada biograma, donde la historia 

de vida toma sentido en cuanto sus contenidos hacen referencia a elementos 

compartidos con otros miembros del grupo social, lo que apuntaba al estudio de 

patrones culturales mediante los datos de masa. Aunque en su momento el 

método fue criticado por basarse en el uso y no en la naturaleza de los relatos, la 

propuesta trazaría las líneas que seguiría la sociología en las décadas 

posteriores. (Fiexa Pàmpols, 2006:7-9).   

Las transformaciones que condujeron de un capitalismo competitivo a un 

capitalismo oligopólico generaron preocupación por los problemas sociales hasta 

elevarlos a la órbita de los estudios investigativos (Córdova, 1993:38). De ahí la 

fuerza de los métodos cuantitativos, que conducirían a Jorge Balan y otros a 

trabajar la historia de vida como modelo que, utilizado de manera focalizada en 

algunos aspectos de la vida, daría lugar a la generalización a partir de la 

representatividad de la muestra.     

Sin embargo, estos paradigmas comenzaron a entrar en crisis en los años 

sesentas al ofrecer sólo visiones globales que no posibilitaban reconocer 

aspectos y factores que incidían sobre los individuos. Las principales críticas se 

centraron en el uso casi exclusivo del recurso cuantitativo y del abuso de la 

técnica de la encuesta, la cual no da cuenta de un conocimiento profundo de la 

sociedad y de los fenómenos de cambio social. Un empirismo profundo hace que 

los hechos, los fenómenos, tomen la forma de meros datos, los individuos se 

catalogan como informantes o encuestados, y las relaciones sociales son 

asumidas como correlaciones entre variables. Por lo que la preocupación por la 

‘objetividad’ deja fuera al sujeto. (Pujadas, 1992:9,10). 

Pero de manera paradójica, la modernidad industrial creará las condiciones para 

un individualismo en el que lo subjetivo será entendido como aquello que atañe 

al mundo personal, al mundo cerrado de un ser escindido de su entorno y 

volcado sobre sí mismo, sobre sí como persona. De ahí la importancia que 

adquieren las diferencias individuales en un mundo en el que impera la fuerza 

de la homogeneización. Pues, según Helena Béjar, la individualidad aparece y se 

consolida como tal cuando se produce el movimiento que rompe la relación con 
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los espacios cerrados y estrechos del ámbito rural para generar el anonimato de 

las metrópolis. Por otra parte, no hay que olvidar las condiciones de una 

economía monetaria donde el dinero anula las diferencias convirtiendo a los 

seres en meros medios, a la vez que les abre una puerta a nuevas formas de 

independencia y de ejercicio de la libertad. Pero, es de tener en cuenta que esta 

individualidad “sólo es posible en condiciones de solidaridad orgánica, esto es, 

cuando el fundamento de la cohesión social descansa en la división del trabajo 

basado, a su vez, en la combinación de las diferencias individuales.” Por último, 

hay que hablar de este sentido de lo personal singular como consecuencia de 

una inquietante vivencia del universo social, donde se produce una “progresiva 

autonomización de la cultura y la conciencia de que los objetos se han 

independizado de sus creadores.” (Béjar, 1988:88) . 

Estos procesos de individualización han impuesto “aquellas formas del orden 

implícitas en la continuidad del tiempo”, pues desde el siglo XIX “una 

historicidad profunda penetra en el corazón de las cosas” y el ser humano 

empieza a erigirse en centro sobre el que recaen las miradas, es decir, a 

conformarse en objeto de saber (Foucault, 1999:8). Así, la historicidad atraviesa 

la vida de los individuos, no sólo narrando un devenir propio y singular, sino 

impulsando la construcción del futuro de cada un@ con la fuerza de sus 

músculos. No hay que olvidar que en la ideología burguesa es fundamental el 

individuo monádico, pensado como célula autosuficiente, ya que será la suma 

orgánica de unidades la que se convierta en la base de un criterio de gobierno 

‘liberal’ (Heilbroner, 2003:129-130), un gobierno promotor de la libertad, sobre 

todo en los intercambios del mercado, y de la igualdad, subrayando la búsqueda 

de la satisfacción particular como satisfacción que se supone procura el 

beneficio colectivo.   

Sin embargo, y a pesar de la fuerza de la lógica ahora neoliberal, esta 

historicidad individual no puede ser comprendida sin ser contextualizada, sin 

ser observada dentro del mundo social que le da sentido en cuanto tal. El 

objetivo es entonces, usando las palabras de Francis Godard, que la 

aproximación sociobiográfica nos remita a la construcción de temporalidades 

sociales, pues “los seres sociológicos, que son nuestro objeto sociológico, son 

menos sujetos en sí mismos que los acontecimientos que organizan la vida del 

sujeto y que las coyunturas que pautan la vida de este sujeto. [...] es otra 

manera de abordar el problema, que justamente se caracteriza por una 

aproximación longitudinal que puede tomar secuencias de la vida del sujeto, y 
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no necesariamente toda la vida, y que organiza la historia de vida alrededor de 

acontecimientos y coyunturas en la vida del sujeto. Consiste en construir el 

objeto de la biografía de manera que aparecen los acontecimientos y las 

situaciones sociales y no el sujeto en su continuidad.” (Godard, 1995:13-14). 

En este sentido, la investigación aborda una aproximación sociobiográfica a las 

trayectorias de vida de Esperanza desde la significación social de la migración 

internacional, manifiesta en la significación objetiva y subjetiva dentro de su 

vida, que se pone en evidencia al establecer una discontinuidad narrativa entre 

un antes y un después capaz de mostrar sus devenires en los cambios de lugar 

de vida. Migración incardinada, como ya se ha dicho, dentro de las trayectorias 

laborales de la sujeto mujer y madre, y documentada respecto al contexto 

histórico en el que se produce mediante el análisis de fuentes bibliográficas y 

conversaciones con otr@s sujetos. 

Entonces, la apuesta por esta aproximación sociobiográfica se lleva a cabo en un 

momento en el que resurge y se actualiza el interés por las “zonas liminares de 

la cultura urbana”, por las poblaciones que el capitalismo actual margina o 

desecha, tan caras a la tradición biográfica de la escuela de Chicago, retomada 

al final de los años sesenta del pasado siglo por Oscar Lewis en su obra Los 

Hijos de Sánchez, donde es la polifonía de las voces, denominada por él relato 

cruzado, lo que le da cuerpo a la historia de una familia mexicana pobre 

emigrante del campo a la ciudad.  

Esta tendencia es continuada y renovada a lo largo de las décadas posteriores, 

en las que se producen propuestas como las de Sandro Portelli (1979), de 

construir la historia de vida de una ciudad entera usando las fuentes orales 

procedentes del mundo popular y subalterno, o la de Mauricio Catani (1982), de 

elaborar una historia de vida social mediante los intercambios ritualizados con 

una sujeto narradora de relatos en los que resultan claves los valores. Por su 

parte, Oriol Romaní (1983) se centra en la biografía de carácter contracultural de 

individuos que convierten su estigma en emblema; Ignasi Terradas (1992) se 

decanta por construir la biografía de sujetos que para el orden social establecido 

resultan insignificantes, y otros como Joan Frigolé (1996) y Ricard Vinyes (1998) 

ponen el énfasis en el compromiso político de los protagonistas de sus historias 

de vida. (Fiexa Pàmpols, 2006:7-9).  

Por mi parte, me propongo una aproximación sociobiográfica que da cuenta de 

las condiciones de vida de una sujeto atravesada por la categoría social de 
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“inmigrante”, utilizando una perspectiva en la que son claves los valores y las 

determinantes sociales del sistema sexo/género, pero también los contextos 

sociales y los referentes culturales que le dan fuerza a sus prácticas, que 

fundamentan sus decisiones y la misma inclinación por narrar su historia, que 

de manera innegable es una historia en femenino. 

De igual manera, es obligado poner en evidencia que los intercambios entre 

investigadora y sujeto de la investigación fueron intercambios dispuestos desde 

una perspectiva de equidad, que se refina en la deriva que va desde la entrevista 

hacia la conversación. Será esta última la que permitirá establecer la cercanía 

interpersonal, base fundamental para hacer perdurar la continuidad en los 

contactos y la fluidez de la información a lo largo del tiempo. Además, son las 

conversaciones las que posibilitarán una aproximación mayor a ese carácter 

dialógico de toda reflexión vital; carácter que es perceptible en la polifonía que la 

misma Esperanza introduce, tanto por la interacción con su propia memoria 

como por la que se produce con su entorno inmediato. 

La centralidad que en esta investigación ganan las conversaciones se debe a la 

riqueza de información que en ellas fluye, y que va de los análisis de las 

situaciones vividas, a las descripciones y las interpelaciones, dentro de una 

interacción no sujeta a las interferencias de la libreta de apuntes o de la 

grabadora. De modo que su seguimiento ha debido hacerse por medio de las 

técnicas de transcripción indirecta, siguiendo los trazos de la  memoria y 

enriqueciendo los registros con algunas anotaciones etnográficas. 

De otro lado, la conversación deja al descubierto la densidad de los relatos y de 

la propia vida manifiesta en los cambios producidos en el tiempo, así como la 

fortaleza de una oralidad que, entre las mujeres, atraviesa la mera narración 

escueta de lo vivido para invocar solidaridades e intercambiar pareceres y 

posiciones respecto a los sentimientos, los sufrimientos y los goces, 

configurando así una aproximación sociobiográfica, una historia, de estructuras 

femeninas. 

En este sentido, cabe señalar que este estudio reivindica la importancia social e 

investigativa de la oralidad en la construcción de saber, y por tanto de valores 

ligados a ella que van en contravía de las tendencias más difundidas y 

preponderantes que exhortan la competitividad, mediante edificantes historias 

de vida de seres triunfadores.  
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No hay que olvidar que la idea de la construcción de la propia historia y de la 

propia vida a base de esfuerzo individual y del desarrollo de sí mism@, sobre 

proyectos y proyecciones en tiempo futuro, está imbricada en un sistema de 

valores en el que el individualismo entra a regir como categoría moral haciendo 

de las ‘pasiones’ y los ‘vicios’, como es el caso de la acumulación de riqueza o el 

egoísmo, virtudes que van a ser justificadas en términos económicos, y 

recalificadas como intereses y ventajas que acompañan el progreso y el “avance 

inexorable de la historia”.(Hirschman, 1999:42,43).   

De ahí que sea preciso señalar que la historia de la propia vida así construida es 

una historia de fuertes rasgos masculinos, ya que invoca la razón, la autonomía, 

la voluntad y los intereses por la riqueza monetaria, como aspectos generales 

que, sin embargo, ocultan la relegación de las mujeres a los espacios mentales y 

físicos de la dependencia, la heteronomía, la naturaleza, la crianza, la simpatía, 

la belleza, entre otros.  

Vinculada a la organización del trabajo asalariado dentro del régimen de 

industrialización, donde es central la figura del obrero y no de la obrera, esta 

historia de los seres y del “desarrollo” colectivo pone de manifiesto que las 

nociones de producción y de riqueza la atraviesan y la determinan, pues es 

sobre ellas que se funda la economía política y el engranaje de una maquinaria 

de hombres dirigida a los hombres.   

Los inherentes procesos de concentración urbana van a subrayar la figura de la 

mujer que se ocupa exclusivamente de atender a su marido y a sus hij@s en el 

interior del hogar. Aunque ya existía en los siglos anteriores, “en el siglo XIX, 

con la extensión generalizada del trabajo asalariado y la concentración de la 

población en grandes urbes industriales, asistimos a un crecimiento notable, en 

términos absolutos, del número de mujeres que se ‘especializan’ en la actividad 

doméstica. Y, lo que es más importante, esta figura emerge como el ideal 

femenino por excelencia en todos los estratos sociales, si bien la forma que 

adopta en cada uno de ellos es diferente.”  (AA.VV., 1992: 47). 

En adelante, la historia de las mujeres será una historia vinculada a los 

cuidados, el hogar, la crianza y la estabilidad emocional. Las luchas por la 

autonomía, la independencia y la incorporación al trabajo asalariado estarán 

determinadas por órdenes sociales que convertirán las migraciones y las 

búsquedas fuera del espacio doméstico en el resultado de la presencia femenina 

en puestos jerárquicamente inferiores en la escala de valoración social de las 
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ocupaciones y en actividades ligadas a los roles atribuidos por naturaleza a las 

mujeres. Sin embargo, no podemos generalizar estos procesos extendiéndolos a 

todas las mujeres. Es preciso diferenciar la procedencia rural o urbana, la 

capacidad económica de las familias a las que pertenecen, los niveles de 

instrucción, las herencias culturales y las redes sociales.   

También es obligado tener en cuenta que los procesos sociales que caracterizan 

a las mujeres europeas difieren de los vividos por las mujeres de países de la 

periferia capitalista, pues hablamos de condiciones de dependencia en los 

procesos de desarrollo económico y político de estos países, lo cual incide en la 

introducción de transformaciones en la producción, en la industria, en las zonas 

urbanas y rurales, vinculadas a las demandas y las injerencias foráneas, que 

van a influir en las formas de organización de los grupos sociales y en las formas 

en las que las mujeres se incorporan y son incorporadas a la economía y la 

política.   

En la presente investigación se toma el trabajo asalariado como eje de análisis, 

al vincularlo con los extendidos procesos de individualización y su asunción por 

cada grupo social de acuerdo con los utillajes mentales y las disposiciones 

materiales. Pues, el trabajo asalariado, al dar sentido a “la existencia personal y 

la existencia social, resulta ser uno de los operadores, si no el operador 

principal, de las formas de socialización [...] Además, en el período actual, el 

trabajo está ubicado en el centro de las modificaciones impuestas por cada 

sociedad nacional que se ha vuelto dependiente de una ‘globalización’ galopante 

que obliga a cada uno a redefinir nuevas formas de articulación entre el orden 

de lo público y el orden de lo privado, a la vez según una extracción del 

individuo de sus colectivos de adhesión habituales y según una más fuerte y 

precisa movilización personal en el trabajo, lo que modifica las relaciones 

habituales de dominación y resistencia.”(Cabanes, 1995:70).   

Para comprender esas formas de socialización que operan por medio del trabajo 

asalariado es preciso tomar la noción de trabajo como una noción histórica y no 

como una noción universal y atemporal. En la modernidad, además de ser el 

medio para la obtención y el abastecimiento de bienes y servicios, el trabajo 

asalariado se constituye en actividad vinculada con la realización personal y 

social (Naredo, 2000:15). Sin embargo, en la actualidad el trabajo está siendo 

cada vez más desvinculado de la identidad para constituirse en mero medio.  

Tomando como base la construcción social de unos conceptos de trabajo de los 
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que participan los sujetos de manera activa, se trata de ver la multiplicidad de 

planos y dinámicas que convergen en la elaboración de unos relatos sobre sí, 

fundados en esos mismos conceptos, que introducen modificaciones en ellos. 

El enfoque sociobiográfico posibilita conocer entonces en profundidad detalles y 

condiciones del entorno en el que se desarrolla el trabajo de las mujeres 

procedentes de países empobrecidos, en los países de llegada, así como los 

factores de diversa índole que impulsan la emigración. En otras palabras, la 

aproximación biográfica usada para adentrarse en las trayectorias laborales y 

migratorias de Esperanza, permite un rango más amplio de comprensión de los 

procesos de migración y de trabajo vividos por las mujeres al incluir las 

vivencias en el país de salida y las reflexiones elaboradas acerca de lo vivido en 

calidad de migrantes y de empleadas. 

La contextualización de las trayectorias de vida de Esperanza proporciona la 

comprensión de acontecimientos sociales y factores que producen cambios en su 

vida,29 así como decisiones tomadas a partir de las opciones que se tienen, de 

ahí que mediante el uso de este método trate de evitar el punto de vista 

determinista que la ubica frente a un destino social preestablecido. No se trata 

pues de estudiar una trayectoria de vida laboral como línea abstracta y 

escindida de las trayectorias de vida de la sujeto y de la vida social. Más bien, se 

trata de observar cómo Esperanza, con las especificidades de su sexo/ género, 

de la posición social que ocupa en distintos momentos de su vida, se construye y 

es construida, se presenta, representa y es representada bajo la calidad de 

trabajadora asalariada en trayectorias que van desde el desempeño en un sector 

socialmente valorado y caracterizado como cualificado, pasando por el 

desempleo, hasta el desempeño laboral en un sector infravalorado, invisibilizado 

y caracterizado como no cualificado, como es el del trabajo asalariado en el 

servicio doméstico.  

Además, es de tener en cuenta que la condición de “mujer-inmigrante” lleva 

aparejada una serie de situaciones de desventaja social que se ponen de 

manifiesto en múltiples discriminaciones.  El trabajo es uno de los factores 

claves de discriminación dura, como ya hemos dicho, desde lo legislativo, y de 

discriminaciones difusas en las interacciones cotidianas. La actividad laboral 

                                            
29 Como asegura Pierre Bourdieu, “Tratar de comprender una vida como una serie única y suficiente en sí de 
acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un ‘sujeto’ cuya constancia no es sin duda más 
que la de un nombre propio, es más o menos igual de absurdo que tratar de dar razón de un trayecto en el 
metro sin tener en cuenta la estructura de la red, es decir la matriz de las relaciones objetivas entre las 
diferentes estaciones.” (Bourdieu, 1997: 82). 
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desempeñada, en cuanto actividad creadora de identidades sociales y 

autovaloraciones, contribuye a la consolidación de unos referentes individuales y 

colectivos en las mujeres migrantes que ameritan ser abordados de una manera 

sistemática y profunda.  

En este sentido, la escogencia30 del método biográfico posibilita introducirse en 

dimensiones por lo común inexploradas, trayendo a colación las polifonías de 

narraciones diversas que se conjugan y se ponen de manifiesto en el texto, las 

entonaciones y los contenidos significativos surgidos en la calidez de las 

conversaciones, respecto a la asunción de las jerarquías en un mundo laboral, 

que como el doméstico, está plagado de imprecisiones, inseguridades, acuerdos 

tácitos, favores interesados, informalidades e irregularidades. 

 

Confluencia de recorridos 

Antes de la elección de Esperanza como sujeto del estudio, es preciso señalar la 

confluencia de recorridos y de circunstancias que posibilitan nuestro encuentro 

y la posterior articulación de mutuos intereses en el desarrollo de una relación 

de amistad-trabajo que ha permitido llevar a cabo la investigación.   

Esperanza y yo nos conocimos en la casa de Carmen. Este fue el punto de 

confluencia de nuestras trayectorias. La condición de mujeres migrantes, las 

solidaridades de género definidas por roles asumidos y las desigualdades 

económicas, que mantenían la funcionalidad de las diferencias sociales 

marcadas desde Colombia y reproducidas en Madrid, nos llevaron a ser 

contratadas por Carmen. Colombiana como nosotras, estudiante de posgrado y 

madre soltera que, para solventar los gastos de estadía y estudios de ella y de su 

hija de siete años, contaba con el respaldo económico de sus padres en 

Colombia.  Como bien afirma Susana Narotzky (1995:36) “las diferencias 

sociales son productos históricos que distintos grupos sociales configuran al 

relacionarse para acceder a todo aquello que consideran recursos necesarios. Y el 

                                            
30 A lo largo de mi permanencia en España me he dado cuenta de que el término escogencia suscita diversas 
reacciones en el mundo académico: desde la aceptación entusiasta al considerarlo enriquecedor de las 
sonoridades y las posibilidades significativas de las palabras elección o selección, hasta la prevención o el 
rechazo al no estar dentro de los usos legítimos de la lengua, es decir, los conocidos. Teniendo en cuenta, 
como dice Pierre Bourdieu (2001a:50 y ss), que lo dicho entra a competir en el mercado lingüístico, y que es el 
universo social el que da las pautas para otorgar un sentido de aceptabilidad, y el que a su vez ejerce presión 
determinando correcciones y autocensuras en busca de hacerse aceptable en él, pero también que los agentes 
se encuentran en relaciones disimétricas y de tensión, introduzco este término como una reivindicación de las 
palabras que son corregidas aún comprendiendo su significado, por el sólo hecho de no ser usuales o de 
pertenecer a países colonizados (el término es usado por cerca de cien millones de personas: es corriente en 
Venezuela, Colombia y Nicaragua). 
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género, en su diversidad cultural y social, no es sino una de las formas más 

recurrentes de creación de diferencia, que en su interrelación con otras 

construye el sistema de desigualdades de una sociedad.” 

La condición de mujeres nos devolvía al lugar asignado en el que nos  

encontrábamos en la similitud de actitudes y actividades que al fin y al cabo nos 

habían congregado en casa de Carmen. Los dispositivos de un orden que 

atribuye a los géneros tareas y posiciones establecidas nos señalaban en los 

actos más cotidianos, por encima de las luchas y propósitos de cada una, la 

vuelta a “las tradiciones, valores y normas culturales [que] plantean como 

responsabilidad femenina los trabajos reproductivos: procreación, cuidado y 

socialización de los hijos, y las tareas domésticas de manutención 

cotidiana.”(Baca Tavira, sf:211).  De ahí que el espectro de posibilidades de 

concurrencia entre las tres estuviera encauzado por el criterio de género, que de 

manera natural había conducido a Carmen hacia la búsqueda de mujeres, y no 

de hombres, para atender a su hija mientras ella asistía a las clases del 

postgrado.   

La capacidad económica de Carmen, hija de un reconocido comerciante de 

Medellín, y su prejuicio positivo frente a las mujeres colombianas, que según ella 

conocían mejor los gustos y las maneras de relacionarse con su hija, en 

contraste con el mundo español ampliamente desconocido por ella, la movió a 

buscar a las “inmigrantes” de su nacionalidad, quienes, en su imaginario, 

podían necesitar esta labor de cuidado para ajustar sus presupuestos. Entonces 

la contratación de los servicios atendía a la inercia por la cual se perpetúan los 

roles de género y las diferencias sociales, en un contexto propicio para su 

reproducción y mantenimiento.   

Carmen justificaba el pago de una tarifa bastante inferior a la que regía en el 

mercado de trabajo español (500 pesetas por hora, cuando lo regular era entre 

800 y 1000) por su condición de estudiante y madre sola. Exponía además la 

informalidad de la contratación como parte de una ayuda mutua, manifiesta en 

la satisfacción funcional de su necesidad de apoyo en el cuidado y de la 

suposición de la necesidad de aumentar los ingresos por parte de quien fuese la 

cuidadora.  Fue así como nos contrató a Esperanza y a mí. Esperanza cuidaba 

su hija los viernes y los sábados mientras Carmen asistía a las clases del master 

en administración empresarial, objetivo de su emigración temporal desde 

Medellín-Colombia. Debido a que Esperanza había empezado hacía poco tiempo 
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a trabajar en casa de la familia española —donde permaneció a lo largo de cinco 

años—, algunos viernes tendría inconveniente para recoger a la niña, entonces 

Carmen me contrató para que yo la remplazara durante esos días. 

Esperanza y yo nos conocimos por coincidencia. Debido a un malentendido fui a 

recoger a la niña al colegio antes que Esperanza, ya que Carmen no me avisó a 

tiempo que ese viernes no era mi turno. Cuando Esperanza llegó al colegio no 

encontró a la niña.  La preocupación de Carmen por la suerte de su hija 

encontró reposo cuando Esperanza pudo comunicarse con ella para avisarle que 

todo estaba bien. La niña se hallaba conmigo. Habíamos estado jugando en el 

parque próximo a su casa, ubicada en el barrio de Argüelles, sin enterarnos de 

los trastornos que se habían producido a nuestro alrededor. Al regresar, nos 

encontramos con Esperanza en la entrada del edificio. 

Ese día Esperanza y yo atendimos juntas a la hija de Carmen mientras 

comenzábamos una conversación sobre algunos contrastes que encontrábamos 

entre los modos de vida en Colombia y el mundo español que estábamos 

experimentando en la ciudad de Madrid. El hecho de encontrarnos como 

extranjeras, en proceso de conocimiento del lugar y de las costumbres —

Esperanza llevaba aproximadamente ocho meses de estar en el país y yo un poco 

más de dos años— nos acercaba y nos daba pie a conversaciones en las que nos 

identificábamos en formas de sentir, por ejemplo, que añorábamos nuestros 

paisajes colombianos, las casas amplias, o que nos parecían bruscos los modos 

de relacionarse de los españoles,31 lo cual nos impactaba a ambas y quebraba 

imaginarios que traíamos desde Colombia.   

Poco a poco la conversación derivaba hacia el mutuo conocimiento. Esperanza 

me preguntó sobre la procedencia, lo que suponía responder en términos de 

territorio político-administrativo, pues el tono y el modo de hilar las frases 

habían delatado de inmediato el paisanaje. Al contestarle Medellín, ella subrayó 

que Carmen también era de allá. Sentí que las ideas predominantes respecto a la 

gente procedente del departamento de Antioquia, común en algunas regiones del 

país,32 generaba un ánimo de apertura. Esperanza aclaró que conocía poco 

                                            
31 Con el tiempo esta percepción se ha ido matizando y en lugar de hablar de españoles, tanto ella como yo 
diferenciamos el trato de los madrileños del de las gentes de otras regiones del país. 
32 Respecto al grupo cultural que ocupa esta región del país, la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda 
afirma que las continuas realizaciones colectivas de este grupo cultural, “el país todo ve en el antioqueño la 
imagen de [quien es] capaz de poner a andar cualquier idea, cuajarla en una empresa, insuflarle vitalidad, 
obligarla a dar rendimiento...”  De ahí que el llamado “mito paisa” haga alarde de que “Los antioqueños son 
un pueblo fuerte, laborioso y serio; a ellos pertenece el futuro de Colombia”. (Gutiérrez de Pineda,1994: 409, 
403). 
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sobre la ciudad de Medellín, pues había estado sólo unos cuantos días por 

cuestiones de trabajo. Ella venía de Cali, pero su acento sólo tenía algunos 

rasgos del habla caleña, lo que explicaría en un encuentro posterior, por sus 

vínculos directos con la “cultura paisa”.33   

Tal vez, siguiendo ese juego mutuo en el que, a medida que intercambiamos 

preguntas y respuestas, opiniones y pareceres, “advertimos que hemos estado 

concibiendo sin cesar determinados supuestos sobre el individuo que tenemos 

ante nosotros” (Goffman 2001:12), la necesidad de confirmar lo que hemos 

pensado nos lleva a indagar más para lograr un encuadramiento dentro la 

“categoría de personas” que nos es familiar en el marco del medio social del que 

procedemos. Más si se tiene en cuenta que nos hallamos en un país extranjero y 

que, a la vulnerabilidad de la condición de “inmigrantes”, hay que añadirle los 

estigmas que arrastra la nacionalidad colombiana, relacionada de forma directa 

con el narcotráfico, la delincuencia y el sicariato, estigmas que imponen la 

desconfianza primera y la defensa señalando la distancia que busca 

desmarcarse de estas actividades. Los contactos iniciales están atravesados 

entonces por lejanías interpuestas de modo consciente que delinean fronteras de 

diferenciación dentro de la semejanza y que requieren ser superadas para llegar 

a establecer un vínculo de mutuo conocimiento. Los puentes tendidos hacia la 

otra persona aparecen, no obstante, a través de lo que Goffman denomina 

“información social”, es decir, por medio de los signos que se transmiten de 

forma verbal y gestual, por los símbolos que nos acompañan en la vestimenta y 

las formas de relacionarnos y que introducen, en este caso, grados de confianza. 

La pregunta por lo que cada una estaba haciendo en ese momento remitía a la 

ratificación de lo que ya habíamos intuido y sabido por el malentendido que 

nos había llevado a encontrarnos, pero quedaban algunas cuestiones en el aire. 

Más allá de trabajar por horas cuidando niñ@s, necesitábamos la información 

que posibilita hacernos una idea somera de la localización social de la persona 

en el contexto migratorio.  

El hecho de que Esperanza trabajara en el servicio doméstico la situaba en una 

posición de desventaja y de baja valoración social que ella de entrada 

                                            
33 Esa especie de sinécdoque que a lo largo del tiempo ha hecho de la cultura antioqueña la “cultura paisa”es 
atribuida por Virginia Gutiérrez de Pineda (1994: 407,410) a la centralidad del comercio, que ha conducido a 
este grupo humano a ser caracterizado por su afán colonizador, por unos patrones de la dieta alimentaria 
arraigados que se perpetúan en los territorios donde llega; por “las formas lexicales de su habla”; y por una 
ideología que, a diferencia de otras culturas del país, asienta la valoración última del individuo en su 
capacidad de forjar riqueza.  
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rechazaba utilizando el eufemismo vigente de “asistenta de hogar”.  El “pero...” 

que seguía a la nominación de su actividad se proponía introducir una 

explicación que clarificara la temporalidad de este trabajo, su 

instrumentalización, y la identificación de sí misma con la Esperanza que venía 

de Colombia, la que había salido de allí como empleada de una empresa de 

viajes, más aún, con la Esperanza que había sido empleada bancaria en la 

calidad de subgerente.   

Entonces, las referencias a las condiciones y propósitos de emigración se 

hacían ineludibles para recobrar esa historia que dijera lo que se quería y creía 

importante, aquello con lo que se esperaba que nos identificaran los demás. Por 

mi parte, le conté a Esperanza que el propósito que me había traído hasta 

Madrid era el de estudiar un doctorado, y le hablé un poco sobre la idea de 

trabajar el tema de la migración colombiana, pues le confesé que me parecía 

que había una fuerte inclinación hacia la cuantificación y se sabía poco de la 

dureza de las situaciones vividas. De inmediato Esperanza mostró un gran 

interés, y emotiva comenzó a hablar de su experiencia de manera apasionada. 

Dijo que estaba aquí por el BBVA, porque era una “damnificada del BBVA”. 

“¡Sí!¡si! damnificada del BBVA, aunque aquí no les guste que uno lo diga”, 

remarcaba al ver la expectativa en mi rostro. Entonces, aclaró que ella 

trabajaba en el Banco Ganadero y desde que el capital español se había 

introducido comprando al Banco todo había cambiado. “Si —le dije yo, me 

acuerdo que de un día para otro en Medellín se cambiaron las fachadas, el que 

era Banco Ganadero aparecía con esa franja azul del BBV, porque se llamó 

BBVA cuando yo ya estaba aquí.” Esperanza añadió, “yo salí de ahí porque 

cuando llegaron ellos empezaron los despidos, y el trabajo que antes hacían 80 

personas ahora lo tenían que hacer 20. Esa gente cambió todo, pusieron más 

ordenadores y remplazaron a la gente porque mejoraron los sistemas. Pero los 

que se quedaron trabajan con una presión horrible, los amigos míos dicen que 

el trabajo se ha triplicado”.34   

Una fuerte contrariedad quedaba manifiesta en el acento que Esperanza ponía 

en la narración de las, que ella consideraba, principales causas de su 

emigración a Madrid. Afirmada en su propia experiencia, expresaba que los 

bancos españoles en Colombia lo que hacían era crear desempleo, por eso “yo 

les echo la culpa de que esté aquí”, porque a partir del despido todo fueron 

problemas y la única salida fue emigrar. Esperanza destacó la importancia de 
                                            
34 Conversación con Esperanza, realizada en casa de Carmen, aproximadamente en febrero de 2002. 
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un proyecto de investigación como el que me proponía. Su opinión salía de ese 

deseo de que “se diga lo que nos pasa”, pues al parecer “nadie sabe que uno no 

se viene porque quiere, sino porque lo obligan”. 35

Al saber que hice la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Medellín, 

Esperanza señaló, con cierto pesar, que siempre quiso estudiar sociología.  

Confesó que le gustaba relacionarse con gente de sociales, pues tenía una 

amiga politóloga, egresada de la Universidad del Valle llamada Nancy, con la 

que hablaba mucho de temas de política. A ella la conoció porque fue 

compañera de estudio de su expareja. Esperanza añadió que su amiga era 

profesora y trabajaba proyectos relacionados con el tema de la violencia en el 

país. Entonces, me dejó saber que ella también había pertenecido al ambiente 

universitario, ya que estudió cuatro semestres de economía, porque estando en 

el Banco le convenía estudiar esta carrera debido a su relación con las 

demandas del empleo.  

Desde ese momento me quedó claro que el estudio ha sido para Esperanza una 

actividad importante, en la que se debate entre el utilitarismo de conseguir 

unos saberes dirigidos al empleo y otros que, como la sociología, considera que 

serían una satisfacción del gusto, es decir algo más suntuario. “A mí siempre 

me ha gustao estudiar, pero ya que no he hecho sociología en Colombia tal vez 

pueda hacerla aquí.”36  

En el momento en que me crucé con Esperanza, mis intereses estaban puestos 

en ampliar las relaciones con gente colombiana con el fin de elegir algunas 

personas con las que, después de haber ganado la confianza, pudieran acceder a 

ser entrevistadas para iniciar el trabajo de campo de mi investigación. Por su 

parte, Esperanza me confesó que en ese momento sentía la necesidad de conocer 

más gente, y en cierta forma había aceptado el trabajo con Carmen por esa 

razón, además de solidarizarse con una madre soltera, como lo había sido ella 

en su adolescencia.  

La Esperanza que conocí entonces —eran los inicios del año 2002— era una 

mujer de 42 años, expresiva, jovial y con facilidad para establecer relaciones 

interpersonales. Su forma de hablar, bastante elocuente y acompañada de 

gestos que remarcaban aquello que quería decir, delataban a una mujer 

desenvuelta, versátil en la interacción con gente muy diversa, que había 

                                            
35 Conversación con Esperanza, febrero de 2002. 
36 Conversación con Esperanza, febrero de 2002.  
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adquirido las herramientas para lograr acercarse y acercar a quienes 

consideraba de su interés.  

Esta predisposición dejaba el campo expedito para establecer con ella, más 

adelante, una serie de acuerdos relacionados con el desarrollo de la 

investigación, pues Esperanza ha expresado y reiterado a lo largo de estos años 

de conocimiento mutuo que, además de su inclinación por la sociología, “a mi 

me gusta más relacionarme con estudiantes porque mi constante es 

enriquecimiento personal, yo pienso que las personas que no me aportan 

absolutamente nada, no, o sea, una persona que no está dedicada sino a ver qué 

gano, qué dinero, que no sé qué más, y qué compro y qué consumo, eso no, eso 

a mi no me sirve para nada, no me enriquece para nada no me favorece para 

nada, es que a mi esas relaciones no me interesan, no, no me interesan para 

nada.” (E1).   

Después de haber aclarado la propuesta de hacer la investigación tomando las 

trayectorias laborales y migratorias de una sola sujeto, Esperanza fue quien se 

perfiló como la más adecuada. Hasta el momento de esta decisión había 

realizado dos entrevistas en profundidad, una a Esperanza y otra a un obrero 

llamado Bernardo. Con este último, a pesar de su disposición para ofrecer la 

información sobre su experiencia migratoria, había una fuerte interferencia 

introducida por las formas de relación entre géneros. Su ejercicio de la 

masculinidad que conquista interponía barreras en la comunicación que él 

mismo hacía conscientes. Por otra parte, la fuerte asunción de una posición 

social inferior, debido a su bajo nivel de estudios reglados, frente a quien le 

entrevistaba, establecía distancias sentidas muchas veces como 

imposibilitadoras de la comprensión de sus situaciones o de sus modos de 

pensar, que se vislumbraban o se ponían de manifiesto en las conversaciones, 

sacando a relucir asimetrías y resistencias que dificultaban el acercamiento. 

Comprendí también que frente a una mujer colombiana, a la que le expresaba 

admiración por el hecho de emigrar sola y estar estudiando, Bernardo tampoco 

tenía la disposición de relatar aspectos que supusieran mostrar debilidad o 

sufrimiento. La imagen del hombre luchador, aventurero, capaz de sobrepasar 

los mayores aprietos dentro del proceso de migración, prevalecía y ocultaba toda 

narración que pusiera en evidencia los fracasos y dolores. 

Con Esperanza, nuestra condición de mujeres, colombianas, provenientes de 

familias campesinas con arraigo “paisa”, nos daba lugar a diálogos en los que se 

 88  



Trayectorias de Esperanza___________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

iba abriendo camino una cierta complicidad inconsciente que flexibilizaba las 

disparidades debidas a procesos migratorios internacionales dispares, en los que 

aparecía la relación estudiante-trabajadora, y suavizaba las divergencias 

introducidas por la relación investigadora-sujeto de la investigación.  

Por otra parte, me resultaba de mayor interés estudiar e indagar las trayectorias 

vitales de alguien como Esperanza, porque su edad ofrecía una memoria más 

prolongada que conducía a ver su vida de manera prospectiva pero también 

evaluativa. En sus relatos, Esperanza dejaba ver cómo iba tratando de construir 

sus proyectos en el diario devenir, hablando de acciones pero también de 

sentimientos y emociones, observándose de manera reflexiva en el relato de su 

pasado, y no con la prevalencia narrativa del futuro por realizar, como era el 

caso de Bernardo. Además, en las trayectorias de Esperanza las experiencias se 

complejizan al estar atravesadas y/o determinadas por su condición de mujer, 

madre, esposa, hermana, hija, abuela, compañera de trabajo, jefa, que la sitúan 

en un lugar social muy diferente al que puede tener un hombre, pues implica 

mayores esfuerzos en el logro de sus propósitos, mayores obstáculos para el 

desarrollo de sus anhelos y proyectos.   

Entonces, Esperanza es la compañera y protagonista de este recorrido 

investigativo en el que de manera transversal se estudia su situación 

sociolaboral, que en su trayectoria migratoria hacia el exterior del país está 

vinculada al servicio doméstico en Madrid. La aproximación a sus narraciones 

sobre la experiencia migratoria se contextualiza dentro de su historia global 

como mujer con diversidad de roles sociales, de experiencias, de situaciones y 

perspectivas, en entornos distintos.     

Es preciso tener en cuenta que las trayectorias vividas desde la posición de la 

categoría de “inmigrante” añaden factores enlazados con otras estructuras de 

subordinación complejizadoras de las relaciones con el trabajo asalariado y con 

las demás actividades desempeñadas. De ahí que esta perspectiva impulsara a 

abordar el estudio introduciendo análisis bibliográficos que posibiliten la 

comprensión de las relaciones entre la experiencia social individual y la 

colectiva. Razón por la cual en los relatos de Esperanza nos adentramos en unos 

espacios sociales en los que desembocan diversos y desiguales niveles de 

integración, de discriminación, de sacrificio o de goce.   

Como ya se ha puesto de manifiesto, una parte del trabajo de campo lo lleve a 

cabo utilizando las entrevistas formales, con cita previa, semidirigidas, con la 
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presencia de la grabadora y la libreta de apuntes. Estas entrevistas se 

desarrollaron en distintos lugares, según las preferencias de Esperanza y las 

circunstancias:  

La primera entrevista (E1) fue realizada el 1 de junio de 2002; se desarrolló en 

mi casa, a sugerencia de Esperanza, debido a que en ese momento ella no 

contaba con un espacio propio, pues vivía en casa de su hijo mayor. La segunda 

entrevista (E2) fue realizada el 22 de mayo de 2004, en el parque de La Fuente 

del Berro, cercano a la casa en la que vive Esperanza desde el año 2003, en el 

barrio de Salamanca de Madrid. Esta entrevista se hizo al aire libre 

aprovechando el clima de verano y satisfaciendo el deseo de Esperanza de estar 

fuera de casa — “como en Cali” — siguiendo el río de las nostalgias, alborotadas 

por el clima. La tercera entrevista (E3) fue realizada el 7 de diciembre de 2004, 

en el interior de la casa donde vive Esperanza, debido a que los fríos invernales 

no la animaban a salir. La cuarta entrevista fue llevada a cabo el 4 de noviembre 

de 2006, la primera parte (E4a), y el 26 de noviembre la segunda (E4b). Es en 

esta última entrevista donde Esperanza muestra de manera expresa su franco 

desinterés por este tipo de conversaciones grabadas, a sabiendas de que el 

grueso de la información se ha colectado de las narraciones y conversaciones 

surgidas de nuestros encuentros con otros fines.  

Para entonces, Esperanza es consciente de que uno de los recursos más ricos 

de la investigación han sido los apuntes posteriores a las diversas 

conversaciones personales o telefónicas, debido a que de ello dieron cuenta, 

desde el primer texto leído por ella, las notas a pie de página y las referencias a 

aspectos expresados de manera espontánea. Sin embargo, lo que se pretende 

con las lecturas del texto que hace Esperanza no es ir a la realidad en busca de 

la fiabilidad de lo dicho, sino tomar el relato como un discurso que encuentra 

su veracidad en la ratificación de quien lo enuncia y dentro de la diversidad de 

dimensiones de la existencia en las que encuentra significado y sentido. Pues 

para “confirmar científicamente la verdad, es conveniente verificarla desde 

varios puntos de vista diferentes. Pensar una experiencia es entonces mostrar 

la coherencia de un pluralismo inicial.” (Bachelard, 1983: 14). 

En este sentido, es posible afirmar que el seguimiento de estas conversaciones a 

lo largo de cuatro años y medio ha permitido la aproximación a los cambios de 

parecer, las divagaciones, las transformaciones en el punto de vista de los logros 

y las alegrías, de las luchas diarias. El paso del tiempo posibilita obtener una 
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visión más amplia y compleja de las trayectorias y de los momentos que 

acompañan las decisiones trascendentales y las decisiones más simples en el 

proceso migratorio.   

Es así como las narraciones, conseguidas mediante las entrevistas y las 

conversaciones, me llevaron a situar la comunicación en el centro de esta 

investigación. Pues, en los relatos de Esperanza entraba en juego el carácter 

simbólico de la interacción comunicativa,37 por la cual se crean y recrean las 

identidades individuales y las identidades de pertenencia grupal, así como los 

diversos posicionamientos respecto a los acontecimientos.   

Las conversaciones sucesivas, los encuentros en distintos lugares y en 

circunstancias distintas permitieron acercarse a un yo múltiple, un yo en 

tensión consigo y con el entorno. En este sentido se puso de manifiesto que la 

identificación con un ‘yo’ como ente único e invariable se funda en la visión 

estática que conduce al ser en lugar del estar, que va hacia la petrificación de 

las características individuales en el concepto abstracto de personalidad.   

Las reflexiones sobre sí mism@ emergieron de los diálogos en los que de 

manera ineluctable Esperanza no sólo me involucraba como interlocutora sino 

que introducía otras presencias. En los espacios y los tiempos, en las dudas y 

las contradicciones manifiestas quedaban las huellas de las desiguales 

relaciones entre voces oficiales y voces no oficiales, voces legítimas y no 

legítimas que aparecían en las polifonías de sus relatos, intercalándose y 

mezclándose, haciendo aparecer el conflicto, la lucha de identidades que se 

yuxtaponen, de identidades en disputa dentro de un mismo discurso.  

Como afirma Paul Ricoeur (1996: xii y ss), la construcción de la identidad 

involucra el sí (ipse) y el mismo (idem), mientras el primero implica la 

temporalidad inherente a la narrativa el segundo se plantea sobre la 

permanencia. Lo que entendemos por persona pone en juego la 

complementariedad dialéctica de ambos: somos l@s mism@s sólo en relación con 

aquello que cambia, a la alteridad que nos constituye.   

El ejercicio de autoreferencia inherente al relato biográfico produce historias 

personales que giran alrededor de la migración como acontecimiento imbricado 

en la experiencia, es decir, en una historia que evalúa el pasado y genera un 

                                            
37 En este sentido es preciso tener en cuenta que“El interaccionismo describe perfectamente la diferencia 
entre la situación y la acción, la distancia entre la acción y su contexto y por ende, las posibilidades de 
actuación diferentes de cada actor.”  (Cabanes, 1995: 68) 
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sentido de unidad de la propia vida que ahora aparece escindida.  Sin embargo, 

se trata de historias que confluyen en el ‘yo’ de alguien fronterizo que necesita 

hablar de sí, escuchar la propia voz y re-conocerse como mujer, madre, 

trabajadora, ciudadana, etc., con lazos sociales que rompen la dimensión 

laminar asignada. 

Se trata entonces de un ‘yo’ que se ubica en el centro de la narración de una 

realidad que fluye entre lo individual y lo colectivo, un ‘yo’ que se convierte en 

hilo conductor de la rememoración y la prospección invocando la conciencia y la 

razón al querer llevar las riendas del propio devenir. Este ‘yo’ habría que 

vincularlo a la estructura social e institucional que se encarga de mantener el 

engranaje de la memoria, que hace de cada uno de los que llegan un 

“inmigrante”, con un número de identificación como tal, con una historia oficial 

que va siendo la propia historia a través de los registros institucionales, que dota 

de existencia en tanto ser social con un lugar establecido y reconocido, por 

ejemplo, por su utilidad inmediata, pues de otro modo es un “no-ser” que 

construye otra historia en negativo, no revelada como individuo, la del irregular, 

llamado “ilegal” o “sin papeles”, expuesto como otr@ dentro de l@s otr@s, 

diferenciad@ de los diferentes.   

Entonces, lejos de la “ilusión biográfica” que denuncia Pierre Bourdieu, en esta 

investigación no se considera la vida como una historia lineal y cerrada, sino 

que se hace una aproximación a experiencias personales a través del relato, 

tomando el relato mismo y su construcción, la reflexión de sí que gira sobre él, 

la experiencia construida por medio del relato.38 No se aborda la historia en el 

sentido de evolución como avance, como progreso, sino como una 

yuxtaposición de acontecimientos que la persona con su relato quiere y 

pretende imprimirles un orden lógico, una continuidad, y en la que ambas 

sujetos de la investigación, investigadora y sujeto investigada, se ven envueltas 

en la tarea de darle sentido. 

En este orden de ideas, es la comunicación la que permite formar ese espejo en 

el que l@s otr@s nos dicen cómo nos ven, a la vez que nosotr@s nos vemos en 

ell@s, y viceversa, de ahí que podamos referirnos a unas identidades narrativas 

locales, a unas experiencias (re)producidas en y por el discurso evocativo, que 

considera, re-elabora y selecciona aquello que en su momento nos resulta 

apropiado. “La capacidad evocativa de la narración biográfica nos sumerge, no 

                                            
38 (ver la construcción de la identidad narrativa en P. Ricoeur,1996 :139 y ss). 
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sólo en unos hechos concretos, sino que nos familiariza con los sistemas de 

normas de una sociedad y nos ayuda a comprender los límites impuestos al 

comportamiento individual.”  (Pujadas, 1992: 50).   

Es así que la comunicación establecida entre l@s sujetos de la investigación se 

debe entonces a unas condiciones que la posibilitan, y tanto l@s sujetos del 

intercambio como las narraciones a que da lugar, deben ubicarse en la 

confluencia de dos mujeres siguiendo el recorrido de diferentes motivos y 

situaciones de migración internacional; dos mujeres que aunque procedentes del 

mismo país, cuentan con herencias y trayectorias sociales disímiles, pero 

también confluyentes en una identidad nacional, en rasgos culturales comunes, 

cuestiones éstas que introducen códigos y convenciones conocidas sobre lo que 

se debe o no decir o hacer (Bourdieu,2001:237). 

Entonces, las conversaciones adquieren un lugar de relevancia como 

instrumentos para el trabajo investigativo, en cuanto han permitido acercarme a 

lo que tiene que ver con el sentir, con las opiniones, con “la legitimación del 

pensamiento falible, de la opinión común, de la doxa, como ámbito de 

pensamiento susceptible a la crítica y la evaluación, en oposición o 

diferenciación del pensamiento firme, científico, de la episteme.” (Crespo, 

2001:175). 

Es así que estas conversaciones han sido registradas de acuerdo con la fecha en 

la que se han llevado a cabo, es así como las referencias a ellas aparecen en el 

texto con un pie de página que remite a la datación. Debido a que estas 

anotaciones han dependido exclusivamente de la memoria se introducen en el 

texto de la investigación para reforzar y aclarar situaciones, opiniones u otro tipo 

de aspectos. No obstante, a veces aparecen citas de estas conversaciones entre 

comillas, lo que da cuenta de una anotación inmediata o bien de frases 

reiterativas en los discursos de Esperanza.  

Dependiendo de la distancia temporal, algunas de las conversaciones registradas 

son enriquecidas con anotaciones etnográficas, descripciones de los sitios 

visitados cuando se trata de una salida dentro o fuera de la ciudad, y personas 

con las que se ha tenido contacto, no obstante, muchas veces el paso del tiempo 

entre el encuentro y las anotaciones deja baches que sólo con posterioridad, y 

mediante otras conversaciones, fueron siendo subsanados.    

En resumen, es obligado afirmar que esta investigación se sitúa entonces en 

contravía del positivismo que objetiva a los individuos como meros informantes o 
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encuestados, exponiéndolos en su carácter de representantes de unas divisiones 

sociales definidas por la realidad y otorgándoles el uso de una palabra ya 

marcada por la diferencia negativa, tanto por el lugar social en el que son 

localizados y se localizan, como por la separación que se establece entre el objeto 

investigado y el sujeto investigador. Esto último sucede con demasiada 

frecuencia en el caso de l@s llamad@s “inmigrantes”, debido a la supuesta 

distancia cultural o, en su caso, religiosa. Las brechas interpuestas entre 

investigador/@ e investigad@ se quiebran si asumimos el discurso científico 

como una producción intersubjetiva fruto de acuerdos sobre lo que se considera 

o no válido en este campo. Sujeto y objeto de investigación no pueden ser 

pensadas como entidades separadas y autónomas (Ibáñez, 2001: 254), ya que su 

definición como tales se lleva a cabo mediante prácticas que las interdeterminan. 

 

En torno a la Esperanza de los relatos 

En consecuencia con la idea de no convertir los discursos, las conversaciones y 

relatos compartidos en principio de explicación autosuficiente de la vida de 

Esperanza, en la única línea que nos lleve a comprender sus experiencias 

laborales y migratorias, nos proponemos dar cuenta de algunas de las 

condiciones objetivas y subjetivas que posibilitan comprender tanto los 

contenidos como las formas de sus discursos. Al acercarnos al contexto al que 

hacen referencia podremos apreciar desde un enfoque más amplio sus 

condiciones de existencia, es decir aquellas que nos llevan a la posición socio-

económica y cultural de su familia y de su entorno, de donde se obtendrá lo que 

Pierre Bourdieu (1999:100) denomina el habitus, o las formas incorporadas de 

las condiciones de clase y de los condicionamientos que impone.   

Se trata de comprender entonces esas costumbres, gustos, puntos de vista, 

sentimientos y percepciones que perviven como marcas de clase en cuanto 

pertenecientes y pertinentes dentro de su grupo social de origen, que nos 

ayudan a tomar la experiencia migratoria y la experiencia laboral como 

experiencias atravesadas por determinados elementos socioculturales. Sin 

embargo, es necesario precisar que no hablamos de clase en cuanto categoría 

instituida, determinada únicamente, por ejemplo, por la razón económica, sino 

como producto de unas relaciones y de unas interacciones entre sujetos, 

individuales y colectivos (Mora Malo, 2002), lo cual nos introduce en una 
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categoría con múltiples localizaciones, en una categoría cambiante y en una 

concepción de los sujetos como promotores de esos cambios.   

Las narraciones de las trayectorias vitales permiten asomarse al interior de las 

hipótesis deterministas y quebrar las explicaciones mecanicistas y 

reduccionistas que, apuntaladas en los argumentos de la estructura social, 

hacen corresponder de manera simple el término pobreza con la falta de 

capacitación,  empleos inferiores de la escala ocupacional y escasez de 

posibilidades de carrera.  (Thierry, Vargas y Zamudio,1998:131). Entonces, 

abordar los relatos de Esperanza respecto a sus experiencias laborales y 

migratorias nos hace poner en cuestión esa historia lineal que pudiera dar pie a 

pensar en la revelación del presente por el pasado.    

Más bien, lo que se trata es de señalar algunos de los rasgos duraderos que 

aparecen en sus relatos a manera de reiteraciones o de énfasis, y que posibilitan 

abordar con mejores herramientas los análisis posteriores, interconectando los 

contenidos de los relatos, mas no haciendo interpretación de la secuencia 

cronológica siguiendo su lectura bajo la clave causa-efecto. Rasgos que tomamos 

en la acepción que le da Paul Ricoeur (1996:116) de costumbres construidas, 

adquiridas y convertidas en disposición duradera, o en otras palabras, un rasgo 

sería un “signo distintivo por el que se reconoce a una persona, se la identifica de 

nuevo como la misma, no siendo el carácter más que el conjunto de estos signos 

distintivos.”   

Por medio de las narrativas se accede a estos signos de identidad que muestran 

a la sujeto y que la sujeto muestra desde el punto de vista de su permanencia en 

el tiempo. Entonces, Esperanza a medida que habla, que cuenta su discurrir, va 

entregando señas de su carácter particular, un carácter que al estar asociado al 

nombre propio lo llena de sentido, de significaciones que la diferencian y llevan a 

pensar en la Esperanza singular que participa en esta investigación y se ha 

entregado con gusto, solidaridad  e interés por el discurrir de este estudio en 

tantos momentos compartidos.   

Esta individualización que hacemos corresponder con el nombre propio (que al 

mismo tiempo es un nombre común) hay que vincularla con “la singularidad, la 

unicidad, la exclusividad [que] parecen ser características imprescindibles, al 

menos en nuestra cultura, de eso que llamamos identidad.”(Iñiguez, 2001:210). 

Los rasgos del carácter dan, de este modo, la idea de un yo no cambiante, es 

decir, un yo que es asumido desde la mismidad. Sin embargo, todo relato está 
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regido por la temporalidad, en su sentido mediato e inmediato, pues se trata de 

hacer fluir en las corrientes del tiempo las palabras que dicen quiénes somos, el 

tiempo es el que (nos) permite mirar hacia atrás y hablar de un sí —ipse— como 

si fuese el mismo —idem— en todo momento.  

Pero el movimiento que posibilita el discurrir del relato introduce modificaciones 

que muestran la tensión entre lo que pensamos a la vez igual y diferente. 

Cuando Esperanza señala una circunstancia o un acontecimiento de su vida, el 

tiempo que va del antes al después da lugar a pensar en las variaciones y 

transformaciones que sitúan en un contexto relacional los signos distintivos, el 

carácter que se moldea, la Esperanza de hoy que no es la de mañana.  

De ahí que el idem nos muestre también como otr@s —l@s que fuimos y que ya 

no somos—, es decir, podemos afirmar que hablamos de sí mism@s como otr@s 

(retomando la frase de Paul Ricoeur) en tanto el yo está constituido por la 

alteridad. “Similitud/ distintividad, igualdad/ diferenciación, continuidad/ 

discontinuidad, uno/ múltiple, he aquí pues algunos pares antitéticos que 

hemos de afrontar conceptualmente si queremos ofrecer alguna inteligibilidad a 

la experiencia identitaria de la persona desde el punto de vista psicosocial.” 

(Iñiguez, 2001:210). 

Para abordar los rasgos de Esperanza, en tanto sujeto social, se retoman los 

relatos que la construyen y que ella construye y reproduce como sujeto 

individual. Esto es, los relatos en los que ella se presenta y se piensa a partir de 

las coordenadas que la diferencian de los demás, por los que ella puede 

afirmarse en su singularidad, pero teniendo en cuenta que se trata de 

construcciones colectivas que erigen al individuo como uno y a la vez vinculado 

en su identidad al grupo. Alejandro Gándara (2002:43) señala la importancia del 

relato, en cuanto es el que nos presenta en sociedad, nos permite existir y 

exorcizar los temores, pues “tratamos de parecernos a nuestro relato al mismo 

tiempo que nos juzgamos, en nuestros errores y aciertos, por lo que él cuenta de 

nosotros,” esto es, evadimos los sentimientos negativos “mediante la fijación de 

la identidad al relato”.  

Por otra parte, las particularidades de Esperanza aparecen también en las 

conversaciones en las que ella se sitúa de acuerdo a una pertenencia grupal 

ideal, idealizada o real, rasgos estos por los que se reconoce y quiere que la 

reconozcan.  Pero este reconocimiento se modifica de acuerdo a los contextos de 

interlocución.   
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Para comprender los argumentos que sostienen los contenidos de sus relatos, 

las elecciones entre unos u otros rasgos para presentarse en sociedad según los 

momentos, lugares y personas con las que se relacione, se trata de entender y 

conocer los contextos sociales de producción de las narraciones, las condiciones 

que posibilitan y legitiman el abordaje de unos contenidos y los usos de maneras 

específicas del lenguaje.  

De igual modo es preciso observar los tanteos y apreciaciones con los que 

Esperanza sopesa las reacciones que pueden resultar de sus palabras, las 

actitudes deseadas y conseguidas, o por el contrario el hallazgo de la 

impredecibilidad de los significados que para los demás adquiere lo dicho.  

Entonces hay que retomar las imágenes e ideas que Esperanza tiene de sí, es 

decir, las que persisten y se repiten configurando lo que ella considera su “forma 

de ser”, que en palabras de Peter Berger y Thomas Luckmann sería su tipo,39 y 

que es obligado vincular con las prácticas culturales en las que ella se reconoce 

y es reconocida, pero también con los modos y modelos que va aprehendiendo 

en el devenir diario, formulando así sus singulares derivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
39 El concepto tipo es tomado de Berger y Luckmann (2003), como un concepto incardinado en lo social por el 
que el sujeto puede situarse como otr@ de su misma condición: “el actor se identifica con las tipificaciones de 
comportamiento objetivadas socialmente in actu, pero vuelve a ponerse a distancia de ellas cuando reflexiona 
posteriormente sobre su comportamiento. Esta distancia entre el actor y su acción puede retenerse en la 
conciencia y proyectarse a repeticiones futuras de las acciones. De esta manera, tanto el yo actuante, como los 
otros actuantes se aprehenden, no como individuos únicos, sino como tipos. Por definición, estos tipos son 
intercambiables.” (Ibid: 95). 
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“Nuestra visión de la realidad está condicionada  
por nuestra posición en el espacio y en el tiempo,  

no por nuestra personalidad, como nos complacemos en creer.   
Por eso toda interpretación de la realidad  

se funda en una posición única.  
 Dos pasos al este o al oeste, y todo el cuadro cambia.” 

 
Lawrence Durrell  

                   
 
 

“Quizá la historia universal es  
la historia de la diversa entonación de algunas metáforas”. 

 
Jorge Luis Borges 

  

 

La violencia que ha marcado la historia de Colombia, desplegada en todas sus 

variantes, ha sido uno de los factores más relevantes en la movilidad de la 

población. Sin embargo, es importante subrayar que en cuanto a las mujeres se 

refiere se han producido grandes impactos y diversas consecuencias vinculadas de 

manera particular con la movilidad forzada, según el grupo étnico, la edad y las 

condiciones socioeconómicas, como lo podremos observar a través de las 

narraciones de Esperanza.  

Estas violencias están asociadas tanto a la permanencia y recrudecimiento del 

conflicto armado desde mediados del siglo pasado, como a la introducción de 

transformaciones sociales y económicas de cuño foráneo, que han forjado grandes 

desbalances entre las zonas urbanas y las rurales, entre las áreas orientadas hacia 

la producción para la exportación y las destinadas a satisfacer la demanda interna, 

al igual que han incidido de manera negativa disposiciones gubernamentales que 

recrudecen de modo directo o indirecto las asimetrías entre hombres y mujeres, 

generando una mayor vulnerabilidad hacia estas últimas. 
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La invisibilidad de las mujeres adultas, las jóvenes y las niñas no sólo supone el 

ocultamiento de que se trata de una población que llega a convertirse en objetivo 

explícito del ejercicio de la violencia, incluida la violencia sexual, sino también de la 

violencia difusa que se ejerce a través de los órdenes institucionales y sociales, 

factores estos que inciden en el abandono obligado del lugar de residencia. 

Por otra parte, la negación de la participación activa de las mujeres en la 

construcción de la vida colectiva, está imbricada dentro de un modelo capitalista de 

impronta androcéntrica, donde las simbologías de la fuerza adquieren singular 

importancia, en detrimento de aquéllas que apelan al cuidado, la imaginación y la 

creatividad, aún en medio de la movilidad, para hacer frente al sostenimiento de la 

vida. 

 

La vertiente paisa 

 
                          “Yo soy de familia de paisas, y los paisas andan 

mucho.” 

Esperanza 

  

Esperanza nació en 1960 en Restrepo, departamento del Valle del Cauca. Estos 

datos proporcionan una ubicación espacial y temporal que posibilita conocer 

algunas características del medio social en el que ella creció y que influyeron en la 

configuración de ciertos rasgos persistentes. Al hablar, el tono de voz de Esperanza 

expresa eso que Lucía, una vecina de la Ciudadela Comfandi en Cali, donde 

Esperanza tiene su casa propia, define como un “acento” con rasgos caleños no 

muy realzados y más bien con tonos paisas remarcados. Lucía señalaba que la voz 

de Esperanza no es ni paisa ni caleña,1 lo que nos lleva a indagar por el origen de 

esa entonación que de entrada sugiere su ubicación sociocultural fronteriza e 

híbrida.   

Restrepo2 es un pueblo colombiano localizado en el departamento del Valle del 

Cauca, al que pertenece en la división político administrativa del país. Situado al 

                                            
1 Conversación con Esperanza en Cali, en la casa de Lucía, 9 de agosto de 2004. 
2 Desde la década de los treinta “en las faldas de la Cordillera [en límites con el Valle del Cauca], 
grupos de migrantes, en su mayoría antioqueños y caldenses, habían logrado consolidar la ocupación 
de territorios y su explotación, inicialmente variada y, finalmente, ligada al cultivo del café. En esa 
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oriente del Departamento, está en los límites con el Quindío. Las coordenadas 

geográficas tienen que ver con esa frase con la que ella misma se sitúa como 

descendiente de familia de paisas, ya que del departamento del Quindío provienen 

su familia materna y paterna. Esta ascendencia aclara que a pesar de haberse 

presentado en un primer momento como caleña, Esperanza no es de Cali por 

completo, pues su procedencia nos lleva a la explicación de algunos de sus rasgos 

personales como rasgos presentes en una cultura que, en esta zona del sur-

occidente del país, se caracteriza por ser  híbrida, es decir, donde se mezclan las 

costumbres y formas de relación de grupos mestizos ampliamente aculturados —

con mayor peso de lo blanco-español—, grupos indígenas medianamente 

mezclados, y grupos de negros y mulatos —con acentuados rasgos de la cultura 

africana—. 

El énfasis en su ascendencia paisa, al preguntarle por su lugar de nacimiento, 

refuerza el argumento de la movilidad por el que se caracteriza en el país este grupo 

social. Movilidad asociada, a lo largo de los siglos XIX y primera mitad del XX, a la 

búsqueda de tierras para la labranza y más tarde a la expansión a lo largo y ancho 

del territorio nacional por cuenta de la inclinación comercial y empresarial. El 

acento puesto en este vínculo le quita el peso simbólico de raigambre a Restrepo, 

pueblo por el que Esperanza no expresa una especial afección ni un sentido de 

pertenencia, pues sus padres “andaban la seca y la meca” y ella nació en el 

mencionado pueblo porque en ese momento les “había tocado irse para allá”(E2).   

Su padre fue hijo de una familia de labriegos de bajos recursos económicos que 

trabajaba bajo el título de agregada en una finca vecina a la de los abuelos de 

Esperanza. Los agregados de una finca suelen ser los administradores, título que 

ostentan los hombres por su vínculo directo con la tierra y que cobija a su familia. 

Los agregados no son propietarios, son meros empleados con un grado mayor de 

responsabilidad que los simples jornaleros. 

Siendo el único liberal de la familia, el padre de Esperanza comenzó a pretender a 

la que sería su madre, hija menor de la numerosa prole de una pareja de 

                                                                                                                                        
dinámica se erigieron como municipios Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Calcedonia, Calima-Darién, El 
Águila, El Cairo, El Dovio, Restrepo, Trujillo, Sevilla, Ulloa y Versalles.  Esos municipios florecieron 
hasta el período de la Violencia, entre 1948-1965, cuando los enfrentamientos político-partidistas 
provocaron la migración de una buena porción de la población —nuevamente antioqueños, caldenses 
y tolimenses— hacia las grandes ciudades; Cartago, Tulúa, Buga, Palmira y, especialmente Cali...” 
(www.lablaa.org/blaavirtual /geografia/region3/s3.htm). 
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hacendados, hijos de colonizadores paisas, terratenientes y de tendencia política 

conservadora. En una época de violencia suscitada por las pugnas partidistas que 

hacían efervescer los ánimos de la gente del pueblo y polarizaban de manera radical 

las opiniones respecto al tinte del partido político, la propuesta de esta unión 

resultaba imposible.   

Ante la obstinación del propósito de formar pareja, la que sería la madre de 

Esperanza le exige a su pretendiente la bendición del cura para más tarde huir 

juntos, lejos del rechazo familiar. Esperanza subraya que su madre en ese entonces 

era una mujer muy creyente, heredera de una práctica religiosa rigurosa 

estructuradora de la vida y las relaciones sociales. Sin embargo, no hay que olvidar 

que el sacramento del matrimonio borraba sobre todo en las mujeres de cultura 

paisa el deshonor social, que conducía al ostracismo, y la culpa personal. 

Es importante subrayar que en los grupos sociales de raíz cultural antioqueña el 

concubinato ha sido una forma familiar marginal. En los años cincuenta, que es 

cuando la pareja decide unirse, la presión social al respecto era mucho mayor que 

la actual, pues la injerencia religiosa estructuraba una moral que llevaba al 

sometimiento de las uniones libres a mantenerlas como uniones encubiertas. No 

obstante, la zona de ubicación es una zona de frontera donde se producen 

entramados culturales con rasgos de fuerte aculturación blanca mezclados con 

rasgos negroides. Éstos últimos introducen factores de flexibilización respecto a las 

uniones de hecho o uniones libres, que se tornan más frecuentes a medida que se 

adentra en el Valle del Cauca. Como sostiene Virginia Gutiérrez de Pineda (1994: 

453,454) “las interinfluencias de los dos ambientes familiares crean un proceso 

bastante interesante de interculturación en las estructuras familiares de uno y de 

otro. Secuentemente, hallamos que en el complejo negroide la unión libre es la 

variable modal de relación marital de facto, mientras en la Montaña, constituye un 

sistema marginal, tocado de clandestinidad, de ostracismo, así se trate de sectores 

populares.” 

Tras el primer embarazo la pareja decide huir hacia Restrepo en busca del apoyo de 

la familia del padre de Esperanza, y a su vez como forma de protección del poder de 

la familia de la madre y de su rechazo frontal a una unión que rompía los límites 

entre propietarios y agregados, queriendo desdibujar las fronteras de clase y las 

diferencias socioeconómicas. En Restrepo, el padre de Esperanza tenía algunos 
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familiares que le prestarían el apoyo inicial para comenzar a crear su propio hogar. 

Fue así que la pareja se instaló en una casita de campo, con piso de tierra y en 

medio de las montañas.3

Se observa entonces que tanto el padre como la madre de Esperanza proceden de 

familias campesinas del departamento del Quindío, lo que en este momento va a 

definir confluencias en las características sociales, culturales y educativas de 

ambos. El nivel escolar alcanzado por los dos es la primaria completa (E1), pero 

este dato hay que enmarcarlo en su contexto, por tanto es necesario tener en 

cuenta que en los años cuarenta Colombia era todavía un país eminentemente 

agrario, con más del 70% de la población situada en el sector rural, y que más de la 

mitad de la población analfabeta. En las décadas posteriores se produce una activa 

expansión de la escuela primaria en Colombia, sin embargo, en 1964 todavía el 

27.1 % de la población mayor de quince años era analfabeta. En general, la 

educación rural, además de tener una cobertura muy inferior, se ha caracterizado 

por ser de menor nivel que la urbana. (Kalmanovitz y López, sf: 14) 

La escolarización se caracterizaba entonces por la precariedad, ya que la 

permanencia de niños y niñas en la escuela se reducía a dos o tres años, sobre todo 

en el sector rural. La debilidad del Estado quedaba explícita en cuanto que la 

educación de la población no corría en totalidad a su cargo, sino más bien era 

cuestión del “grupo familiar y de las incipientes organizaciones y comunidades, que 

aseguran la continuidad y la supervivencia de sus miembros” (Cajiao, 2004: sp).   

La madre de Esperanza, a pesar de la insistencia de sus padres para que 

continuara los estudios, de manera temprana volcaría en la pareja y en el hogar sus 

perspectivas de realización. No hay que olvidar que además de la importancia del 

matrimonio como meta, “la mujer en Antioquia, para llegar a su plenitud cultural, 

necesita en otro sentido de los hijos que confiriéndole el estatus de madre, tan 

sagrado y tan ejemplarizado en este complejo, magnifiquen su ubicación familiar. A 

través del ejercicio de este estatus, derechos y deberes, obtienen el máximo de 

plenitud.” (Gutiérrez de Pineda, 1994: 469). 

En sus recuerdos de infancia Esperanza ve a su madre como una mujer sumisa y 

sometida al marido.4 Imagen que coincide con la generalidad de las condiciones de 

                                            
3 Conversación con Esperanza llevada a cabo en Cali, mientras tomábamos el almuerzo y después de 
haber caminado por el centro de la ciudad haciendo ella las veces de anfitriona.  11 de agosto de 2004. 

 103



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

las mujeres rurales antioqueñas y de herencia cultural paisa, insertas en las 

estructuras rígidas de la familia patriarcal, que permearán más tarde los valores 

legítimos en la vida urbana, donde las mujeres orientarán hacia la reproducción y 

los cuidados su prestigio social. 

Por su parte, el padre de Esperanza, debido a su baja condición económica y su 

inferiorizada situación social de campesino agregado o jornalero, que lo vinculaba 

de manera directa con el trabajo de la tierra, no tendría en los estudios un medio de 

realización, de lucha o de cambio en su vida. Más bien sería la relación con las 

actividades agropecuarias el eje alrededor del cual girarían sus proyecciones 

futuras, sus prácticas en el orden de lo público y el factor que definiría la 

distribución de poderes y de tareas dentro de su familia. De su padre, Esperanza 

afirma que “él siempre ha sido trabajador del campo, él conseguía una finca y la 

cuidaba y cuidaba el ganado y todas esas cosas, él siempre fue eso.”(E2).   

En cuanto a la estructura familiar, hay que afirmar que en los pueblos de cultura 

paisa ha estado centrada en la monogamia legal y se ha apuntalado sobre una 

fuerte ideología del trabajo, que en los siglos inmediatamente precedentes sirvió 

como medio para domeñar las agrestes tierras de colonización, introduciendo y 

extendiendo el cultivo del café y entronizando su cultura en lo que en la actualidad 

son los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, parte del Tolima y norte del 

Valle del Cauca, dando una especie de homogeneidad en las prácticas culturales al 

occidente del país.   

Dentro de este complejo cultural,5 las familias campesinas se caracterizan por 

distribuir los espacios y los quehaceres de manera diferencial y complementaria de 

acuerdo al género. Hombres y mujeres asumen y se les otorgan posiciones 

funcionales dentro de la organización familiar, lo que ha posibilitado mantener una 

economía basada en la estructura patriarcal de la familia. En las zonas cafeteras, 

buena parte de la sostenibilidad de este tipo de economía se debía a que no 

entraban en la contabilidad los aportes de las mujeres, encargadas de administrar 

el hogar como dueñas del espacio doméstico, pero en muchas ocasiones también de 

                                                                                                                                        
4 Conversación después de la entrevista Nº2.  Mayo 22 de 2004. 
5 De la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda (1994) tomamos el concepto de “complejo cultural” 
para señalar la diversidad, el dinamismo y las interrelaciones que caracterizan la complejidad de las 
culturas regionales del país. Concepto éste que posibilita tener en cuenta los claroscuros de unos 
límites que, solo por la amplitud de los mestizajes, no pueden ser delineados con trazos duros. 
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la elaboración de la comida para los trabajadores, entre otros oficios invisibles 

vinculados a la economía de exportación.  

En general, de las mujeres casadas depende la toma de decisiones cotidianas en el 

ámbito doméstico, la educación de los hijos y las hijas y, además, tienen una 

superior jerarquía sobre las mujeres solteras, quienes deben ayudar en las tareas 

de la casa bajo la orientación de las primeras y, si es preciso, en las tareas menos 

pesadas del campo, como en los tiempos del auge del café de exportación que 

participaban en el proceso de recolección del grano. Los hombres, por su parte, han 

mantenido la jefatura económica, y su espacio de acción está relacionado 

directamente con la producción y el comercio de los productos. Este tipo de 

jefatura, además de proporcionar el sustento, los sitúa en una posición de 

supremacía respecto a los demás miembros de la familia. 

En relación con esta división de posiciones y tareas, además de señalar las 

fronteras y las jerarquías del género hay que observar las de la edad. Esperanza 

recuerda que en la emigración de sus padres hacia los Llanos Orientales, en el año 

1966, a ella y a una hermana un poco mayor las dejaron con la familia materna 

porque estaban pequeñas y no tenían edad para ayudar en las labores domésticas. 

Entonces “ellos se llevaron a otros que estaban mucho más grandes. Pero como te 

digo que son familia quindiana o paisa, que los grandes están para que trabajen la 

tierra, los hombres, y las mujeres para que ayuden a cocinar los alimentos para los 

trabajadores, porque es...son prácticamente familias agrarias, ¿no?  Así que 

nosotros, yo como tenía seis años y mi hermana como siete años y medio, nosotras 

era las que estábamos que ni mayores mayores ni pequeñas pequeñas.”(E2)  

La pertenencia a lo que Virginia Gutiérrez de Pineda (1994) denomina el complejo 

cultural antioqueño o de montaña, identificado con la región andina media, sobre la 

conjunción de las cordilleras central y occidental, y que en términos coloquiales se 

conoce como cultura paisa, dando lugar a denominar con el mismo apelativo a sus 

miembros, imprime un especial carácter a cada sujeto que se socializa bajo este 

corpus cultural.  

La presentación que hace Esperanza de sí misma, situándose en el seno de su 

familia materna, remite entonces a los valores de la cultura paisa, donde los 

patrones de prestigio están vinculados al reconocimiento social por la tenencia de 

bienes y la capacidad de generar dinero —valoración extendida y dominante—, que 
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en ésta zona se fundan en la familia como entidad básica, que involucra a todos sus 

miembros dirigiendo los esfuerzos conjuntos a lograr un estatus adquirido en razón 

del éxito económico. (Gutiérrez, 1994: 410 y ss).   

Un elemento aglutinador y de identidad colectiva es el llamado “mito paisa” que, 

idealizando algunos aspectos de las conductas reales y tomando rasgos específicos 

de la cultura antioqueña, ha generado un estereotipo que no sólo define a sus 

miembros como individuos “particularmente trabajadores, sometidos a una ética de 

consumo austero, igualitarios, llenos de inventiva...abiertos y francos.” (Melo, 

1993), sino que ha reforzado la solidaridad regional alrededor de estos aspectos 

distintivos que tratan de encasillar y reducir la diversidad y las transformaciones de 

las manifestaciones culturales.  Las voces populares del país reproducen y 

perpetúan el enaltecimiento de este prestigio de las gentes de la región ligándolo al 

progreso económico. El “mito paisa” se fortalece con las imágenes que suponen en 

cada individuo una predisposición cultural para el enriquecimiento, una inclinación 

a la movilidad, una simpatía que se conjuga con malicia, una hospitalidad 

característica, una amplia capacidad relacional y un sentido comercial y 

empresarial por el que se distingue en el resto del país este complejo cultural 

(Gutiérrez de Pineda, 1994: 409,410). 

En la imagen que Esperanza tiene de su abuela materna invoca las valoraciones 

populares positivas que respecto al paisa circulan en el país, fundadas en buena 

parte en la agresividad masculina vertida en la domeñación de las tierras agrestes 

de montaña, en compañía de una esposa solidaria y comprometida con estos 

objetivos, sostenidos por la idealización de la familia y por el futuro visto en la 

propiedad adscrita a los hijos, y en la capacidad de generar un bienestar colectivo 

que supera al de otras regiones sobrepasando las barreras del aislamiento 

geográfico, debido a la rudeza de las montañas andinas.   

Esperanza destaca entre sus recuerdos las imágenes vinculadas al esfuerzo y al 

progreso heredado a las que asocia a su abuela materna, de quien cuenta que era  

“hija de unos colonos que si no estoy mal eran de Antioquia, y ellos se vinieron de 

Medellín, se vinieron a colonizar el Quindío, entonces mi abuela heredó una finca 

muy muy grande entre Montenegro y Filandia,6 porque eso está lleno de carreteras, 

                                            
6 Pueblos pertenecientes al actual departamento del Quindío, situado en el llamado Eje Cafetero del 
país. 

 106



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

carreteras de eso [señala la tierra de los senderos del parque donde hacemos la 

entrevista], carreteras destapadas,7 pero había muchísima comunicación, era un 

pueblito aquí, otro allá, veredas,8 veredas, zonas cafeteras, toda la zona cafetera, 

entonces mi abuela heredó toda esa finca que estaba llena de plátano, cafetales y 

una tierra hermosísima, una finca hermosísima, y allí nosotros íbamos casi siempre 

a pasar las vacaciones y la pasábamos fenomenal.”(E2). 

Cuando de su familia nuclear se trata, Esperanza suele hablar más de su madre 

que de su padre, y de sus hermanas más que de sus hermanos. Hay que subrayar 

que en la práctica cultural de raíces antioqueñas “el individuo se rige por un 

sistema matrilineal: sus abuelos son los padres de la madre, sus tíos y tías, las 

hermanas y hermanos de esta, y así los primos de la madre por línea materna son 

sus primos, prolongando lateralmente y en línea ascendente el parentesco en las 

ramas femeninas, y descartando el que sigue las líneas masculinas. [...] La familia 

materna da a su línea un respaldo económico, social y afectivo en todo instante, 

pero que se evidencia en los momentos de crisis económica o de representación 

social” (Gutiérrez de Pineda, 1998: 487).   

De ahí que la abuela materna llegue a ocupar un lugar destacado en los recuerdos 

de infancia de Esperanza. Recuerdos que atraviesan su memoria adulta, llevándola 

a una cierta idealización de esta mujer, de la que aún pervive la imagen de señora y 

dueña de su casa y sus propiedades, capaz de administrar los bienes de su 

herencia hasta edad muy avanzada, generosa y querida por quienes la rodeaban y 

la conocían, pero también inquebrantable en sus convicciones, con un carácter 

fuerte que imprimía respeto y audiencia. Esperanza admira todavía las actitudes 

que vio de pequeña en su abuela, su tenacidad, su visión crítica y prospectiva de la 

economía familiar, su afabilidad y su dureza. Sus recuerdos se mezclan con las 

cualidades que ve en sí misma como herencia y reflejo de su abuela, de su forma de 

ser, y lo que admira y tiene como deseable en una mujer. 

                                            
7 Así se denominan en Colombia a las carreteras sin pavimentar, a las carreteras no asfaltadas. 
8 En Colombia una Vereda es una división territorial político-administrativa de las zonas rurales 
enmarcada por una división mayor denominada Corregimiento, el cual a su vez se define por su 
pertenencia a los términos municipales. El latifundio que aparece en el relato de Esperanza se 
caracteriza por congregar el territorio de lo que hoy son varios territorios municipales. Los primeros 
colonizadores de las tierras quindianas se encargaron de hacer caminos y carreteras para sacar la 
producción de café hacia los pueblos donde se comercializaba el grano para la posterior exportación.  
En esta época el cultivo del café se combinaba con otros, como lo dice Esperanza, por ejemplo, con el 
plátano, sin embargo, a lo largo de los años 60 y 70 el paisaje de estos pueblos se transformaría para 
mostrar en el paisaje sólo grandes extensiones de monocultivo. 
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La fuerza y centralidad de la imagen de la abuela en la vida de Esperanza se reitera 

y ratifica cuando me cuenta que para una asignatura de la universidad, cuando 

estaba estudiando ciencias económicas en Cali, le pidieron que escribiera una 

biografía y eligió relatar la vida de su abuela. Siguiendo esta misma línea de 

nostalgias, Esperanza continúa narrándome sobre los gestos de poder y de justicia 

de esta mujer que después de su viudez se afirmaba a sí misma en su autonomía 

respecto a sus hijos varones, siendo capaz de instaurar un orden y haciendo valer 

su presencia como una presencia femenina respetable en un mundo de fuertes 

valores androcéntricos.  

Antes de que las fincas heredadas de los abuelos colonizadores quedaran formando 

pleitos de sucesiones entre sus hijos, la abuela tomó la decisión de repartir las 

tierras. Siguiendo la tradición patriarcal de la que provenía, la abuela le escrituró a 

cada hijo varón una considerable parcela de tierra, mientras que con lo producido 

por el resto de tierras, tres de las cuatro hijas mujeres quedaban bajo su tutela (a 

excepción de la madre de Esperanza que estaba en Los Llanos Orientales, y por 

casarse sin permiso y huir había sido desheredada).  

La abuela de Esperanza decidió establecer un convenio con Pascual, el yerno por 

parte de su hija mayor, en quien confiaba por ser un hombre responsable y con 

visión de futuro, para que él le administrara los bienes que le quedaban a su 

nombre, dejando a cada uno de sus hijos en libertad para administrar los suyos. De 

esta manera protegía una parte de la herencia que tenía la historia familiar 

encarnada en ella.  Esperanza resalta lo acertado de la decisión de su abuela, pues 

al poco tiempo los hijos varones vendieron sus propiedades a Pascual, el yerno, y 

tuvieron que seguir de jornaleros en otras fincas.   

Los hijos varones, a excepción del tío que crió a Esperanza durante seis años en 

Circasia, eran todos “bebedores”.9 Esperanza narra, desde unos cánones de valor 

bien conocidos por ella, que ninguno estudió, ninguno llegó a hacer crecer la 

producción de la tierra ni a aumentar el capital que le había dado, con ese objetivo, 

la madre. Después de recibir las ganancias de la producción semanal bajaban a la 

fonda de la Vereda, de la que Esperanza recuerda que se llamada “La Española”, y 

allí derrochaban el dinero en aguardiente.   

                                            
9 Adictos a las bebidas alcohólicas. 
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Frente a la imagen desdibujada de estos hombres por su incapacidad para 

administrar y acrecentar los capitales, imagen de debilidad masculina que será el 

contravalor dentro de un complejo cultural que enaltece el control varonil que se 

ejerce sobre sí y se despliega hacia el exterior, la imagen femenina de una abuela 

tan generosa como inflexible, ante lo que juzga como una traición a la herencia 

familiar, se agiganta en los recuerdos de Esperanza.   

En este talante a la vez dulce y fuerte se ve reflejada la Esperanza actual, la 

Esperanza que reflexiona sobre sí misma a medida que elabora las narraciones y lee 

su historia de vida. La abuela representa además la figura de la gran matrona 

paisa, pues las imágenes que Esperanza guarda son las de una señora que sabía 

generar alrededor de sí un enorme respeto, que a veces se transfiguraba en una 

especie de pleitesía. Una mujer que encarnaba el orgullo de una estirpe de 

colonizadores ya en declive, y que trataba de perpetuar y mantener en el ejercicio de 

sus relaciones. En el pueblo de Circasia sabía interponer las distancias de clase, sin 

despreciar claro está el supremo valor del trabajo que permitía extender su apoyo y 

su comprensión en los momentos difíciles de sus jornaleros. Cuando se desplazaba 

en los tradicionales Jeeps cafeteros de la zona, tenía reservado para ella, como 

signo de su preponderancia, el puesto de adelante, junto al conductor. 

La expresión de la generosidad de su abuela, que Esperanza aún admira, quedó 

registrada en las cláusulas del convenio que hizo con su yerno, en las que, en aras 

de mantener la familia unida, no podría él disponer de la casa principal de la finca 

hasta que ella muriera, pues allí tendrían siempre la bienvenida todos los nietos y 

nietas. Esta casa es un espacio importante y especial en los recuerdos de infancia 

de Esperanza. De largos corredores y grandes aleros era una casa antigua que 

podía albergar una gran familia, y que de hecho había visto crecer a las 

generaciones anteriores.10  

De estos años, Esperanza trae a colación el trabajo como uno de los valores 

positivos inculcados por su abuela materna. Cuando era pequeña e iba de 

vacaciones a la finca pedía a los adultos que del pueblo le trajeran dulces. Pero la 

abuela les decía a tod@s l@s niet@s que tenían que ganárselos, para que así 

aprendieran a conseguir sus cosas a través del trabajo. Entonces  recogían 

                                            
10 Conversación telefónica con Esperanza, 26 de febrero de 2006. 
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guayabas, una tarea sugerida por los adultos, y con lo que reportaba la venta de las 

guayabas del pueblo les traían bombones y dulces.  

Poniendo de manifiesto su agudeza y perspicacia, Esperanza cuenta que se las 

ingeniaba para ganarse otro dinero. Cuando encontraban un nido lleno de huevos 

—que antes no hubiera sido descubierto o reportado a la abuela—, ya que las 

gallinas andaban sueltas y una de las tareas era averiguar donde tenían el nido, 

Esperanza y sus hermanas no decían del nido encontrado sino que vendían los 

huevos y con eso compraban cigarrillos. En tono reflexivo y un poco reprobatorio 

afirma “¡uno si alcanzaba a ser muy ocioso! ¿no?  Con los cigarrillos nos 

emborrachamos una vez.”11  Sin embargo, Esperanza no es fumadora.  Desde la 

primera entrevista dejó en claro que a ella “nunca le gustaron los vicios de drogas 

ni nada de eso”, por esta razón califica éste hecho como una locura de infancia, una 

“ociosidad” –como se dice en Colombia-.   

En estas narraciones de Esperanza, se reafirma la potencia de la matrilinealidad 

fáctica entre las gentes con herencia cultural paisa, de ahí que ella también haga 

énfasis acerca de las relaciones con los tíos por línea materna a lo largo de su 

infancia. Es la abuela la que, ante la emigración de los padres hacia Los Llanos 

Orientales, intercede para que dejen las niñas menores a cargo de la tía y el tío, con 

el fin de darles educación, pero también de cuidarlas puesto que las mujeres son 

objeto de vigilancia continua en estos grupos culturales de raíz paisa, debido a que, 

además de ser portadoras de los apellidos que por línea paterna las distinguen y les 

dan una posición social, son las encargadas de reproducir y mantener la cultura. 

Desde los patrones masculinos de pensamiento, las mujeres necesitarán siempre y 

en última instancia la protección del hombre, puesto que no llega a concedérseles la 

mayoría de edad.   

También hay que tener en cuenta que los patrones normativos femeninos 

establecidos por la religión católica encontraban en las gentes de “cultura paisa” 

una firme sujeción a los paradigmas de castidad para las mujeres solteras, lo que 

Virginia Gutiérrez de Pineda califica, de manera acertada para la época, de 

“himenolatría”. Cuidado éste que también pone en evidencia la violencia latente que 

recae sobre las mujeres, quienes ante la fuerza y el poder masculino se encuentran 

en desventaja y situación de vulnerabilidad.     
                                            
11 Conversación con Esperanza, 17 de junio de 2004. 
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Esperanza expresa este cuidado de la vida sexual orientado hacia las mujeres desde 

niñas, y del que se hace responsable a los adultos de la familia, de una manera 

sobrentendida: “Entonces mi abuela fue la que más insistió de que se iban a andar 

con nosotras...Allí, que dos niñas, en esa edad, que ni grandes, porque no podían 

ayudar en los quehaceres de la casa, ni pequeñitas que no pudieran defenderse 

tampoco con otras personas. Entonces, inicialmente nos dejaban allí, allí en 

Circasia12 con los dos tíos solterones que son hermanos de mi mamá.” (E2).   

 

La emigración de la familia 

En los años sesenta del pasado siglo, la colonización de tierras por parte de gentes 

llegadas de Antioquia en esta zona del país, conocida hoy como el “Eje Cafetero”, 

caracterizada por su benigno clima y por la fertilidad de sus suelos, ya se había 

detenido. El agotamiento de las tierras de vertientes, como tierras por colonizar tras 

el afán de conseguir la anhelada independencia y el bienestar, había dejado una 

serie de latifundios que al absorber poca mano de obra, debido al uso extensivo de 

la tierra, fueron generando un excedente de población rural que presionaba por el 

fraccionamiento de la propiedad o bien se constituía en fuerza colonizadora de 

nuevas zonas de frontera. 

En el Eje Cafetero la terminación del proceso colonizador “trajo como consecuencia 

la estabilización del sistema de fincas y la conformación de una nueva estructura 

de organización municipal y de mercado que a la postre resultó en una polvareda 

de minifundios debido a la presión externa de mecanismos sucesoriales y la 

valorización de la tierra.” (Morales Caicedo, sf.).   

En Colombia, los procesos de colonización de tierras se han caracterizado por ser 

espontáneos, dando respuesta a la presión demográfica y a la ilusión de 

prosperidad y autonomía, en un entorno político laxo, en el que el Estado no ha 

ejercido dirección en este sentido. Pero como bien se afirma en el Informe Nacional 

sobre Desarrollo Humano (AAVV, 2003: 22) en Colombia cada “territorio de 

colonización es pues un cementerio de ilusiones.”  

                                            
12 Pueblo del departamento del Quindío donde vivían los tíos que criaron a Esperanza durante su 
infancia, desde los 6 hasta los doce años. 
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“El colono típico ‘tumba monte’ y se endeuda con un socio capitalista o con 

proveedores locales para explotar su parcela. Pero el colono tiene pocas 

probabilidades de éxito: la inexistencia o escasez de ahorros iniciales, la carestía de 

los suministros, las dificultades de comercialización, la inestabilidad en los precios 

de los productos que ofrece, la falta de servicios y de subsidios estatales, y los 

monopolios que enfrenta al comprar o vender, corren todos en su contra. Así, una 

mala cosecha significa que el socio capitalista o terrateniente en potencia se queda 

con la tierra y sus ‘mejoras’, lo cual reinicia el ciclo de latifundio y trabajadores 

desposeídos que buscan otra oportunidad.” (AAVV, 2003: 22)  

Dentro de este orden social donde los derechos de propiedad tienen una definición 

precaria y difusa, definida muchas veces por la fuerza de los competidores, el padre 

de Esperanza había estado vinculado a los movimientos campesinos de lucha por la 

tierra, que en esta época se destacaban por la presión ejercida sobre los latifundios, 

pero también por la persecución estatal que recaía sobre ellos. Así es que el padre 

de Esperanza, huyendo de las amenazas, se ve obligado a emigrar con la familia 

hacia Acacías, departamento del Meta, zona de colonización situada al Oriente del 

país. 

Es importante resaltar que la mujer campesina se ha visto obligada, y sigue 

viéndose, a desplazarse al lugar elegido por su esposo o marido, no sólo por la 

costumbre y la sanción moral sino también por la dependencia económica. No 

obstante, es importante tener en cuenta que esto tiene matizaciones fuertes según 

la conformación de la familia en las distintas regiones del país. En las zonas 

costeras de lo que en la actualidad es el departamento de Sucre y, entre otros, en el 

Valle del Cauca, “las movilizaciones campesinas por las llamadas ‘recuperaciones 

de tierras’ contaron con cientos de mujeres para su ejecución. Entre 1975 y 1980 

fueron muchas las mujeres responsables de estas actividades, no sólo como grupos 

de apoyo y de presión frente a autoridades locales, sino directamente 

comprometidas en la acción. Muchas recuperaciones de tierras se hicieron sólo con 

mujeres campesinas o con un número apreciable de ellas” (Villarreal,1993: 151). 

Sin embargo, en términos generales puede afirmarse que las reformas agrarias en 

América Latina no han beneficiado realmente a las mujeres, en buena parte porque 

no han estado dirigidas a ellas, sino —como es el caso Colombiano— a la 

pacificación social, y cuando así ha sido no han sobrepasado los límites formales. 
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El lenguaje legislativo se usa de manera discriminatoria, pues “no se da prioridad a 

las mujeres jefes de familia; se deja fuera de la reforma a muchas comunidades que 

viven fuera del estado marital; y no se reconocen a los grupos muy empobrecidos.” 

(Schüssler, 2003). 

El desplazamiento forzado de la familia comienza por la persecución que recae 

sobre el padre. Esperanza guarda en sus recuerdos con nitidez cuando sobre la 

pequeña casa campesina, en la que vivía la familia de la niña que entonces era 

Esperanza, caía la oscuridad espesa de la noche, se oían ladrar los perros 

anunciando que alguien venía entre los árboles. De pronto, la policía apareció, iban 

por el padre. Al colocarle las esposas lastimaron una herida que tenía en la muñeca 

y la sangre manaba con profusión impresionando a la niña de cinco años que era 

Esperanza. De este acto que la violenta, Esperanza en sus recuerdos se ve a sí 

misma pequeña, llorando y gritando con ahínco que no se lleven a su padre.13   

Cuando Esperanza contó esta historia de acecho hacia su padre, que obligó a la 

familia a buscar cobijo primero en las tierras de Filandia, en las proximidades de la 

familia materna, afirmó que no sabía si su padre era “cuatrero14 o guerrillero”. En 

las cercanías se habían perdido unas reses y lo acusaban a él de haberlas robado 

en compañía de otros. Por esa razón fueron a buscarlo esa noche. Aunque 

Esperanza hace una distinción opositiva entre “cuatrero” y guerrillero, es sabido 

que las prácticas de robo de ganado han sido inherentes al desarrollo de las 

guerrillas en Colombia, como medio de sustento y bajo el argumento de la lucha por 

la redistribución de las riquezas.   

El relato de Esperanza hace referencia a la época de los años sesenta, cuando los 

campesinos liberales que luchan por su derecho a la tierra y por una redistribución 

real, comienzan a verse respaldados por los partidos comunistas. Al no hacerse por 

cuenta del Estado una verdadera reforma agraria, visible en la práctica, se lleva a 

cabo un movimiento colectivo que fuerza el acceso a ellas, y que por obtener este 

respaldo político comienza a ser criminalizado. 

Como respuesta a la presión campesina, en 1961 se creó el Instituto Colombiano de 

Reforma Agraria (INCORA) que, sin embargo, como ente del Estado, no tendría 

presencia real en los territorios de colonización del oriente del país, donde promovía 

                                            
13 Conversación con Esperanza en Cali, 11 de agosto de 2004. 
14 Así se denominan en Colombia a los ladrones de ganado. 
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de manera formal su población. Más bien, estas tierras se han caracterizado por un 

Estado ausente en el que el orden y las leyes dependen de la posición jerárquica y 

de poder de quienes en un momento dado se ven en situación de negociarlas.   

En el momento actual, que sobre las guerrillas ha recaído el consenso casi 

generalizado de una valoración negativa, y que se difunde a escala internacional, 

desde el año 2001 las guerrillas colombianas figuran en la lista de organizaciones 

terrorista, es comprensible que Esperanza, inicialmente y de manera consciente, 

introduzca la duda para referirse a las actividades de su padre y así distanciarse, 

en aras de ocultar o negar un vínculo que desde este punto de vista acepta con 

dificultad o que le resulta inconveniente e incómodo.  

No obstante, en una conversación mantenida casi un año después, Esperanza, que 

ya tiene un mayor grado de confianza para expresarse en relación con algunos 

temas, enlaza su espíritu rebelde, su inconformidad con el trabajo de empleada 

doméstica que desempeña en calidad de “inmigrante”, con las condiciones que la 

constriñen y que quiere superar, así como el carácter fuerte que ella misma se 

atribuye, con el talante luchador y subversivo de su padre y con las influencias que 

de algún modo tuvieron sus actividades y su ideología. Entonces afirma 

abiertamente que su padre era guerrillero y que cuando emigró para los Llanos 

Orientales lo hizo en compañía del “Monojojoi”15 y de otro hombre muy conocido en 

la historia inicial de estos movimientos sociales que después murió en una 

emboscada.   

Con relación a la emigración de la familia, es preciso recordar que la violencia 

política entre liberales y conservadores de los años 50 conllevó, en los años 

posteriores, el desplazamiento de campesinos sin tierra de las zonas cafeteras del 

país. Los desplazamientos forzosos fueron el resultado de “la guerra de guerrillas, 

de las actuaciones de las bandas de sicarios conservadores denominados ‘pájaros’, 

la politización de los organismos de inteligencia y de las fuerzas policiales del 

                                            
15 Comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy 
reconocido como el segundo en la jerarquía de la organización después de “Tirofijo”.  “Es de advertir 
que estas guerrillas revolucionarias no han tenido una evolución lineal y ascendente...a lo largo de los 
años 60 y 70 fueron fenómenos relativamente marginales y excéntricos, derivados más bien de lo que 
algunos autores denominaron ‘colonización armada’. En efecto, ubicados en las márgenes de la 
sociedad, en aisladas regiones selváticas o de reciente colonización, con escasa presencia del Estado, 
subsistieron sin amplificar su radio de acción y su militancia durante estas décadas.” (Varela, 2003:  
3). 
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aparato del Estado signadas por su fidelidad al régimen confesional nacional 

conservador que en ese entonces hegemonizó la política”. (Varela, 2003: 3). 

De ahí que todo este relato Esperanza lo sitúe en un ambiente campesino de amplia 

movilización en el Quindío.16  En esta época muchos campesinos se reunieron y se 

desplazaron de las zonas andinas para presionar por el cambio de políticas respecto 

a la propiedad de la tierra, muchos “habían logrado sobrevivir a las ofensivas 

militares por medio de largas marchas, bajo la protección de los movimientos 

armados de autodefensa principalmente, a las inhabitadas tierras de los 

departamentos orientales de Meta y Caquetá. Los campesinos limpiaron la zona de 

maleza y cultivaron extensas áreas de tierra que declararon ‘repúblicas 

independientes’, en un intento de liberarse del gobierno nacional, que tan poca 

confianza inspiraba [...] Sin embargo...los grandes latifundistas se propusieron 

ampliar sus terrenos, reclamando la propiedad de las tierras limpiadas.” (Leech, 

2002).   

Es de tener en cuenta que la historia de la región de Los Llanos Orientales ha 

estado cruzada por continuas y diversas migraciones, muchas de ellas vinculadas 

de forma reactiva a la incursión de grandes capitales y a las demandas del mercado 

internacional. Desde el último tercio del siglo XIX el Estado cumple una función de 

simple mediación al delegar en empresas privadas la explotación de los recursos, la 

construcción de infraestructuras y la prestación de servicios a la población, sin 

llevar control de las actividades realizadas en el territorio.    

Un ejemplo de lo anterior, es que mediante la Ley del 1º de julio de 1870 el Estado 

adjudica a la Sociedad Montoya Uribe y Lorenzana 10.000 hectáreas a cambio de la 

construcción de un camino desde el departamento del Huila hasta el Caguán y San 

Martín. Sin embargo, la compañía tomó 160.000 hectáreas. A principios del siglo 

XX estos territorios son dedicados a la explotación del caucho por parte de la 

empresa H & Rubber States Limited y desde 1920 comienza la explotación de pozos 

petroleros por parte de la Shell y la Unión Oil Company of Nevada, ésta última 

adquirió los derechos sobre el suelo y el subsuelo. Luego entró la empresa ganadera 

Shelton que desarrolló una creciente actividad económica. Por otra parte, con la 

                                            
16 Conversación surgida en una salida de descanso a Rascafría —Comunidad de Madrid—, 9 de julio 
de 2005. 
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construcción de la carretera Bogotá-Villavicencio se abrió la vía para la entrada de 

la Tropical Oil Company.  

Como señala al respecto el Equipo Nizkor, “de esta manera, paulatinamente y 

atraídos por la actividad cauchera, petrolera y ganadera, se acentuó un incipiente 

proceso de colonización de la región, con gente dedicada a laborar en las citadas 

empresas [...] los colonos que quedaron cesantes luego de abandonada la 

explotación de los recursos naturales por las empresas multinacionales, decidieron 

asentarse en la zona definitivamente, lo que ocasionó no pocos conflictos por la 

tierra con los ganaderos y hacendados que estaban instalados allí [...] Si algo ha 

caracterizado a esta región es la incesante oleada de procesos migratorios, que unas 

veces llegan de afuera hacia la región, y otras se dan como desplazamientos dentro 

de la misma región. Estas constantes trashumancias y asentamientos han ido 

quedando marcados por los acontecimientos violentos que los han determinado y 

así han configurado la historia ensangrentada de Los Llanos Orientales.” (Equipo 

Nizkor, 2001). 

Desde su experiencia particular, Esperanza señala cómo las instituciones bancarias 

del país, por su parte, promovieron las migraciones hacia Los Llanos Orientales, 

que “en esa época, yo pienso que en el año 66 era todavía una zona muy virgen, 

porque esos Llanos Orientales era muy despoblado y muy virgen, era más montaña, 

y bueno, todavía estaban colonizando y había mucho colono y...desplazando todavía 

mucho indio de allí,17 porque luego yo estuve en el 73, estuve yo allí y alcancé a 

vivir en colonias...En sitios donde había llegado un tipo y el Banco Agrario o el 

Banco Ganadero les había prestado y entonces ellos llegaban y decían esto es mío. 

Yo estuve en el 73 allí, o sea sei..siete años más tarde de que ellos [la familia] se 

hubieran ido para allá.” (E2). 

 

La vida en la nueva familia 

Los padres de Esperanza se ven obligados a dejar la casa en Filandia, que ocuparon 

por poco tiempo y que en los recuerdos de ella ha quedado pintada por una potente 

precariedad, visible en el hecho de tener que caminar loma abajo para ir por el agua 

                                            
17 Los indígenas a los que hace alusión son los descendientes de los huitotos, guahibos y piapocos, de 
las familias caribe y arawak, que sobrevivieron a la conquista y colonización española y que luego 
fueron desplazados de sus territorios por los colonos del interior del país. (www.lablaa.org) 
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de uso cotidiano y luego subir con la carga a cuestas. La emigración de los padres 

hacia Los Llanos Orientales hace que la familia nuclear comience a disgregarse. 

Siguiendo las recomendaciones de la abuela, Esperanza se queda viviendo en el 

pueblo de Circasia con los tíos, mientras su hermana Berta se va a vivir a la finca. 

Esta decisión está atravesada también por la conveniencia de descargar el peso 

económico de los hijos para esta pareja sin recursos. Entonces Berta “estaba con mi 

abuela y con dos tíos. O sea, eran dos hermanos casados con dos hermanas.18 

Entonces ellos se quedaron allá, un hermano de mi papá y una hermana de mi 

mamá estaban en la finca con mi abuela, y allá en la finca estaban los hijos de ella 

que eran tres y estaba...pues Dionisio que era el pequeño que iba a estudiar con mi 

hermana”(E2).   

De los seis a los doce años Esperanza tendrá como padres a una pareja de tíos 

maternos, “eran tío y tía, y ellos eran solteros, ellos no tenían hijos, entonces pues a 

mí me querían mucho y yo estaba allí y yo era la alegría de ellos, y yo estaba solita 

con ellos porque mi otra hermana se la llevaron a la finca de mi abuela.” (E2). 

Nuevos referentes de identificación comienzan a surgir en la niña que entonces era 

Esperanza. La nueva familia traería consigo el cambio de la vida rural a la urbana, 

de las montañas al pueblo, de la pobreza marcada por la precariedad y las 

dificultades para la subsistencia a la vida de economía holgada, que daría pie al 

inicio de la vida estudiantil. Estos años van a ser un hito en la vida de Esperanza, 

son los años de formación de las pautas culturales arraigadas que marcarán sus 

relaciones con las construcciones sociales de género, son años en los que se van a 

estructurar no sólo comportamientos sino modos de ver el mundo que después 

determinarán rumbos de los deseos, de las ilusiones y proyectos, ciertos motivos de 

luchas, sentimientos de realizaciones y frustraciones, goces y alegrías.   

El contraste entre estos dos mundos, el de sus tíos y el de sus padres, va a estar 

presente en su vida y en su memoria introduciendo tensión entre dos condiciones 

sociales diferentes, con las que ha tenido contacto directo y de las que ha asimilado 

aspectos fundamentales para su relación con el entorno social. Las contradicciones 

y paradojas en los modos de percibir y de encarar sus experiencias, la disparidad 

de gustos y de formas de relación van dejar a la vista una Esperanza situada en el 

                                            
18 Una de las características del complejo cultural de montaña o paisa es su endogamia. (Gutiérrez, 
1994). 
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lugar de las intercepciones sociales y culturales donde se cruzan elementos de 

clases desiguales.  

Esperanza resalta en su relato las diferencias materiales que le impactan de la vida 

con sus tíos, una vida sin penurias y con posibilidades de destacarse en el pueblo, 

atravesada además por los órdenes institucionales educativos y religiosos que 

marcan los quehaceres de lo cotidiano y proporcionan símbolos de prestigio, en 

contraposición a la vida de continuas contingencias económicas y familiares, 

signada por la marginalidad social que caracteriza la situación de sus padres 

biológicos. Estas asimetrías vividas en la infancia, van a instaurar más tarde, en el 

inicio de la adolescencia, una frontera entre la anhelada vida vivida con sus padres 

adoptivos —sus tíos— y la despreciada vida vivida con sus padres biológicos. 

Esperanza va a ilustrar la disparidad de lo vivido a través de los objetos materiales 

que le permiten establecer contrastes, cambios, diferencias relacionales y 

espaciales: “Sí, para mí había niño Dios, para mí habían navidades, para mí habían 

semana santas, que me compraban el vestido para la semana santa, el estrén19 

para el domingo de ramos y el estrén del domingo de resurrección. Yo andaba muy 

bien calzada, yo andaba muy bien vestida, a mí no me faltaba nada y... pues yo era 

el centro de esa familia de los dos solteros, y eso pasó entre los seis y los doce años, 

que es donde uno se empieza a conocer, empieza como a tener una identidad, y 

para mí esa era la identidad, y cuando a los doce años me llevan allí (a Acacías), yo 

llego, veo esa pobreza tan horrible, mis hermanos durmiendo en costales20 porque 

no había ni colchones... Yo llevaba una maleta llenísima de ropa porque yo tenía 

ropa de todo lo que quisiera, zapatos y de todo. Y llegar allí y encontrar a toda esta 

gente durmiendo en costales, prácticamente sin mantas, porque pues allí no, en 

Los Llanos hace mucho calor, eeh..los zancudos, mi mamá si no estoy mal, 

cocinaba en el suelo...y yo veo todo eso, y eso para mí fue una desilusión muy 

grande ¿no?  Cuando yo llegué allí, lo primero que dije fue que a dónde iba a 

estudiar.”(E2). 

El lugar de intercepciones donde se encuentra la Esperanza de estos tiempos es un 

lugar de pertenencias incompletas, o de pertenencias ambiguas. Por una parte, la 

vida con sus tíos pone en evidencia la fortaleza del nexo con su familia extensa 
                                            
19 La ropa nueva, por lo general para ocasiones especiales como las que relata Esperanza. 
20 Bolsas de fibra natural o artificial para empacar las cosechas, por lo general con capacidad para 
cuarenta kilos. 
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materna, que posibilita el vínculo con una posición socioeconómica relevante. Sin 

embargo, esta experiencia estará signada por una temporalidad determinada por 

las distancias de los vínculos familiares en segunda línea, frente a los que 

prevalecen las obligaciones de las filiaciones directas, las que se tienen con los 

padres y los hijos.  

Entonces, la responsabilidad de la crianza que de manera voluntaria han tomado 

los tíos de Esperanza sufre el desplazamiento hacia la familia biológica, responsable 

legítima y obligada de su sostenimiento y educación. La separación de sus tíos a los 

doce años va a significar para Esperanza la vuelta a las condiciones de pobreza que 

la impactan y que de inmediato rechaza, al igual que la posición a la que 

socialmente estará adscrita por ser hija de sus padres.   

La identificación con los modos de vida que le han dado sus tíos va a tornar 

problemática la relación con la situación social y económica vivida a partir de los 

trece años en Los Llanos Orientales. Entre otros, uno de los cambios más 

significativos es el de pasar de estar como hija única a ser parte de una familia 

numerosa en la que ya eran once hijos, y ella era una entre tantos. Al respecto 

Esperanza apunta que “claro, ya eran once. Cuando yo llegué habían...después de 

mí habían otros tres, hacia abajo, menores. O sea, la que se llevaron de allí (del 

Quindío) y otros dos que habían nacido allí (en Los Llanos) que yo no conocía que 

era un niño y una niña. Y...Y bueno, pues la situación allí era crítica, era de esas 

que, que mi papá salía a conseguir lo que fuera para, para un desayuno, para el 

día, bueno...”(E2). 

 

En este sentido hay que tener en cuenta que hasta los años setenta del pasado 

siglo, en las familias de cultura paisa, “El alto promedio de hijos por familia, 

motivado como norma ética religiosa es de práctica consciente y es un timbre de 

orgullo en cada hogar.” (Gutiérrez de Pineda, 1994: 477). En los años 90, esta 

estructura familiar “caracterizada por su catolicismo, nupcialidad temprana y alta 

fecundidad, ha evolucionado hacia la familia pequeña, nupcialidad tardía, con 

cierta incidencia de la unión libre pero, en general, pocas separaciones 

matrimoniales.”  (Profamilia, 1991: 5). 
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Para Esperanza, vivir con los tíos maternos conllevó una transformación radical en 

las condiciones de vida, en el trato y la atención que hasta entonces había recibido. 

Hablando de la educación y de la crianza de los hijos y las hijas ella pone en 

cuestión, desde su conocimiento, su experiencia y sus sentimientos como madre, 

los cuidados recibidos durante los primeros años de su infancia, mientras estuvo 

viviendo con sus padres. Para visualizar el desamparo de niña que ella ahora 

expresa de manera clara, cuenta un acontecimiento que se ha quedado en su 

memoria.  

En la casa de campo no había energía eléctrica, ella se había ido a la cama sola, 

alumbrando con una vela el recorrido que había desde la cocina, donde se 

quedaron conversando su madre y una de sus hermanas, hasta la habitación.21 El 

tendido para dormir estaba en el suelo y ella colocó la vela cerca. Se quedó dormida 

sin apagarla y la llama alcanzó una de las mantas, entonces la despertaron el humo 

y la candela. Al oír los llamados desesperados su madre corrió y logró apagar el 

incipiente incendio. Entonces regañó con insistencia a Esperanza, haciéndola sentir 

responsable de lo que había pasado, a pesar de que sólo tenía cuatro o cinco años. 

Desde su visión actual, Esperanza descalifica esta actitud, la señala carente de 

comprensión, falta del sentido del cuidado y atención que debe prodigarse a una 

niña que apenas comienza a conocer el mundo, una niña a la que se deja sola 

cuando habría que estar a su lado a sabiendas de que son los adultos quienes 

deben prever y prevenir el peligro.22    

El tiempo con sus tíos maternos significó también un cambio de estatus social, el 

estatus al que la abuela quería que pertenecieran sus nietas, y no al que las 

sometían las condiciones de precariedad económica del padre, quien como ya se ha 

dicho no era bien recibido en la familia materna debido a sus filiaciones políticas y 

a su posición de clase. De este período de su vida Esperanza resalta que “entonces, 

yo vivía bien, era una casa muy grande, cerca de la iglesia del pueblo, o sea yo era 

como de la high del pueblo, y vivía a una cuadra de la iglesia y mi tía era pues de 

las que frecuentaba la iglesia y toda la cosa.”(E2). 

                                            
21 Las casas campesinas de la zona cafetera son por lo general casas con techo de dos aguas y un 
corredor frontal cobijado por un alero, al que dan las puertas de la cocina y las habitaciones de 
manera separada. 
22 Conversaciones con Esperanza en Cali-Colombia.  Agosto de 2004. 
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Los tíos maternos pertenecían a lo que se llama de modo coloquial en Colombia la 

“clase pudiente del pueblo”. Es pertinente aclarar que los pueblos fundados en el 

Eje Cafetero son herederos de la distribución espacial jerárquica española, la 

distribución en damero: alrededor del núcleo central de la plaza se sitúan las 

instituciones que rigen los órdenes sociales: la Iglesia, la administración municipal 

del Estado, y las principales actividades económicas. Las viviendas ubicadas en el 

marco de la plaza serán las pertenecientes a las gentes más adineradas y con 

mayor prestigio social, como los funcionarios, los hacendados, los regidores de 

tiendas de abastos, etc..  Mientras más alejada de la plaza central se halla una 

vivienda menor será el estatus socio-económico de quienes la habitan.  

Pero es preciso subrayar aquí que, a diferencia de otras culturas del país, la de raíz 

antioqueña se destaca por borrar los vínculos aristocratizantes adscritos a una 

filiación de sangre, pues las diferencias se dan en términos de riqueza, y se 

mantiene una “identidad en la ética, en las actitudes, en las imágenes, en los 

valores [...] Ello significa que Antioquia ha dado un vuelco en sus tradicionales 

prejuicios y la discriminación racial es hoy puramente económica: se es negro 

biológicamente por raza, pero por cultura se es ‘negro’ por ausencia de riqueza. Vale 

decir, un negro con plata es blanco; un blanco sin dinero es un ‘negro’, versión 

actualizada que integra la moderna estratificación social.”(Gutiérrez de Pineda, 

1994: 411 y 448). 

Son las gentes de clases económicamente solventes las que en estos pueblos 

reproducen el orden social, lo preservan, puesto que se constituyen en guardianes y 

seguidores de una conducta regida por la norma y la moral religiosa, por el deber 

ser estipulado por las instituciones que estructuran la vida. La afirmación de 

Esperanza acerca de que su tía frecuentaba la iglesia es signo distintivo del vigor de 

la religión católica en los pueblos de las sociedades de raíz antioqueña, donde la 

iglesia es una institución que alcanza el funcionalismo estructural que no logra en 

otras regiones, y donde la creencia genera un culto y una moral que “se extravierten 

en la colectividad y en la acción individual” (Gutiérrez de Pineda, 1994: 377).   

Para las mujeres, la participación en la vida pública estaba atravesada por los 

vínculos con la iglesia y con sus ritos colectivos, que serían un modo de proyección 

y de realización social,  en especial para las solteras. En un grupo social como éste, 

donde se da un alto valor al matrimonio y a la maternidad, la soltera es llamada de 
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manera despectiva “solterona”, y en el caso de la tía de Esperanza será la 

maternidad diferida la que presente para ella la oportunidad de superar el 

señalamiento colectivo de su “frustración”.  

El despliegue de la maternidad por parte de la tía, conllevará a que Esperanza 

reciba especiales cuidados que deben quedar visibles en la vida pública. Entonces, 

el vestido, los modales, la educación de la niña serán determinantes de la imagen 

de prestigio y dignidad de la familia. Consciente de las atenciones recibidas, del 

afecto, las orientaciones y cuidados, Esperanza contempla este tiempo de su 

infancia como el mejor. Al respecto afirma: “la verdad es que en esos años que yo 

viví con ellos pues yo vivía bien, sí, yo vivía bien.”(E2).   

Son años en los que Esperanza va a la escuela, cuestión ésta que se va fijando 

como actividad propia de su etapa de crecimiento y que experimentará como una de 

sus más profundas satisfacciones, al poder disponer de un capital que luego le será 

útil en el desarrollo de su vida de juventud. Heredera de la importancia que sus tíos 

y su abuela materna le otorgaban a la escolarización, sería ésta una de sus 

demandas principales al emigrar a Los Llanos Orientales. No obstante, ella 

encuentra que ante la pregunta por sus estudios “nadie me supo dar razón, porque 

la verdad es que eso no lo tenían ni medio pensado.” (E2). 

La valoración que sus tíos maternos y su abuela le daban a la escolarización para 

las niñas procuraba no sólo ganarle terreno al sino dependiente de las mujeres, 

elevar su capacidad de negociación, ya que saber leer y escribir impedía ser víctima 

del engaño en los intercambios económicos, en los que muchas veces las mujeres 

participaban de manera indirecta aconsejando al esposo, o de manera directa por 

haber quedado huérfanas o viudas, si no también mantener el honor y el prestigio 

que van en cada miembro de la familia paisa. Todavía, aunque cada vez menos, en 

el habla coloquial se relacionan los apellidos con la pertenencia a un tronco 

familiar, por lo que la escolarización de los niños y niñas se lee como signo que 

revela la categoría social. En este caso la categoría estaba asociada a la imagen 

aguerrida y luchadora por el ascenso de clase que cubría a todos los descendientes 

de los primeros antioqueños colonizadores.  

Esta reputación del estudio reglado encontraba eco en una sociedad con fuertes 

desigualdades, donde la oportunidad de ser escolarizad@ estaba vinculada de modo 

estrecho a la capacidad económica, y donde los estudios significaban la apertura de 

 122



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

las posibilidades de ascenso en las escalas de posicionamiento y de reconocimiento 

social.   

La educación que recibe Esperanza durante estos años de su infancia la introducirá 

en un mundo altamente diferenciado: “yo ya allí empecé a estudiar, y estudié con 

monjas, con monjas vicentinas”(E2). Por lo general en el país la educación de las 

niñas de clases más adineradas se ha caracterizado por estar a cargo de religiosas, 

quienes han regido las instituciones educativas privadas. Las diferencias sociales, 

todavía en la actualidad, se ven reflejadas en las asimetrías entre la calidad y la 

valoración colectiva de la educación pública y la privada, la urbana y la rural. 

Además del acceso a la educación, en otros ámbitos de la vida son visibles los 

cambios que a lo largo de estos años con sus tíos tiene Esperanza. Ella va 

transformando y asimilando nuevos elementos con los cuales se identifica, va 

tomando modelos de pensamiento y comportamiento que van fijando pautas, 

modelos con los que tiene un contacto permanente y que luego quiere seguir porque 

le suponen estilos de vida que gozan de un valor social mayor, llevan consigo un 

reconocimiento y un prestigio que la niña que es Esperanza va deseando emular y 

continuar en sus sueños de futuro.  

Entonces es el tío el que va configurando un referente para Esperanza, y no su tía, 

encargada de llevar la casa, de cocinar, de lavar, de limpiar, de los cuidados, de 

todo cuanto tiene que ver con el oficio doméstico asociado al mundo femenino, 

porque según cuenta Esperanza a diferencia de ella él “era él que trabajaba”.(E2).  

El trabajo reconocido como tal es el remunerado. Recordemos que en Latinoamérica 

se reproducen los desequilibrios en las valoraciones de las actividades 

desempeñadas por cada género, comunes en Europa.  Mary Nash (2004: 45) señala 

que a pesar de ser obreras, a lo largo de los siglos XIX y XX “la identidad cultural de 

las mujeres no se formulaba a partir de su identificación con un trabajo, tal como 

ocurría en la definición de la masculinidad, en la cual el perfil de trabajador 

constituía un epicentro de la identidad masculina.” 

Siguiendo estas pautas, el trabajo del tío materno de Esperanza es realizado en el 

espacio público, lo que en el habla popular refleja la organización patriarcal, 

reproducida en esta relación entre hermanos de distinto sexo, y que otorga al 

hombre la tarea de proveedor, dándole la prerrogativa de la independencia y la 
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capacidad de decisión, frente al trabajo invisible, pero a la vez imprescindible en 

cuanto sostén oculto de la economía dineraria llevada a cabo fuera de casa, de la 

mujer, que aparece como dependiente y no trabajadora.   

A través de lo que representa su tío, Esperanza va desarrollando lazos de identidad 

y de pertenencia a esa categoría socioeconómica en la que crece durante estos años. 

Aunque su tía sea parte de la gente más prestigiosa del pueblo, Esperanza la ve 

como subsidiaria del reconocimiento público de su tío. Entonces, no serán las 

mujeres y sus quehaceres los modelos a imitar por Esperanza, no serán ellas las 

admiradas, pues las ve subordinadas y sometidas a tareas menos gratificantes, más 

bien, admira aquellos que encarnan el poder visible en la familia y en el mundo 

fuera del hogar: los hombres. Esperanza admira a su tío. En sus recuerdos aparece 

como una figura importante: “yo pienso más o menos que ese era un modelo, un 

modelo que yo tenía, aunque yo con la edad que tenía, era una niña, pues muy 

divertida y uno no piensa en nada, uno no piensa ni con quien está...”(E2).   

Como bien afirma Pierre Bourdieu, los gustos son un principio de clasificación que 

distingue de los demás, que se traducen en disposiciones objetivas y subjetivas que 

afirman la pertenencia a una categoría, a una posición social y establecen 

distancias, es decir, prácticas de la cotidiana lucha de clases (Bourdieu, 1998: 53 y 

ss). En este sentido es posible afirmar que Esperanza toma de su tío el gusto por 

una forma de vestir pulcra, con toques que simbolicen su situación social elevada y 

que la den a entender de manera inmediata en los intercambios rutinarios.  

La importancia que Esperanza otorga al hecho de saber manejar su cuerpo con 

desenvoltura en las relaciones interpersonales, es un elemento que tiene raíces en 

las observaciones de su tío materno, de sus gustos y de la imagen que él daba al 

mundo exterior, que al fin de cuentas se trataba del gusto del grupo social de 

referencia y de pertenencia. Para dar a comprender a lo que se refiere, Esperanza 

destaca la profesión y la posición social de su tío en el pueblo cuando dice de él que 

“era gerente, en ese entonces era gerente de una agencia de sales. A ver, una 

agencia de sales era donde llegaba toda la sal, me imagino que de la Guajira o no sé 

de donde, y allí era donde la distribuían, y él era el gerente de allí. Entonces él era 

un tipo que era muy pulcro. Y, además, era un tipo que vestía muy bien, él todos 

los días salía con saco y corbata y su chalequito, de esos que usan aquí [en 

Madrid][...] A mí me llamaba mucho la atención cómo era él de limpito. Todos los 
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días se levantaba a afeitarse, a no sé qué, entonces lo pulcro, lo limpiecito, y no sé 

qué, entonces, yo fui como copiando ese modelo de él, y yo a él lo admiraba mucho, 

pero también le tenía mucho respeto porque era muy serio, era muy seriote, muy 

parco, muy seco.”(E2).   

La estética corporal, en cuanto aspecto importante de la presentación personal, es 

uno de los aspectos a los que Esperanza, en ciertas ocasiones, le otorga un valor 

determinante al relacionarse con el mundo. Los elementos de la indumentaria 

aparecen en su relato como símbolos de un estatus pretendido y sentido, pues se 

constituyen en factores que influyen en el estado anímico, por cuanto vehiculan 

formas de reconocimiento social.  

Es así que de su experiencia de trabajo en el Banco Ganadero destaca lo bien que 

se sentía allí porque se mantenía muy bien vestida, pues todo el tiempo iba con 

zapatos de tacón alto, con vestidos estilo sastre y con medias veladas. Entonces se 

recuerda así misma con una autoestima elevada, pues era “como toda una señora”, 

lo dice mostrando una fotografía tomada cuando ella ocupaba el cargo de 

subgerente, en la que aparece entre el gerente de la sucursal y el gerente regional 

del Banco Ganadero. El tono de nostalgia introduce de fondo el ineludible contraste 

con su presente situación de inferiorización como empleada doméstica de una 

familia madrileña, donde el vestido y la presentación son aspectos secundarios, 

pues su trabajo se desarrolla en el ámbito privado, exigiendo más que belleza 

comodidad y limpieza. 

Viendo las fotografías en la que ella está sonriente y segura de sí misma, Esperanza 

comenta que no quiere seguir trabajando en el servicio doméstico porque anhela 

volver a sentirse bien, respetada y respetable, reconocida por la gente, como ocurría 

cuando trabajaba en el Banco. Allí se mantenía bien vestida, pues se lo exigía el 

cargo que ocupaba, del que además estaba orgullosa. Aunque llegó un momento en 

el que la cansaba tener que usar tacones y ese tipo de vestidos, por la misma rigidez  

que conllevan, en este momento de su vida afirma que, aunque en un primer 

momento se sintió aliviada por poder andar sport, ya está cansada de ir mal vestida 

siempre, desea estar en otro sector de trabajo donde se sienta bien —es decir, 

donde la vista al público le exija llevar otro tipo de ropas que den a entender que su 
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relación con el mundo laboral no está marcada por el total desprestigio—, en fin, un 

trabajo que le compense más emocionalmente.23

 

Emigración a Los Llanos Orientales 

La enfermedad de la tía que se ocupaba de su hermana Berta conllevó reajustes en 

la organización de la familia materna. Fue así que, conjugado esto con la entrada 

en la adolescencia de ambas hermanas y la responsabilidad que significaba cuidar 

de ellas, las dos parejas de tíos tomaron la decisión de devolverlas a sus padres.  

“Cuando ella [la tía que estaba en la finca con la hermana] se puso muy mala muy 

mala, que se puso que ya se moría, que incluso sino estoy mal fue para un enero, 

dijo que no, que era mejor que buscaran a...que no, que era mejor que ya no se 

responsabilizaran más de nosotros porque ya nosotros íbamos creciendo y que era 

una responsabilidad muy grande y que no se qué, entonces que era mejor que nos 

entregaran a los papás. Así que se agarraron a investigar, y se fueron a Los Llanos 

a buscar a ver dónde encontraban a esta gente y los encontraron. Entonces 

organizaron viaje y fueron y nos llevaron.” (E2). 

A diferencia de que para los hombres la adolescencia ha significado en estos 

complejos culturales el comienzo de la independencia económica, de la autonomía 

en las decisiones, los primeros pasos para la entrada en el mundo de lo público, 

para las mujeres implicaba un incremento en la vigilancia por parte de los padres, 

la lucha por canalizar la vida sexual hacia el matrimonio, el control continuo de los 

cuerpos femeninos sometidos a la violencia de un orden social constrictor que las 

señalaba con los signos de la dignidad familiar. De ahí el peso de la responsabilidad 

de la crianza y cuidado de Esperanza y de Berta que ponen de manifiesto los tíos 

maternos de ambas. 

Cuando Esperanza es emigrada hacia Los Llanos Orientales recién había cumplido 

los trece años, “había dejado cuarto, había aprobado cuarto de primaria, y pasaba a 

quinto.” (E2).  Ella se recuerda a sí misma como una niña avispada que le gustaba 

estudiar.  “Era muy descuidada porque, porque como todo lo aprendía como muy 

rápido, entonces me descuidaba porque...porque... No tenía que hacer mucho 

esfuerzo.”(E2)  Sin embargo, “yo era buena, yo era buena, la verdad es que yo era 

                                            
23 Conversaciones con Esperanza en su casa de Cali, 11 de agosto de 2004 
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buena estudiante, yo no perdía materias, ni eso, sino que no era tan dedicada, 

pero, pero era buena.”(E2)   

De sus primeros años de escolarización con las monjas le queda la imagen de sí 

misma como una persona bastante sociable que “hablaba mucho, en clase hablaba 

mucho”(E2). Por otra parte, Esperanza destaca sus capacidades de dirección en el 

pequeño grupo de amigas de la escuela. Era ella la que llevaba la voz orientadora en 

muchas propuestas. Sus palabras eran escuchadas y acogidas. Así, muchas veces 

decidían salir juntas e ir a una montaña a ver desde allí el pueblo, a contar 

cuentos, a charlar y pasar la tarde. 

Pero también está el recuerdo vívido de una niña rebelde que no se dejaba imponer 

normas que no creía justas: “porque una vez me iban a poner un esparadrapo 

dizque para que no hablara... Y no me lo dejé poner y me pusieron uno en conducta 

[se ríe a carcajadas]. [...] Yo hice repulsa y no me lo dejé poner. Y me decía la 

profesora: que te lo quito antes de salir al recreo; y yo, nada. Yo no me dejo poner 

eso. Yo, ¡aaaahhh!  [gestos de lucha con la profesora, tapándose la cara y abriendo 

la boca para no dejarse poner el esparadrapo]. Que cierre la boca que se lo quito 

antes de salir a recreo, y yo, no, no. Decía: ¡Esperanza cállese! y nada, nada, hasta 

que se enojó...”(E2). 

La resistencia a modos de relación violentos es uno de los elementos que Esperanza 

va destacando en su relato. Los ejercicios de poder extralimitados de quienes en su 

momento tienen una posición de superior jerarquía van dejando en la niña que es 

Esperanza una huella de rechazo a todo aquello que implique desigualdad en 

condiciones de indignidad o desventaja. Esperanza llega a casa de sus padres con 

unos capitales culturales y unas formas de relación entre hombres y mujeres que 

van a poner en cuestión la autoridad que busca ser impuesta por la violencia.  

Además, la procedencia de unos modos de relación basados en la cordialidad, el 

afecto y la comprensión entre padres e hij@s, en la cual la posición de hija tenía un 

valor relevante como una miembro más de la familia, respetada y con capacidad 

para hablar y condiciones para ser escuchada, sitúan a Esperanza en el lugar de la 

diferencia respecto a las circunstancias de sus hermanos y sobre todo de sus 

hermanas.  
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Siendo todavía una niña cuando llega a Los Llanos Orientales, Esperanza comienza  

a preguntarse y a sopesar los modos de vida y las relaciones que sus padres 

biológicos establecen con l@s hij@s. Pero es precisamente su condición de mujer y 

menor de edad la que va a desautorizarla frente al poder adulto para poner en 

cuestión la autoridad de su padre, una autoridad que se apuntala en el uso de la 

fuerza y del miedo, para demandar, en fin, un mejor trato, un trato distinto, de 

menos violencia y de mayor comprensión.   

Esperanza pone de relieve el tremendo cambio que comienza a vivir respecto a la 

figura paterna que hasta entonces había tenido en su tío y que en adelante tendría 

en su padre biológico. Mientras de sus años en Circasia recuerda que “no estaba ni 

medio acostumbrada a que me trataran mal”(E2), del primer contacto con su padre 

dice que: “a mí lo que más me impactó fue la injusticia de ese señor porque yo a ese 

señor no le digo ni papá siquiera... Porque él...Si alguien, si a él no le gustaba cómo 

estaba mirando uno de los niñitos estos lo agarraba a patadas, y a puños y a correa 

y a lo que fuera... Era un animal completo, completo, completo, ese tipo era un 

animal. ¡Eh! una vez yo me le rebelé, le dije que no le pegara a una niña de esas, 

que no le pegara así tan horrible. ¿qué?...y cogió y me dio a mí también.”(E2). 

La figura de la madre entrañable y cuidadora que tenía en su tía, también se 

resquebraja en el contacto con su madre biológica. Frente a los abusos en el 

ejercicio de la violencia física y psicológica por parte de su padre, que Esperanza 

vive en sus carnes y en las des sus herman@s, esperaba de su madre una 

respuesta de defensa de l@s hij@s, un atisbo de empatía con el dolor sufrido. Pero 

como ella afirma en forma contundente, se trata de una mujer sumisa y sometida a 

los dictámenes de su marido.24  

                                            
24 Una encuesta realizada en 1990 en el territorio nacional, nos deja entrever algunos rasgos generales 
acerca de la violencia intrafamiliar que perviven en las actitudes individuales y en las relaciones entre 
géneros, y que según la zona del país tienen diferentes modos de expresión.  Destacamos, por ejemplo, 
que “la forma de reaccionar anta la agresión también está muy relacionada con la educación: las 
menos educadas se muestran más pasivas que las otras mujeres...Las razones para no acudir ante 
nadie también se relacionan con la educación: entre menor sea el nivel, mayor es el temor a las 
represalias y a quedarse solas, en tanto que las más educadas creen que ellas solas pueden solucionar 
sus problemas, que serían objeto de burla o que no volverá a ocurrir.” (Profamilia, 1991: 169). En esta 
región de los Llanos Orientales se observó mayor uso del insulto y de los golpes hacia las mujeres que 
en otras regiones. Por otra parte “el 52 por ciento de las mujeres agredidas en las zonas urbanas 
responde de forma activa, contra solo el 36 por ciento de las de la zona rural; sin embargo, 59 por 
ciento de las primeras y 63 por ciento de las segundas, no acuden ante nadie cuando las golpean.”  
(Profamilia, 1991: 166-167).  

 128



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

Desde su posición de hija, de mujer, y de madre de tres hijos, Esperanza critica 

esta actitud de subordinación sin cuestionamientos de su madre, actitud que 

justifica ante los menores de edad las acciones violentas del hombre adulto y a su 

vez castiga a las víctimas: “Ah, pues si su papá no...y si su papá y si su papá, si no 

le hace caso a su papá...  Yo le contaba la otra vez a Alicia,25 le decía... Porque ella 

me decía:  ¡ay Esperanza! ¿Y cómo es que usté no ha ido donde su mamá? Y yo le 

digo: no, es que yo a mi mamá no le guardo ningún tipo de admiración, ni de 

respeto, ni de nada. A mi me parece que una mujer que tenga sus hijos, y que no 

defienda sus hijos, es que como lo hace una fiera, o como lo hace un animal que es 

madre, defiende a sus cachorros con las uñas, y esta señora que era una mujer, 

una persona humana, y ella dejaba que este señor hiciera con nosotros lo que le 

diera la gana, y a ella no le tengo ningún tipo de admiración, ni de respeto ni de 

nada.”(E2). 

Esperanza reconoce su resentimiento por esta soledad de niña respecto a la rudeza 

y la violencia de su padre. Entonces, deja saber que muy rápido se dio cuenta de 

que no era el diálogo la vía para conseguir unas condiciones de equidad y de 

dignidad en la relación con él, y mucho menos las demandas explícitas. Por lo cual, 

habría de crear tácticas de defensa, pues frente a él, los niños, las niñas y la mujer 

se encontraban en una posición de debilidad que Esperanza, que acababa de llegar, 

comenzaba a conocer y asumir dentro de la inconformidad.  

Pero quizás, la sumisión de su madre tuviera que ver con modos de resistencia  

pasiva que evaden el conflicto abierto sin resignarse a ganar grados de libertad y 

espacios de poder. Como bien afirma Dolores Juliano, en los sectores populares las 

cotidianas estrategias de subversión de estos órdenes patriarcales se llevan a cabo 

a través de estrategias donde muchas veces la invisibilidad las convierte en 

eficaces, pues “la sociedad patriarcal les permite más fácilmente el ejercicio de 

ciertas cotas de poder, si éste se disfraza de sumisión.” (Juliano, 1998: 19).   

En este sentido, Esperanza en su relato va dejando ver cómo ella misma se 

comienza a situar dentro del orden familiar buscando una posición de 

reconocimiento que no es la de la niña sometida: “la vez que me metí, que me 

dieron una garrotera a mí también, pues entonces yo ya me quedé callada” (E2). Es 

así como aprende a ejercer una especie de resistencia encubierta en la pasividad 
                                            
25 Empleadora de Esperanza en Madrid. 
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aparente. Pues, “Las mujeres de los sectores populares, dolorosamente conscientes 

de la fragilidad de su posición social, priorizan los pequeños logros y prescinden del 

discurso reivindicativo. Más aún, pueden utilizar una aceptación formal de las 

normas como una pantalla que les permite infringirlas.” (Juliano, 1998: 20). 

Entonces, la resistencia de Esperanza es una forma de defensa que puede ser 

utilizada como forma de poder. De ahí que ese “quedarse callada” no puede 

calificarse, de manera llana, como actitud de sometimiento al sufrimiento o como 

estoicismo de quien soporta una situación denigrante. Esperanza sabía que no 

podía hablar con los adultos en términos que implicaran la reciprocidad, ni 

tampoco podía usar la réplica, entonces va a emplear las prácticas de quien 

subvierte los órdenes patriarcales a través de lo simbólico. Y siguiendo a Luisa 

Muraro ponemos de relieve que “lo simbólico es precisamente la actividad propia de 

la pasividad”, de la pasividad “rechazada o necesitada de liberación” (Muraro, 2001: 

75).   

En relación a los demás miembros de la familia, Esperanza se reconoce distinta y 

quiere ser reconocida por la diferencia, por ser la niña que viene del Quindío con 

otras formas de ver el mundo, con unos capitales económicos residuales 

manifiestos en las cosas que trae en su maleta, y con unos capitales sociales que la 

sitúan en una posición de lucha por mantener lo que tenía. Entonces las relaciones 

de fuerza aparecen al poner en entredicho las condiciones de pobreza material y 

afectiva a las que los somete su padre y la inacción al respecto que demuestra su 

madre, haciendo visible todo esto frente a sus herman@s menores.  

Movida por sentimientos de compasión por aquellos que, a diferencia de ella, 

estaban más indefensos, sus acciones estarían atravesadas por esa visión práctica 

de la vida, aprendida de la administración de los bienes que hacen las mujeres, que 

moviliza los recursos existentes, los recursos con los que ella cuenta en ese 

momento, para el beneficio de sus herman@s menores. Cuestiones éstas que 

atraviesan su vida y que van a manifestarse en diversas oportunidades sacando a 

relucir una Esperanza maternal y cuidadora, una Esperanza solidaria. 

En este sentido, Esperanza cuenta que, “claro, y lo más chistoso es que cuando yo 

llegué allí yo llegué Agh!!  Agh!! Esperanza [gesto de presunción] y claro, yo llevaba 

ropa y empecé a regalarle, empecé a vestir a esos niñitos y empecé prácticamente 
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que a muñequiar.26  Mi tía, en sus ratos libres me enseñaba a manejar la máquina, 

la máquina de coser [la tía materna en Circasia]. Y entonces yo aprendí  y entonces 

yo iba donde una vecina que ella era modista [vecina en Acacías], y entonces yo le 

decía que me cortara una camisa para uno de los hermanitos, que me la cortara, 

ella la cortaba y yo la cosía. Entonces yo les hacía camisas, a la otra, a la que era 

un poquito menor que yo, ella tendría por ahí nueve años, le hacía vestidos y ..y yo 

era pues como si fuera la salvación de esa casa”(E1).  

Esperanza se objetiva, se ve distinta y distinguida de los demás miembros de su 

familia, pues viene de otra familia con un carácter diferente con el cual se identifica 

y quiere seguir siendo identificada. Su relación de pertenencia a la familia biológica 

es problemática, sobre todo por la situación de subordinación explícita y 

socialmente legitimada de las mujeres respecto al los hombres y de l@s menores 

respecto a los adultos.  

No hay que olvidar que desde el pensar y desde el hacer, la vida familiar y social va 

marcando también los grados de libertad para actuar, los espacios, actividades y 

relaciones atravesadas y definidas por las categorías sociales del sexo/género en 

esta sociedad llanera de predominancia agropecuaria, sociedad caracterizada por la 

migración continua y la mezcla cultural de gentes de diversas zonas del país. En 

este sentido hay que subrayar que, con María Jesús Izquierdo pensamos que “en 

lugar de tomar el género como una variable que adopta dos valores masculino y 

femenino independientes el uno del otro, se entiende que el concepto de género nos 

remite a un sistema de relaciones. Lo relevante no son los géneros, sino las 

relaciones que se establecen entre los géneros. (Izquierdo, 1998: 50). 

En su contacto con las costumbres de Acacías, la familia de Esperanza, de 

procedencia paisa, reforzará rasgos machistas y transformará en su estructura 

aspectos que dan lugar a una mayor supremacía y violencia patriarcal, pues “la 

familia de ésta región es una mezcla de la familia indígena y la familia española, en 

la cual la toma de decisiones está centrada en el hombre, aunque a la mujer se le 

permite participar en el mercado laboral.” (Corporación Centro Regional de 

Población, 1986: 9).    

 

                                            
26 Jugar con muñecas. 
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La conciencia de las dificultades 

Para Esperanza, la niña que pedía y se le daba quedó atrás, en la memoria de lo 

que fue mientras vivió con sus tíos maternos. En adelante, Esperanza verá que la 

relación con sus padres está atravesada tanto por la precariedad material de la 

familia como por la pobreza de una región en construcción, con una baja presencia 

del Estado en lo que tiene ver con los servicios básicos y la regulación de las 

relaciones entre l@s ciudadan@s. 

Vale recordar que el departamento del Meta fue creado en 1959. Mientras que en el 

departamento del Quindío, que en ese entonces formaba parte del departamento de 

Caldas, se consolidaba una burguesía asociada al cultivo del café y a través de éste 

se introducía al país en los mercados internacionales, el Meta se caracterizaba por 

los continuos asentamientos y trashumancias determinados por los 

acontecimientos violentos que fueron configurando la historia particular de la 

región, donde la injerencia del Estado estuvo primordialmente relacionada con la 

fuerza y la represión.27

Además, de la dependencia total y privilegiada de su infancia en Circasia, que 

contrasta con la infancia de penurias de sus hermanos, Esperanza pasará a vivir 

una adolescencia marcada por una forzada independencia manifiesta en la lucha y 

el esfuerzo que hay detrás de cada cosa conseguida. En Acacías, desde el interior de 

la familia, entrará en relación directa con procesos económicos y sociales que antes 

no percibía. Entonces, la demanda por sus estudios será el primer paso que la 

involucrará en un propósito en el que serán las mujeres de su entorno más próximo 

las protagonistas que, por identificación diferida y por solidaridad, la acompañarán 

en los esfuerzos y gestiones por conseguir el acceso a la escolaridad. 

En este contexto, podemos hablar de solidaridades de género que se desarrollan en 

razón de crear los medios para procurarse la satisfacción de necesidades materiales 

y necesidades de reconocimiento social. Esto, tomando en cuenta que las labores de 

producción y mantenimiento de la vida determinan las asimetrías sociales entre 

hombres y mujeres. Como afirma María Jesús Izquierdo, “el sector productivo de la 

vida humana se organiza en condiciones de dependencia respecto del sector 

                                            
27 Equipo Nizkor. (www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/ZonaSiete00.hml). 
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dedicado al crecimiento y desarrollo. Esto último no es autónomo, pero sí 

dominante.” (Izquierdo, 1998: 50,51).  

Entonces estas solidaridades a las que se hace referencia van en pos de paliar las 

inequidades28 de género, puesto que no hay justicia en el tratamiento de hombres y 

mujeres según sus respectivas y particulares necesidades.  

En el relato de Esperanza se pone de manifiesto que son mujeres y no hombres 

quienes están a su alrededor, en su vida cotidiana en Acacías, prestándole ayuda y 

atendiendo sus necesidades. La polifonía que introduce en sus narraciones nos trae 

las voces de estas mujeres, al igual que la importancia de su presencia en esta 

nueva vida que comienza Esperanza con su migración a una zona donde el clima, el 

paisaje, las costumbres, los tonos del habla, son diferentes a los del interior del 

país, pero las relaciones de solidaridad entre mujeres se mantienen. 

Respecto a las demandas de Esperanza, es importante subrayar que en estos 

procesos de colonización de tierras de las zonas de frontera con los Andes, las 

mujeres por lo regular han permanecido solas haciendo frente a las necesidades del 

hogar. Han sido ellas las encargadas de administrar los recursos económicos que 

los hombres entran a la casa, las responsables de la educación de los hijos e hijas 

y, en las ausencias periódicas de los hombres, las que han ejercido la autoridad. 

Según la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda (1986: sp), “las condiciones 

específicas del subdesarrollo en el país, sirven de marco económico explicativo de la 

discriminación cultural por género en el campo laboral. Las unidades productivas 

de tipo familiar, sobreviven con la participación encubierta femenina sin que se 

amerite o retribuya su participación. Altruistamente la mujer ayuda como 

trabajador sin pago en pro de la sobrevivencia económica de su familia...”.  

Entonces, será sobre la madre y no sobre el padre que recaerán las demandas de 

escolarización de Esperanza. De ahí la preocupación por satisfacerlas acudiendo a 

los recursos que ella posee. Frente a la insistencia de la hija, la madre recurre a los 

hijos mayores ya independientes económicamente del padre, para que, en razón del 

                                            
28 En lugar de desigualdades, prefiero hablar de inequidades. Cuando se invoca la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres se olvida que se parte de condiciones sociales diferentes y 
diferenciadas, además tales oportunidades deben ser observadas en un contexto de predominancia 
masculina, donde los cánones y metas responden a un orden androcéntrico. De ahí que sea preciso 
preguntar ¿igualdad respecto a qué parámetro? Tanto si se trata del género como de la clase 
socioeconómica o de la procedencia geográfica, es de tener en cuenta el peso ideológico de lo 
masculino, lo burgués y lo urbano.   
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compromiso moral con la familia, ayuden a sus hermanas dándoles lo necesario 

para el estudio, pues “ellos trabajaban en el campo, iban y trabajaban en el campo 

y venían al pueblo los fines de semana [...] Entonces [mi mamá] les dijo que si le 

iban a ayudar, porque pues a nosotros había que comprarnos uniforme y todo, para 

meternos en una escuela pública, que el estudio era gratis pero que nos tenían que 

poner a estudiar. Entonces, mis hermanos le dijeron que sí, que ellos nos 

ayudaban, y así fue”(E2). 

Gracias al interés de su madre por gestionar la escolarización que pedían sus hijas, 

Esperanza accede a la escuela. Pero, entonces no se trata de una relación en la que 

los adultos dan y los menores reciben, sino de una participación activa en la 

consecución de los bienes y servicios, según las capacidades y condiciones de cada 

cual. La transformación en la vida de Esperanza estaba en que en el Quindío “yo 

nunca ni me enteraba de dónde me sacaban los uniformes, que además eran muy 

bonitos, porque al estudiar con monjas...Eran de paño y toda la cosa. Y en cambio 

allí ya me tocó como interesarme un poquito y...Qué va a ser de mi estudio, a ver... 

Y fuimos al colegio, yo nunca iba a un colegio a matricularme, ni a nada, cuando 

me decían era que me ponían todo nuevecito y vayase pa’l colegio, y allí no, allí me 

tocó ir con mi mamá, y la profesora, pues a que me viera porque ya habían 

empezado, a ver si me daban un cupo y no sé qué. Entonces yo vi eso tan difícil, 

como tan peliao.  ¡No! No, no...Que se interesa por el estudio que es muy estudiosa, 

que no se qué...”(E2). 

La participación activa a la que se hace referencia es el producto de unas 

condiciones materiales atravesadas por la dificultad que influyen en el reparto 

equitativo de responsabilidades, en la conciencia que va ganando cada miembro de 

estos grupos sociales, desde temprana edad, de que las carencias van más allá de 

las fronteras del hogar y de la familia, que son individuales pero también 

compartidas, y que en muchos aspectos sólo podrán suplirlas las solidaridades que 

generan las relaciones interpersonales y las actividades colectivas.   

La debilidad de un Estado que ha delegado en manos privadas sus 

responsabilidades o que se ha desentendido de las mismas frente a l@s ciudadan@s 

más pobres, queda manifiesto en la gestión que Esperanza, que entonces acababa 

de cumplir trece años, debe llevar a cabo para lograr estudiar. Cuando ella va a 

matricularse queda explícita la precariedad de la escuela en estas zonas marginales 
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del país, donde las carencias de infraestrutura y de mobiliario impiden ampliar la 

cobertura y dar acceso a más población,29 a esta población que llega durante el año 

lectivo como resultado de los desplazamientos continuos en una región que está 

extendiendo su frontera agrícola. 

De los trámites para el acceso a la escuela Esperanza señala: “Yo me acuerdo 

mucho que le caí en mucha gracia a la profesora,30 que se llamaba la profesora 

Monguí, un nombre todo raro. Y ella dijo: yo la recibo, pero el único inconveniente 

es que se tiene que conseguir un pupitre porque no hay. Y entonces yo me fui para 

donde la vecina, la modista, y le dije que yo necesitaba conseguirme un pupitre 

porque me iban a dar plaza en la escuela, pero que tenía que llevar una mesa para 

poder estudiar. Y entonces, la señora me regaló una mesa con un cajón.31 Pero era 

una mesa con un cajón así de abrir [acompaña con el gesto], y yo ya luego me 

conseguía la silla. Entonces se movía, se tambaliaba, y yo toda contenta me fui 

para el salón con mi mesa y la cuadré,32 pues como pude, y ahí era donde iba a 

recibir las clases.  Como yo vi en esos días como que si estudiaba y como que no 

estudiaba y que vi las cosas así...¡No, no, no que vos vieras esas calificaciones mías 

de quinto! ¡una hermosura! Al ver, yo como que...Yo no sé. Me puse, o sea me costó 

tantísimo trabajo...Porque primero, porque lo primero que empecé a decir fue dónde 

voy a estudiar...”(E2). 

La profesora y la modista son las dos personas que marcan el relato de Esperanza 

cuando hace referencia a su vida en Acacías. Estas son mujeres que por lo general, 

debido a sus oficios, son destacadas en cualquier zona rural o pequeño pueblo de 

Colombia.  Aunque sus actividades son caracterizadas como femeninas, las 

                                            
29 La educación en Colombia ha estado determinada por la variabilidad de las políticas de 
centralización y descentralización.  En los años setenta, el departamento del Meta era el encargado de 
administrar la educación en su territorio. Si tenemos en cuenta que la provisión de la educación, “está 
relacionada directamente con la capacidad de generación de ingresos locales en un sistema 
descentralizado” la desigualdad entre los entes territoriales con mayor cantidad de bienes será 
evidente en relación con los de menores ingresos (Bonet, 2005: 7,8), este último era el caso del Meta.   
30 En Colombia, desde finales del siglo XIX y más allá de la segunda mitad del XX, “El magisterio, 
aceptado como una prolongación del destino femenino maternal, fue una de las pocas profesiones 
permitidas a la mujer.” (Reyes Cárdenas, 1996).   
31 Fuera de la lógica de las relaciones de intercambio mercantil e institucional están las relaciones 
políticas, de amistad, de amor, entre otras relaciones que saltan la frontera del contrato, de la relación 
mediatizada por el dinero donde lo importante son las cosas. Desde su infancia Esperanza se abre al 
mundo, establece vínculos sociales, a través de este tipo de relaciones “en las que nos arriesgamos 
personalmente, en las que nos damos a nosotras mismas, y en donde las personas cuentan porque 
son únicas. En estas relaciones se intercambian palabras, atenciones, afectos, emociones, e incluso 
bienes, como cosas, ayuda, hospitalidad.” (Longobardi, 2001: 31). 
32 Ajustar al sitio. 
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diferencia de las demás mujeres el reconocimiento social por su trabajo y la 

independencia económica, de ahí que se constituyan en figuras prominentes y 

respetadas. 

En consonancia con la adaptación a las nuevas condiciones y a la nueva sociedad, 

Esperanza se ve a sí misma como una adolescente que comprende la situación 

económica, que no reniega contra ella, sino que con una actitud bastante femenina 

la entiende por el contexto, la argumenta para sí misma.  “Yo de eso sí me acuerdo 

¡tanto!, que a mí me compraron unos solos zapatos para ir al colegio, y yo nunca en 

la vida había andado con unos zapatos rotos. Y a mí esos zapatos se me 

descosieron por aquí [señala la parte frontal], toda la suela, toda la suela así 

arrancada, y yo caminaba así [imita alzar el pie para dar un paso, y repite el gesto 

de alzar el pie para cada paso]. Y yo era muerta de la risa, yo le sacaba gusto a eso.  

Afortunadamente. Yo nunca me enfadé porque no tuviera... ni nada, sino como que 

le sacaba gusto a eso. Yo caminaba así, jugando con la suela. Y cuando me...Nos 

ponían a hacer ejercicios en la escuela, pues antes de entrar a clase que nos ponían 

en fila, yo llegaba y hacía así [levanta el pie y se ríe], claro, me quedaba toda la 

media así destapada. Y yo le sacaba gusto a esos zapatos todos rotos, porque yo 

nunca en la vida, yo nunca me había visto andando con zapatos rotos y menos en 

el colegio.”(E2). 

Al preguntarle por alguna persona de Acacías que hubiera marcado un ideal para 

ella, como ocurrió con su tío en Circasia, Esperanza responde de inmediato que no 

había nadie. Sin embargo, al sugerirle si consideró alguna vez ser modista, piensa y 

me dice que coser era algo que hacía “como por pasar y porque eso era lo que había 

que coger y no, yo nunca me plantee que quiero ser modista o algo” (E2).  Pero, más 

adelante deja ver que su amiga fue bastante importante porque le ayudó en su 

momento con atenciones y cuidados, porque se solidarizó con su necesidad de ir a 

la escuela, y sobretodo porque le dejó el recuerdo de una mujer trabajadora e 

independiente, cuestión ésta que ella admira y reitera a lo largo de sus relatos.   

La Esperanza de ahora, mediante estas figuras femeninas que han estado presentes 

en su trayectoria, también evalúa su vida. Por una especie de identificación y de 

admiración diferida ve en la modista aspectos que han ganado valor para ella, como 

la escolarización, o la imagen de una mujer aguerrida y fuerte que sobrepasa las 

adversidades económicas y la soledad sentida en la crianza de los hijos e hijas. “Yo, 
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muchas veces, cuando en la casa no había que comer, yo iba donde la modista y le 

ayudaba a hacer costura plana y ahí me ganaba el almuerzo. Y que esa era otra 

cosa, que yo [en Circasia] nunca me había interesado por... qué voy a comer, 

porque la mesa siempre estaba puesta. Y yo pienso, yo pienso que de pronto ella, 

que se llamaba Bety, doña Bety le decíamos, yo creo que de pronto ella me 

impulsaba esas cosas [estudiar y trabajar] porque ella era de una familia muy 

buena, muy buena, de esas familias que habían sacado todos sus hijos adelante, y 

ella era modista y a todos los tenía estudiando y, y hablaban de estudio. De pronto 

eso fue lo que me pudo haber influenciado, de que yo me pegué de esa gente, me 

pegue fue de esa familia...” (E2). 

La lucha de Esperanza por la escolarización estaría obstaculizada, por una parte, 

por las dificultades económicas de su familia, que obligaban a sacrificar la 

escolaridad de unos hij@s por la de otr@s, como ella misma relata, la familia se 

mantenía día a día mediante una economía precaria e incierta, en la que a los 

ingresos monetarios de los hombres: el marido y los hijos mayores, se le sumaba la 

economía del rebusque de las mujeres, las niñas y los niños. Sin embargo, es de 

subrayar que esta economía atraviesa todas las esferas de la vida socioeconómica 

de la región. El rebusque es la economía de lo intersticios dentro de la economía 

formal, de las márgenes no integradas en ella. Sin embargo, en una región como la 

de Los Llanos Orientales, donde las relaciones económicas y sociales están 

atravesadas, en gran parte, por la informalidad, se trata de una economía central 

en la vida de la mayoría de la gente. El rebusque invoca la creatividad en 

actividades dirigidas a paliar los efectos perversos de la incertidumbre, introducida 

por desestabilizaciones o desequilibrios propios del orden político y de la economía 

formal. Por otra parte, la economía del rebusque produce la resignificación social de 

aquellas personas que se encuentran excluidas o en situación de marginalidad, al 

otorgarles un lugar de importancia en la vida familiar y comunitaria mediante 

actividades diversas que ponen de manifiesto grados de autonomía, además, ofrece 

un recurso de protección inmediata frente al descubierto de la precariedad, sitúa en 

posición de reconocimiento de las propias capacidades para generar ingresos y 

conlleva el trabajo solidario y la formación de redes de mutuo apoyo.   

De modo que en la familia de Esperanza los ingresos por parte de los hombres 

provenían de la temporalidad laboral como jornaleros, que implicaba el 
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desplazamiento y la búsqueda de contratos por lo general orales. Esta precariedad 

económica de la familia encontraba su imagen paralela en la precariedad de la 

ciudad, donde faltaba la educación pública en los niveles de secundaria, que 

dificultaba la escolarización de mujeres que como Esperanza aspiraban a cambiar 

el sino marcado por su condición de mujeres rurales de territorios marginales.  

Además, se unía a lo anterior, la tradición en las zonas rurales colombianas que, 

atendiendo a la economía fundada en la división de roles, veía en las mujeres 

adolescentes un apoyo en los trabajos de la vida doméstica, por lo que desde lo 

dominante masculino la primaria se estimaba socialmente como educación 

suficiente para ellas. Aunque, por su parte, las mujeres han resistido estos 

derroteros tratando de contrarrestarlos ayudándose mutuamente, estableciendo 

redes de apoyo para hacer avanzar lo más posible los proyectos de instrucción, y 

por tanto de mejora de calidad de vida, de las mujeres de las nuevas generaciones. 

Pero, las condiciones económicas imponen a Esperanza el tope de su escolarización 

en la terminación de la primaria:  “Yo gané el quinto muy bien, muy bien lo gané, y 

ya esa escuela era sólo de primaria y ya me tenían que conseguir era un colegio de 

bachillerato. Mi hermana había terminado quinto, y entró a estudiar, allí el colegio 

de bachillerato ya no era público, era privado.33 Entonces mi hermana, cuando ese 

año que yo estudié quinto de primaria mi hermana estudió primero de bachillerato, 

cuando yo ya terminé quinto, yo no tuve con qué pagar...No tuvieron con qué pagar 

primero bachillerato. O sea que yo ahí me quedé.” (E2).   

El siguiente año será un paréntesis en la vida de Esperanza.  Sin posibilidades de 

seguir los estudios se rehúsa a quedarse en la casa del pueblo ayudándole a su 

madre. Debido a que las labores domésticas están ya señaladas como actividad 

para las mujeres, ella prefiere hacerlas iniciando un nuevo cambio espacial en su 

vida, prefiere salir a conocer el mundo de su padre, salir de la zona urbana de 

Acacías y adentrarse en el Llano, en ésta zona rural desconocida. “Mire, ese año mi 

papá había cogido una finca de esas que le digo, que era de un colono, entonces yo 

de ver que no estaba haciendo nada allí [en Acacías], y que mi papá que dizque 

necesitaba —además yo no lo conocía a él muy bien— tener una persona para que 

le cocinara y para no sé y no sé qué más, y que mi mamá luego se iba a vivir allá, 

                                            
33 La educación secundaria sólo se nacionalizó en Colombia en 1975. (Bonet, 2005: 8). 
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entonces yo le dije: ¡ah! Pues yo me quiero ir para donde mi papá, y entonces me fui 

por allá para la sabana.”(E2). 

 

 

 

Del pueblo al llano: “Me pareció eso como una aventura” 

Aunque desde diversos ámbitos de lo social el sentido de aventura y de heroicidad 

se haya restringido a los hombres,34 mediante narraciones que nutren imaginarios 

donde rasgos como el valor, la fuerza, la audacia, la energía y la creatividad, se 

subrayan desde la virilidad (Juliano, 1998: 90), en Colombia, la vida cotidiana en 

algunas de las zonas rurales más apartadas de las urbes determinan la dilución de 

éstas fronteras de género que van en detrimento de las imágenes y los imaginarios 

de lo femenino.   

Las mujeres subvierten en su hacer diario la segmentación sexuadora que en las 

áreas urbanas profundiza la brecha entre las actividades y las conductas cotidianas 

de hombres y de mujeres. Gran parte de las prácticas cotidianas en estos contextos 

de aislamiento exigen una fortaleza y una audacia que sobrepasa las distinciones 

entre géneros. Son prácticas que además posibilitan posicionamientos y 

autovaloraciones positivas de las mujeres en cuanto que su vida se desarrolla de 

manera activa tanto dentro como fuera del ámbito doméstico, y su presencia, en 

unas relaciones de mutua dependencia, es tan importante como la de los hombres. 

Para Esperanza, que más de la mitad de su vida había transcurrido en una zona 

urbana, la vida en el campo llanero sería una aventura diaria, y ésta calificación 

viene de su propia experiencia, de la intensidad de lo vivido, de sus relaciones con 

el entorno natural y con la gente, de las relaciones con su familia y de los 

                                            
34 Al respecto, hay que recordar que las figuras de mujeres indígenas y criollas en América Latina han 
sido sistemáticamente subvaloradas, cuando no borradas, por las historias oficiales centradas en los 
hombres. Un ejemplo importante en Colombia, sobre todo para la región del Huila y del Cauca, es la 
figura de la Gaitana, que ha inspirado a los indígenas paeces para convertirla en símbolo de 
autonomía y resistencia, mujer-mito que hasta la actualidad impulsa sus luchas por la tierra. La 
historia de la Gaitana ha pervivido por la tradición oral, pues la historia oficial apenas sí la menciona, 
ya que es heredera del sentido civilizatorio y de los imaginarios que los colonizadores españoles 
dejaron en sus relatos, donde  “está ligada a las leyendas que rodean a personajes como Sebastián de 
Belalcázar, Pedro de Añasco, Juan de Ampudia, Juan Cabrera y otros cuyas hazañas adquieren más 
brillo al destacarse el salvajismo y la barbarie de los nativos de la región; precisamente la Gaitana 
viene a ser la síntesis de esos atributos negativos.”  (Osorio, 1998: 26). 
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acontecimientos que los rodean, y no del sentido triunfal masculino que señala al 

hombre capaz de tumbar un toro de la cola, como ocurre en estos medios agrestes 

de Los Llanos Orientales, donde los hombres hacen gala colectiva de su “hombría”, 

de su poder, de su machismo exacerbado, a través de la exhibición de la fuerza y la 

destreza en el llamado “coleo”.   

Esperanza, que hasta entonces había vivido cercada por montañas, cuenta que en 

contraste Los Llanos Orientales eran “unas extensiones de tierra inmensas, 

inmensas, inmensas, llano, llano. Yo allí llegué, me olvidé de cuadernos, me olvidé 

de todo, me volví prácticamente una llanera porque yo empecé a montar a caballo, a 

recoger el ganado a caballo, yo ensillaba las bestias, yo me iba a traer el ganado, a 

mí me tocaba ir a lavar por allá a un río, allá era donde yo lavaba la ropa, y con 

trece añitos, y allí me fui con la hermanita, con la menor de todas, que tenía como 

dos o tres añitos, y me la llevé, me fui con ella. Y llegamos allí, mi papá vivía con 

otro hermano mío, entonces ya empezamos a vivir los cuatro allí y pues a manejar 

fogón de leña. Y entonces, a mí al principio... Y vivíamos en unas chozas de indios, 

las casas eran tres chozas de indios, una, dos y tres [como si las estuviera viendo 

señala al enfrente] una choza era la cocina y el comedor, y el comedor era... era una 

tabla, un árbol así a la mitad puesto en un par de palos y la silla era el otro medio 

árbol ya más bajito y esa era la silla. Y la cocina era una cocina de leña común y 

corriente, y había que traer el agua del río Meta, y esa agua era sucia sucia, y había 

que esperar a que bajara, se asentara, y luego ya coger la de encima.35” (E2). 

En este relato podemos apreciar la complejidad de las relaciones de Esperanza, que 

en las condiciones de la nueva familia y desde edad temprana se desenvuelve bien 

como hermana mayor y mediadora en los conflictos; bien, adopta los roles maternos 

tanto en el cuidado de su hermana como en el de su padre y su hermano; en 

ausencia de la madre asume la responsabilidad de atender las labores domésticas 

propias del ama de casa; y a su vez se desenvuelve como una muchacha 

adolescente que explora el mundo que la rodea y que en sus relaciones va a 

encontrar, sobretodo en su hermana inmediatamente mayor, Berta, una amiga y 

una cómplice. 

                                            
35 La distribución de los espacios de la vivienda en las áreas rurales de Los Llanos Orientales era 
abierta y dividida, según las actividades principales que se realizaran en cada espacio (heredera de las 
formas indígenas) y apropiada para las tierras cálidas, y no como en el Quindío, unificada y en 
ocasiones cerrada (cercana a los modelos españoles). Además, las mujeres que vivían en el campo se 
hallaban aisladas debido a las grandes distancias de las zonas pobladas y la lejanía de las vecindades. 

 140



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

El afán de experimentación y el sentido de novedad impulsan a Esperanza a 

encaminarse hacia Los Llanos Orientales. “Bueno, yo llegué allí y al principio yo 

dije: ¡Tan bueno! ¿¡No!? Me pareció eso como una aventura, ya de pueblo llegar a 

arriar vacas y montar a caballo, y me iba por allá a una laguna —eso allí era muy 

cerca de los límites con Venezuela, inclusive por esa montaña, pero que era muy 

virgen muy virgen, se pasaba a Venezuela por pura montaña—, entonces yo me iba 

allí y había muuuucha orquídea en los árboles, los árboles estaban llenos de 

orquídeas en esa laguna, y en la laguna había también una canoa y yo aprendí a 

manejar la canoa y me atravesaba toda la laguna en canoa y pescábamos y...O sea, 

yo eso allí lo cogí como si fuera una aventura, como si fuera una cosa así.  

Entonces en principio me la pasé muy bien, y luego llegó mi mamá y también yo 

seguí con la novedad, porque yo creo que allí estuvimos un año, y entonces cada 

rato nos íbamos por allá para la laguna y empezamos a coger orquídeas y a 

ponerlas en la casa, en  los ranchos esos, allí empezamos a poner las orquídeas y 

yo eso lo veía como una aventura, como una novedad, como muy bueno, todos los 

días eran distintos, todas las cosas eran distintas, había veces que por la noche nos 

íbamos a pescar con machete...  Es que los peces salen así como a la orilla, como a 

buscar comida o no sé, salen así a la orilla, y uno llega con una linterna y los 

alumbra y ellos se encandilan, cuando se encandilan uno manda el machete y los 

corta.  Y así.”(E2). 

Del anterior relato es pertinente resaltar que las actividades de la vida doméstica en 

ésta zona rural, y tal como las describe Esperanza en ese entonces, estaban ligadas 

al conocimiento del entorno debido a que en buena medida había una gran 

dependencia de él. Se observa además que las actividades de las mujeres no se 

supeditaban a espacio de la casa.    

 

La muerte del hermano menor  

En cuanto a esta época, Esperanza se ve a sí misma como la aventurera de su 

propia vida. No sólo está conociendo un nuevo sistema de relación con las 

actividades domésticas y en un medio diferente al que ha crecido, sino también los 

miembros de su familia: sus hermanas, sus hermanos y sus padres. De todos ellos 

habla con la ambigüedad que pone de manifiesto la contradicción interna de sentir 

a la vez la cercanía y la lejanía.  
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Sus modos de referencia implican no sólo la vista a la distancia del recuerdo sino la 

pertenencia difícil que se impone por los vínculos de sangre, la adaptación inestable 

a un grupo familiar que ha devenido ajeno, las tensiones que se tejen en medio de 

las propias búsquedas de la adolescencia. Sin embargo, la intensidad de las 

vivencias durante este tiempo dejarán huellas en la memoria, marcarán los 

territorios familiares con signos vinculantes, ligarán sus experiencias como sujeto 

individual a la imagen de sujeto familiar, a las relaciones interpersonales y sociales 

que van construyendo una Esperanza distinta a la del Quindío.   

 “El día que llegó mi mamá, fue muy tremenda la cosa, porque ...porque la llegada 

allí era muy difícil porque era muy lejos —había que llegar a caballo, caminando, o 

en tractores— era muy lejos de la civilización, y cuando ella llegó, llegó con el niño 

enfermo, pues yo en este momento digo que era una gastroenteritis y ella decía que 

era que lo habían ojeado, y el niño tenía un añito o añito y medio, algo así. A mí me 

tocó, yo ayudé a lidiar con ese niñito toda la noche, y todo el día, y el niño murió a 

las seis de la tarde del otro día, entonces se fueron a hacerle...con unas tablas le 

hicieron un ataúd, y yo dije que cómo iban a enterrar ese niño así con las tablas 

peladas, entonces me puse y desbaraté el uniforme que tenía, de acá donde las 

monjas, desbaraté el uniforme y forraron la caja con esa tela blanca, y de allí nos 

fuimos a enterrarlo. Y yo me fui con mi papá a enterrar el niño, fuimos en un 

tractor, ahí montamos al niño, a llevarlo al pueblo más cercano que quedaba por 

decir, medio día de camino. Entonces... ese día el niño se murió como a las seis de 

la tarde, mientras le hicieron la caja y todo eso, lo velamos allí, yo me amanecí esa 

noche, o sea yo ya llevaba dos noches casi que ni dormía, con trece años además, y 

ayudándole a mi mamá y que no se qué, y viendo llorar a este señor que lloraba por 

su muchachito pero yo no, ni me lo creía. Porque es un tipo completamente 

desalmado.” (E2). 

En este relato Esperanza introduce una temporalidad que revela transformaciones 

en la relación de las mujeres con los saberes populares. Mientras la madre 

afirmaba que la enfermedad del niño se debía al mal de ojo, Esperanza hoy 

reconoce, por los indicios, que era una gastroenteritis (término técnico de uso 

común entre las madres de las zonas urbanas del país, que han recibido alguna 

información o capacitación al respecto). Estos cambios acaecidos con la 

modernización y la vida en las ciudades los podemos leer en un contexto de 
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deterioro del prestigio social de las mujeres. Dolores Juliano (1998: 67) nos 

recuerda que “las mujeres eran, en casi todas partes, depositarias de los saberes 

tradicionales del grupo, conocían las prácticas curativas, endoculturaban a los 

niños y mantenían las tradiciones. Todos estos procesos han sido desvalorizados 

dentro de los procesos de modernización, en los cuales agentes exteriores, 

predominantemente masculinos, han asumido crecientemente el monopolio de los 

saberes de prestigio, desplazando como supersticiones e ignorancia los 

conocimientos previos (y femeninos).”    

En el relato que continua Esperanza se pone de manifiesto el carácter altivo que 

quiere subrayar en ella: “Bueno, y luego al otro día, a las ocho de la mañana, nos 

íbamos a buscar un pueblo para enterrarlo, y llegamos al pueblo ese con el ataúd, y 

mi papá me dejó en una casa, que tenía una habitación desocupada, y la casa 

quedaba cerca de una escuela, y eso tenía una habitación desocupada y daba a la 

calle. Me pusieron ahí a cuidar el niño, o sea el ataúd allí y yo ahí sentada a un 

lado, con la puerta abierta, no sé por qué, y entonces mi papá se fue a hacer las 

gestiones del cementerio y resulta que ...que salieron ...Ya eran las cuatro de la 

tarde y a las cuatro de la tarde salían los niños de la escuela, entonces, claro, yo no 

estaba velando al niño ni nada, ni velas ni nada, el ataúd ahí pelao, cuando 

salieron los niñitos esos de la escuela me preguntaron: ¿quién se murió? Y yo: pues 

un hermanito mío. ¿Y cuánto tenía? —pues un añito y dos meses, algo así. Y que 

no se qué.  Entonces entre los niñitos de la escuela se pusieron a recoger dinero 

para darme, para comprarme unas velas pa’ que lo velara.  Eso es otra de las cosas 

que no se me olvidan.  Y entonces cuando me fueron a dar a mí dinero, para mí eso 

como que no cabía, yo, ¿recibir dinero así como de limosna? entonces yo dije no, 

no, yo no estoy pidiendo plata, yo no quiero plata. Y entonces se fueron, y como el 

objetivo de ellas era que yo lo velara, entonces ellas mismas se fueron, me trajeron 

velas, me trajeron los fósforos, me ayudaron a pegar las cuatro velas y las 

encendieron, ya se fueron tan tranquilos como que ya con el deber cumplido.”(E2).   

Desde temprana edad, y de la convivencia con sus tíos maternos, Esperanza 

aprendió una relación que vincula el dinero con el trabajo. Del legado cultural paisa 

viene su idea de que el dinero se gana con el propio esfuerzo. De ahí que pensar en 

recibir dinero “como de limosna” resulte impensable, casi indigno. La dádiva en 

especie, sin embargo, obtiene otra lectura, una lectura de aceptación, debido a que 
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abre las posibilidades a otros tipos de relaciones: no atravesadas por lo mercantil, 

menos instauradoras de asimetrías insalvables entre quien tiene dinero y quien no, 

puesto que en este dar y recibir puede comenzar una serie de nuevos y distintos 

intercambios. 

 

“La vida mía ha sido dura” 

La dureza de la vida, que ella misma señala de manera reflexiva y evaluativa, 

aparece en este relato como explicación de una forma de encarar los 

acontecimientos igualmente dura.  Sin quejidos, sin lloros.  Los sucesos adversos 

no son reiterados, ni resaltados para situarse fundando la debilidad como 

característica propia o como lugar desde el que se desea producir compasión, 

menos aún como elemento identificador del ser femenina; Esperanza no tiende a la 

propia victimización, ni a ver en su calidad de mujer un lugar para escudarse. Los 

avatares de la vida son vistos más bien desde una racionalidad que busca la 

comprensión de los medios que se tienen, las fortalezas para entender el momento, 

las vías para salir de las dificultades.       

“Entonces bueno, yo ya me quedé allí sola cuando llegó mi papá y me dijo que 

vamos, pues él mismo, entre los dos, haciendo el hueco, nos dieron allí...yo no 

derramé ni una lágrima, mirá, yo veía las cosas como... ¡ay! no sé... no sé, como si 

estuviera hipnotizada. Yo creo que yo por eso es que soy tan dura, porque la vida 

mía ha sido dura. Y entonces ya lo enterramos allí y nos fuimos. Claro, ya estaba de 

noche, pasamos ese río Meta —que eso se pasa en un planchón porque no hay 

puentes— pasamos al otro lado y no había en qué irnos para la casa, entonces 

empezamos a caminar, toda la noche caminamos. Entonces como ya llevaba como 

dos noches sin dormir bien, yo me le prendía de aquí del pantalón a mi papá [se 

toma los pasadores de la pretina] y me quedaba dormida, caminando así dormida, 

de lo cansada. Pues, caminando caminando sin parar toda la noche amaneció y 

luego llegamos a la casa como a eso de las diez de la mañana, o sea, caminamos 

toda la noche, toda la noche, como desde las siete de la tarde hasta el otro día a las 

diez de la mañana. Y llegamos caminando, y yo creo —yo no sé si llevaría los pies 

pelaos— pero yo me acuerdo que caminé tantísimo tantísimo sin descansar nada 

nada. Entonces ya después de enterrar al niño y todas esas cosas, ellos sentirían 
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dolor y no sé qué, pero yo seguía en las mismas, en la misma historia, contenta y 

no sé qué.”    

“Cuando luego se enfermó mi hermana, la que era menor que yo [la que le seguía en 

edad, no la menor de todas que era con la que se había ido para la finca], ella se 

enfermó, no sé si fue malaria o no sé lo que le dio, entonces antes de que se les 

muriera por allá en esa lejura, a esa sí la sacaron y ya...ya mi papá le dijo a mi 

mamá que se fuera para la ciudad y la llevara al hospital y tal, y que buscara una 

pieza donde vivir, y no sé qué, entonces mi mamá llegó al mismo círculo este donde 

estaba la modista, donde habíamos vivido en una casita, en Acacías, ella llegó allí 

mismo, la llevó al hospital y yo no volví a saber nada de ellos. Ya cuando se fue mi 

mamá yo ya como que dije ¿yo que estoy haciendo aquí?, yo ya no quiero estar 

aquí.  ¡Aaahhhy!  Me empieza ese aburrimiento tan horrible, y ese aburrimiento y 

ese aburrimiento y yo dije yo no, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir de aquí, 

ahí si empecé yo a llorar porque yo ya no quería estar ahí, yo ya no le sacaba gusto 

a nada yo ya no quería estar allí, yo ya aburrida y entonces como que le dije... ¡Ahh! 

Y yo inclusive me hice dizque la enferma, pa’ que me sacaran, entonces como a esta 

otra la sacaron porque estaba enferma, yo también, y no comía, pero delante de 

ellos, pero después cuando se descuidaban yo iba y comía. Así es que yo no estaba 

enferma. Lo cierto del caso es que de ver pues que estaba aburrida y que estaba 

aburrida, yo no sé cómo se comunicarían ellos, que le mandaron decir a mis 

hermanos, los otros mayores, que mandaran ...Y Berta, mi hermana, la que se 

había criado con mi abuelo, ella se había quedado en otra finca con mis dos 

hermanos, estábamos todos regaos. Entonces, a ellos les dijeron que yo estaba muy 

aburrida, y entonces ellos vinieron por mí. Entonces ya me llevaron para donde mi 

mamá.” (E2). 

En cuanto a la vivienda de la familia es pertinente resaltar que la itinerancia se 

debe a que los hombres están a merced de trabajos temporales en las fincas y que 

éstos sólo reciben como retribución la subsistencia, por lo que no tienen casa en 

propiedad sino en alquiler, en condiciones muchas veces precarias que introducen 

formas de vida rural en la ciudad, lo que viene a reforzar esta especie de 

nomadismo característico de las familias campesinas sin tierra en esta zona del 

país. 
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La decisión de regresar 

La experiencia individual y colectiva de las mujeres, donde predominan las formas 

patriarcales más arraigadas de organización familiar, es la movilidad dependiente. 

El marido sucede al padre, y en estos traspasos las mujeres son desarraigadas de 

sus vínculos primarios, son  desterritorializadas del hogar, de sus redes y 

relaciones sociales, al estar supeditadas a los cambios de residencia de su cónyuge. 

Sin embargo, las respuestas a estos procesos son las reterritorializaciones flexibles, 

pues las mujeres crean nuevos sentidos para su vida a partir de la movilidad 

convertida en capital, nuevas simbologías reemplazan los antiguos significados 

dados y adquiridos en las relaciones con las cosas y con la gente, conduciendo a 

poner en la mirada y no en lo visto una serie de valores que resignifican los 

territorios; del contexto inmediato emerge la fuerza del lugar construido.  

Gilles Deleuze y Félix Guattari (2000: 214-234) nos hablan de desterritorialización 

en cuanto procesos de fuga producidos por los agenciamientos propios de cada 

grupo dentro de un territorio dado. Las desterritorializaciones coexisten con los 

procesos de descodificación y dan lugar, de manera simultánea, a transformaciones 

en el campo social que no son otra cosa que reterritorializaciones y recodificaciones.  

Es así como la dependencia de las mujeres del mundo masculino ha generado por 

si misma las posibilidades de recodificación que llevan a buscar y crear modos de 

resistencia dentro de los territorios asignados, levantando cercamientos y 

territorializaciones femeninas defendidas. 

Para las mujeres no hay los nexos perennes con la tierra ni con la herencia; 

anclajes de la vida y el imaginario masculino. Los vínculos están en las relaciones 

interpersonales que enraízan los afectos, en las simbologías cotidianas capaces de 

arrastrar las emotividades. Esto queda claro en la experiencia vital de Esperanza.  

Sus padres biológicos delegan su educación y crianza en los tíos maternos, lo que 

va a significar una migración inicial entre lazos filiales; más tarde regresa a formar 

parte de su familia biológica que se bifurca y se diluye en los espacios del llano, 

estableciendo su estructura en la dispersión y la itinerancia. Entonces un nexo 

importante para Esperanza será la comunicación, la palabra que crea vínculos y 

que va generando relaciones afectivas fuertes con algunas de sus hermanas.   

Como bien afirma Dolores Juliano, “la  misma lógica basada en la experiencia social 

de abandono de la familia de orientación para constituir la de procreación en el 
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ámbito geográfico del marido, acostumbra a las mujeres a pensar que su lugar es 

aquél en que se encuentran mejor.” (Juliano, 1998: 99). Experiencia colectiva que 

se vierte en la experiencia individual, haciendo de las mujeres desde niñas seres 

para el desarraigo. 

En buena medida, para la niña que entonces era Esperanza, uno de los factores 

que incide en los distanciamientos con su familia será la figura resquebrajada del 

padre consanguíneo. Marcada por las extralimitaciones del poder privado del 

déspota doméstico que ejerce la potentia (“el imperio de una potencia no puede serlo 

sino sobre potencias desiguales, inferiores” (Pardo, 1998: 146)) amparándose en el 

poder público que le concede la potestas, el derecho de ejercer la ley privada sobre 

los miembros de su familia en el seno del hogar, la imagen del padre estará 

asociada a los abusos del poder como padre y como varón.  

Es el reconocimiento de la vulnerabilidad como mujer, pero también de la fuerza de 

su juventud para poner en entredicho las extralimitaciones y contrarrestarlas, lo 

que influirá de entrada en la separación que construye Esperanza frente a las 

simbologías sociales asociadas a la autoridad del hombre de la casa, a la 

patriarcalidad rígida impuesta por la fuerza y a sus aspectos añadidos. Los 

cuestionamientos de Esperanza a la dominación masculina que impone la 

autoridad por el miedo, se reforzarán al situarse ella en contraposición a la imagen 

que le ofrece su madre, una imagen de mujer sometida e incapaz de “defender a sus 

hijos”, frente a la que Esperanza va configurando la mujer fuerte, aguerrida, 

luchadora, rebelde con la que quiere identificarse. 

La reafirmación de los propios valores, de las capacidades de independencia, van 

aflorando en la Esperanza adolescente. Las búsquedas en torno a la construcción 

material y simbólica de los lugares donde uno “se encuentra mejor”, configurarán 

los rasgos duraderos de una mujer que se esfuerza por alcanzar la estabilidad y la 

seguridad pero sin perder de vista el desapego a los anclajes perdurables.  

En un país como Colombia, hay que pensar que el suelo movedizo puede estar bajo 

el próximo paso. Cuando se vive en un país social y económicamente inestable, 

lanzado hacia la violencia, la incertidumbre se incardina en la vida y se convierte en 

forma de pensamiento que guía, de manera no siempre consciente, las acciones y 

las actitudes ante los acontecimientos.  
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Entonces, lo que hace Esperanza es crear estrategias a la vez defensivas y ofensivas 

en un mundo plagado de inseguridades y también de agresiones. Para quien se ve a 

sí misma a contracorriente de los dictámenes sociales respecto a la difícil situación 

socioeconómica heredada, a los capitales culturales de baja escolarización, a los 

modelos de género en los que las mujeres se someten y subordinan y a los vínculos 

parentales consanguíneos que exigen filiaciones afectivas, lo importante está en las 

posibilidades de establecer nuevos intercambios y generar relaciones benéficas a 

sus intereses, esto es, labrar senderos que conduzcan a horizontes no determinados 

previamente por el malestar ya conocido. 

Entonces, los significados no están cerrados para esta mujer que mira los 

intersticios, las fisuras que permiten iluminar los significantes por donde se abren 

nuevas puertas a las posibilidades y las oportunidades  restringidas de l@s jóvenes 

rurales de estas zonas marginales del país. Es así como la diáspora familiar, la 

rudeza del padre, la inconformidad juvenil, serán convertidos en trampolín para 

tratar de revertir la historia que impone a la condición de mujer rural el destino 

predeterminado del hogar, la crianza de los hijos, el cuidado de la pareja. 

Consciente de que el estudio puede llegar a ser su vía de escape del sino que cubre 

al común de las mujeres, Esperanza reclama, al llegar a Acacías procedente del 

Llano adentro, la satisfacción de sus deseos de ingresar al bachillerato. Entonces 

“seguía pues insistiendo en qué iba a hacer, que yo no me quería quedar así, que yo 

quería estudiar, ya entonces mis hermanos dijeron que sí. Yo ya tenía...14 años. O 

sea, de trece salí de quinto, 14 años en esa finca, yo ya tenía 14, iba para 15 porque 

yo cumplía el 20 de enero. Y a mí me sacaron más o menos para un noviembre, me 

sacaron de esa finca, yo ya iba cumpliendo 15. Y yo dele con el cuento, que yo 

quería estudiar, que yo quiero estudiar, que yo quiero estudiar, pero los tenía era 

borrachos con el cuento de estudiar, entonces ya estaban buscando de cómo 

meterme a estudiar y, en esos días ya llegó diciembre, y yo empezaría a estudiar en 

febrero.”  

“Resulta que llegó diciembre y mi hermana ya estaba donde mi mamá también, y mi 

hermana tenía 16 años y tenía novio, entonces mi hermana empezó a sonsacarme 

que nos fuéramos para discotecas y ella con una sarta de mentiras decía que nos 

íbamos pa’ misa y mentiras que nos íbamos pa’ discoteca. Pero ella, con tal de que 

yo la acompañara, ella metía las mentiras y yo, lo que hacía, era acompañarla.  
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Resulta que una vez nos cogió mucho la tarde entonces nos dio miedo llegar a la 

casa porque allá estaba el ogro y nos pegaba, nos daba una paliza, entonces nos 

volamos de la casa.36  Yo ya iba a cumplir 15 años, eso fue el 22 de diciembre del 

setenta y...cuatro, dijimos no vamos a la casa porque mi papá nos da una paliza. Y 

con la ropa que teníamos puesta nos volamos. Empezamos una odisea. Porque ella 

también dijo, yo también estoy aburrida por aquí Esperanza vámonos, vámonos pa’ 

Armenia, pa’l Quindío, p’onde mi abuela, yo ya estoy aburrida...Ya llevábamos dos 

años, escasitos, llevábamos dos años ahí, íbamos a cumplir dos años...[vacila] dos... 

¿o tres?. Y ella, como era bien llorona, se agarró a llorar, entonces yo era como la 

protectora de ella, yo no lloraba sino que yo era la protectora de ella, entonces le 

decía: si, no, tranquila, tranquila, vámonos por allá, volémonos. Y yo le seguía pues 

la corriente, y ya.  Y así que pasamos una odisea, sin dinero, con un solo par de 

zapatos, un solo vestido, y llegamos a Villavicencio, luego llegamos a Bogotá, y 

luego llegamos a Armenia.” (E2). 

Quebrando los estereotipos de edad, Esperanza se ve a sí misma como la 

“protectora” de su hermana inmediatamente mayor.  Su entereza — “yo no lloraba” 

— le brinda apoyo a su hermana, pero es la mutua compañía la que las hace 

fuertes, capaces de enfrentar un largo viaje, pasando por la capital del país, para 

llegar a la tierra de la familia materna. Citando a Basil Bernestein, Dolores Juliano 

señala que las niñas de hogares obreros, o de bajos estatus económicos, como es el 

caso de Esperanza en este momento de su vida, llegan a desarrollar una mayor 

utilización de códigos formales. Las niñas “están colocadas en una situación que 

implica una variedad de roles y cambios de códigos, v.g. las relaciones entre chica-

chico, chica-chica, niña con otras hermanas que la controlan, chica que controla a 

chicos, muchacha que media entre los padres y otros hermanos. Es probable que 

estos factores desarrollen la orientación de las niñas hacia un uso más 

diferenciado, más individualizado del lenguaje.”  (Juliano, 1998: 109). 

La decisión de regresar al Quindío, por parte de Esperanza y de su hermana Berta, 

así como su puesta en práctica, aún sin contar con la autorización de los adultos ni 

con los medios económicos para hacerlo por las vías regulares, pone de manifiesto 

la fortaleza de estas adolescentes que quiebran las imágenes y los estereotipos 

femeninos de debilidad y de dependencia, no sólo respecto a los hombres sino a un 

                                            
36 Volarse de la casa quiere decir huir de ella. 
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sistema organizado para establecer la sujeción y la subordinación por género y por 

edad.  

Aunque en un primer momento Esperanza afirmó que su decisión de romper con la 

familia surgió del hecho de sentirse “aburrida(s)” —término que engloba la totalidad 

de las insatisfacciones y conduce a la idea de un universo cerrado y aprisionante 

para estas niñas-mujeres que no ven otra salida que la de emigrar—, años más 

tarde pude comprender, por medio de una conversación, que la agresión sexual del 

padre hacia ambas fue uno de los principales factores desencadenantes de su 

huida. Entonces la idea de salir de estos lugares de la agresión y la violencia 

continua se fue perfilando hasta desencadenar la búsqueda real de los idealizados 

espacios del Quindío, donde se dibujaba la nostalgia del afecto y el respeto vividos 

durante la infancia. Es así como desde su perspectiva juvenil no elaboran otra 

estrategia que la de lanzarse al riesgo del viaje, sin más capital material que lo 

puesto. Pero, en un universo donde predominan las informalidades en diversos 

planos de la vida, los capitales relacionales cuentan como presupuestos 

importantes. Entonces, las capacidades de negociación y persuasión son las que 

posibilitan que “pidiendo, pidiendo” las adolescentes se trasladen de un lugar a otro 

sin la intermediación del dinero.  

   

Pequeñas grandes luchas 

Siguiendo la narración de Esperanza sobre su huída de la familia nuclear, 

atravesando buena parte del país, pasando por la ciudad de Villavicencio, capital 

del departamento del Meta, vadeando la ciudad de Bogotá, hasta alcanzar la ciudad 

de Armenia, se puede observar que este acto, en sí mismo, constituye una lucha 

por alcanzar un lugar de vida mejor, tomando como plataforma su capital de 

desarraigo. Es esto lo que en buena medida le da el arrojo para superar los 

encasillamientos, subvertir las imágenes culturales asociadas a las mujeres, que 

ponen el acento en una supuesta fragilidad y en una implícita inferioridad y 

acatamiento, imágenes que han sido remarcadas y refinadas en la cosmovisión 

urbana de las diferencias.  

El hecho de que dos adolescentes solas recorran más de 400 kilómetros por su 

cuenta y riesgo pone en cuestión la creencia masculina, dominante en el mundo 
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rural y urbano colombiano, de una necesidad de protección por parte de las 

mujeres que se da por sentada. Además, pone en evidencia que las 

argumentaciones biologistas para explicar inferioridades femeninas hacen parte del 

carácter arbitrario de muchas prácticas masculinas. Si hubiese sido un muchacho 

de la misma edad el que hace el trayecto en compañía de su hermano no habría que 

resaltar con ahínco la valentía, el atrevimiento y la fortaleza, porque estas 

cualidades se consideran inherentes al hecho de ser hombre. 

De lo anterior sacamos en claro que sólo podremos comprender a las mujeres, sus 

experiencias, saberes y luchas, si las situamos en su contexto, si atendemos a las 

herramientas que su condición socioeconómica, cultural y étnica provee para 

establecer las formas de reivindicación y los mecanismos de transformación.  

Entonces, no podemos hablar de mujeres en términos generales sino de mujeres 

que situadas en unas coordenadas espacio-temporales poseen unas características 

específicas, unos discursos y unas prácticas que se las hacen y las des-hacen, las 

crean y las recrean en su identidad de mujeres.    

Estas particularidades entre unas y otras mujeres se hicieron manifiestas cuando 

la líder popular boliviana Domitila Barrios participó en el “Tribunal del Año 

Internacional de la Mujer”, celebrado en México en 1975,37 en el que esperaba 

encontrarse con mujeres del mundo entero que compartieran sus preocupaciones. 

Sin embargo, como lo explica Jane Hosie-Bounar (1998:455), las mujeres estaban 

divididas por grupos. “Las de los países ricos, como los Estados Unidos, y las de las 

clases altas de los países pobres, tenían diferentes preocupaciones. Ellas la 

acusaron de ser demasiado politizada, de olvidarse de los problemas de las mujeres 

y dejarse manipular por los hombres...Los problemas de Barrios y de las otras 

mujeres latinoamericanas de la clase obrera no se concentraban en pelear con los 

                                            
37 La celebración del “Año Internacional de la Mujer” en 1975, fue el resultado de una serie de 
acciones y de discursos encaminados a introducir a las mujeres en las estrategias y dispositivos 
dominantes del «desarrollo». Dos años más tarde, en 1977, “la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), aprobó el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer al 
Desarrollo Económico y Social de América Latina.” (Romero, 2003, sp). “Mujer y Desarrollo” es tanto 
un discurso institucional y económico, pues no hay que olvidar que, como señala Arturo Escobar, el 
término “fue acuñado por la sede de Washington de la más grande de las organizaciones no 
gubernamentales, la Society for International Development”, como un programa estructurado que se 
inserta dentro de las actividades de Naciones Unidas.  Esta “estructura de desarrollo 
institucionalizado y ligado al Estado se ha convertido en la base organizacional de la producción del 
conocimiento sobre las mujeres del Tercer Mundo, filtrando de manera importante lo que las 
feministas de los países desarrollados logran conocer acerca de las mujeres del Tercer Mundo.” 
(Escobar, 1996: 336,339).  

 151



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

hombres, como muchos grupos recomendaban, sino que se trataba de trabajar 

juntos para cambiar el sistema que los oprimía a todos.”  

La “mujer”, a la que han hecho referencia actos reivindicativos oficiales como estos, 

al igual que los discursos de muchos expert@s, es una mujer abstracta, impuesta 

por la fuerza sugestiva de unos modelos hegemónicos que no se corresponden con 

la realidad diversa y variable de las mujeres en las distintas formaciones sociales y 

momentos históricos. Sin embargo, estos discursos y prácticas propugnan por 

incorporar nuevas poblaciones a campos de visión y visibilización, bajo la intención 

de controlar, de disciplinar a los sujetos y a los colectivos a los que pertenecen con 

el fin de “transformar las condiciones en las cuales viven en un ambiente 

normalizado y productivo. En síntesis, crear la modernidad.” (Escobar, 1996: 298). 

El uso del singular “mujer” nos remite entonces a las propuestas institucionales e 

institucionalizantes de un ser monolítico y universal, un ser regido por una única 

actualidad económica, que florece como modelo en las tierras donde emergen los 

discursos desarrollistas. De modo que la reapropiación, por vía de las estrategias 

masculinas de colonización, de las luchas y los logros de las mujeres situadas en 

los países autodenominados “desarrollados”, posibilitará exhibirlas como 

paradigmas extensibles y exportables a otros territorios mostrando el logro de la 

“mujer liberada”, la “mujer trabajadora”.   

Los discursos y las prácticas de transformación de una realidad específica, son 

procesos contaminados por la lógica evolucionista y universalista, que opera cual 

absoluto, para reconducirlos hacia la imposición de una modernidad 

homogeneizadora, que busca quebrar las tradiciones y los ritos, las creencias y los 

usos comunitarios del tiempo, entre otros. Entonces los espacios tan duramente 

ganados por las mujeres en una parte del mundo son reabsorbidos para gestionar 

políticas dirigidas a dar respuesta eficiente y eficaz a los órdenes capitalistas de 

producción, masculinos y masculinizantes.   

Sin olvidar que las mujeres de los países empobrecidos sufren los machismos 

manifiestos de cada cultura local, la referencia a Domitila Barrios nos conduce a 

detectar claves de dominación que comienzan por la situación material de los 

sujetos y por la fuerza de las prácticas y los discursos que desde una posición 

privilegiada subordinan y descalifican. Es claro que el estatus de hombre o de 

mujer, de miner@ o de agricultor/a, de ama de casa, de obrer@ o de trabajador@ no 
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cualificad@, de ciudadan@ de país empobrecido, de primera o de segunda, o de 

ciudadano marginal y marginado de país enriquecido, marcan modos de tomar 

posición respecto a las inequidades en la distribución de los beneficios, en el acceso 

a los recursos, en el uso del tiempo de vida.   

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar, de acuerdo con las posturas de la 

líder boliviana, y tomando la voz de Dolores Juliano, que “Los sectores masculinos 

marginados comparten con el mundo femenino su condición de no integración 

completa y por consiguiente el riesgo, para el sistema, que se transformen en 

agentes de su subversión”. Ante todos estos sectores, insiste Juliano “la estrategia 

neutralizadora de la cultura dominante es similar. Por una parte, les niega su 

capacidad de elaborar una visión propia del mundo y, por otra, les asigna una 

cosmovisión (incluida una escala de valores y una tipificación de roles) que, aunque 

impuesta desde afuera, se pretende generada en el seno del grupo dominado. Más 

aún, se pretende que constituye ‘su naturaleza’, más que su cultura.” (Juliano, 

1992: 44) 

Si recordamos que las luchas de clases atraviesan las luchas femeninas e 

introducen valoraciones y jerarquías que separan y distancian, podremos observar 

que en muchas ocasiones quienes se arrogan la calidad de representantes de las 

«mujeres» son quienes por otra parte ejercen el poder de convertir en legítimas o 

ilegítimas las luchas de las otras mujeres, de aquellas que han sido ubicadas en 

una etapa anterior de “desarrollo”, que pertenecen a los universos híbridos de lo 

popular en las aglomeraciones urbanas de los países empobrecidos, que se 

relacionan con las demandas de una cultura global desde las zonas rurales, que 

mantienen los signos de lo tradicional, de lo que desde la posición de la supremacía 

ha sido clasificado como primitivo. Representación que se lleva a cabo desde una 

perspectiva etnocéntrica al tratar de imponer sus convicciones y sus creencias, sus 

costumbres, sus preocupaciones y sus modos de relación con el mundo y con los 

hombres, introduciendo así el lente que sólo permite ver fragmentaciones y 

binariedades duras, propias del sistema masculino y moderno de pensamiento, 

estableciendo las divergencias entre quienes pertenecen a los universos válidos y de 

luchas validadas y quienes no. 

En el apartado “Micropolítica y segmentariedad” de su obra Mil Mesetas, Gilles 

Deleuze y Félix Guattari (2000:  213-237) dejan claro que las binariedades duras 
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son propias del Estado, y en general de las sociedades modernas. De la flexibilidad 

de las sociedades calificadas como primitivas se llega a la actualidad, donde impera 

la dureza que imponen las relaciones biunívocas, las opciones binarizadas, la 

sustitución de “las formaciones morfológicas flexibles por esencias ideales o fijas, 

los afectos por propiedades...”. 

En este sentido, no debemos olvidar que “el  orden masculino está inscrito tanto en 

las instituciones como en los agentes, en las posiciones y disposiciones, en las 

cosas (y en las palabras), por un lado, y en los cuerpos, por el otro [...]La visión 

androcéntrica del mundo es el sentido común de nuestro mundo porque es 

inmanente al sistema de categorías de todos los agentes, incluidas las mujeres (y 

las impulsoras de la teoría feminista).” (Bourdieu, 2005: 20). La masculinidad está 

constituida como principio generador de prácticas objetivas y como determinante de 

percepciones tanto en hombres como en mujeres. 

En este orden de ideas Arturo Escobar (1996: 342) señala la difícil relación entre las 

feministas de los países enriquecidos y las de los países empobrecidos. Estas 

últimas, se encuentran a menudo en la dicotomía entre su propia capacidad, sus 

formas de rebeldía y de lucha, y la paternalista y opresiva predominancia discursiva 

del llamado “Primer Mundo”. La situación cultural posmoderna en que se hallan las 

feministas de los países empobrecidos es complicada, por una parte están 

oponiéndose a las estructuras patriarcales y a Occidente, al tiempo que se ven 

obligadas a usar lenguajes eurocéntricos. 

En esta misma línea estarían los esencialismos, vinculados a la orientación 

androcéntrica de los hechos sociales, entre los que se cuentan los que hablan de “la 

mujer”. Con Donna J. Haraway (1995: 264) habría que recordar, desde una visión 

más radical, que no hay una unidad “esencial” por el sólo hecho de haber obtenido 

el reconocimiento de la constitución histórica y social del género, ganado tras largas 

luchas. Pues “no existe nada en el hecho de ser «mujer» que una de manera natural 

a las mujeres. No existe incluso el estado de «ser» mujer, que, en sí mismo, es una 

categoría enormemente compleja construida dentro de contestados discursos 

científico-sexuales y de otras prácticas sociales.”  

Entonces, de la puesta en cuestión de las perspectivas dominantes puede verse que 

es válida la apuesta por sacar a la superficie las pequeñas gestas de la vida 

cotidiana que nos llevan a observar los micropoderes, las luchas milimétricas y 
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microscópicas de quienes en una posición de marginalidad no tienen más opción 

que socavar los fundamentos de las iniquidades de manera soterrada, subvertir los 

órdenes desde las prácticas de la vida diaria sin una sistematización discursiva 

compleja, pero con unas tácticas válidas en tanto efectivas y unas estrategias de 

largo aliento que dejan a la vista un dinamismo capaz de parasitar de modo lento e 

imperceptible, pero seguro, la naturaleza asignada de mujer y las prácticas que la 

refuerzan. 

Situando a Esperanza en el universo de la precariedad material y cultural de sus 

padres, en la condición de niña-joven que ve su vida transcurrir en medio de 

imposiciones que cortan sus deseos y su capacidad de decisión de raíz, en un 

mundo urbano-rural que introduce a las mujeres en actividades que muchas veces 

hacen difusas las fronteras entre lo masculino y lo femenino —exigiendo fuerza 

física y emocional—, un mundo plagado de informalidades e incertidumbres que 

permiten reformular aspectos de la realidad más próxima e intervenirla, podremos 

comprender en toda su extensión la declaración de independencia que, a los quince 

años, expresa en la frase “yo quiero mi vida”.  

Declaración que, como veremos, lleva aparejada una lucha continua por la 

búsqueda y la construcción de su identidad, de su lugar en la vida colectiva, por la 

supervivencia y la superación de los obstáculos sociales y materiales que se le 

interponen debido a su condición de mujer, joven, sola, no propietaria ni heredera 

de bienes y con un nivel educativo que sólo alcanza la primaria. 

En conexión con esta afirmación de Esperanza, imbricada en una política propia 

que ya se perfila incipiente, es de destacar la figura de la mujer fuerte y aguerrida, 

capaz de sacar adelante sus proyectos, que en Colombia se asocia al uso corriente 

del término “macha”, y que retuerce hacia los referentes masculinos más positivos, 

como la fuerza y la decisión, los logros femeninos. Esta voz se contrapone a la de 

“machorra”, cuyo carácter es despectivo, ya que está vinculado con el mundo 

animal y se usa para denominar a una mujer imposibilitada para la reproducción. 

Términos ambos que reflejan por su carácter de excepción la disposición y 

disponibilidad de oposiciones de género jerarquizadas y asumidas. Por ejemplo, a la 

naturalización social de la movilidad independiente de los hombres desde muy 

jóvenes, se opone la naturalización de la dependencia y la sedentariedad de las 

mujeres. 
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Sin embargo, hay que hablar de los desencuentros constantes entre estos principios 

rectores de los modos de proceder según el género/sexo y la vida práctica de las 

mujeres, dependiendo de los sectores socioeconómicos a los que pertenezcan. Para 

la Esperanza adolescente de entonces, la independencia y la autonomía son ideas 

transversales y recurrentes, que van a determinar modos de actuar y de pensar 

situados en la extrema rebeldía.  

No obstante, es obligado comprender que se trata de una independencia edificada 

sobre las condiciones de exigencia que recayeron sobre ella desde pequeña,  

impuestas por la familia y por el entorno social. A partir de la situación de su 

madre, que debe atender a l@s hij@s más pequeñ@s, hacer la comida para tod@s en 

fogón de leña, lavar la ropa a mano, y mantener la casa, Esperanza, que está en 

una edad en la que, como dicen las madres de las zonas rurales en Colombia, “los 

hijos ya se defienden solos”, no recibe los cuidados de una menor de edad, en su 

lugar, se supone que debe ser Esperanza, en calidad de mujer, la que los provea a 

sus herman@s.  

Como ya hemos visto, el padre, debido a la distribución sexual de tareas y de 

espacios, no tiene una presencia relevante en cuanto a la educación de l@s hij@s, 

sino más bien su posición se define en cuanto mando y potestad. La independencia 

de la que habla Esperanza está en estrecha relación con las condiciones de 

precariedad económica, de escasez de instrucción y de utilidad afectiva que la 

implican desde edad temprana en la responsabilidad frente a sí misma y frente a 

sus herman@s menores. 

Esta independencia también es posibilitada por unas disposiciones políticas y unos 

órdenes sociales y estatales que están ellos mismos en continua construcción y 

cambio en Los Llanos Orientales, zona de inmigración y de fuertes intervenciones 

extranjeras. Órdenes sociales y económicos que dependen más de intereses 

privados, foráneos y circunstanciales que de intereses públicos regidos por la 

planificación y la permanencia.  

Lo anterior es manifiesto en los proyectos piloto de Desarrollo Rural Integrado, 

propuestos para Colombia en 1973, y frente a los que el entonces presidente del 

Banco Mundial Robert McNamara admitía que “tendremos que improvisar y 

experimentar. Y si algunos de estos experimentos fallan, tendremos que aprender 

de ello y comenzar de nuevo”.  (citado en Escobar, 1996: 306).  Como señala Arturo 
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Escobar, se trata de “una posición bastante cómoda, sobre todo si consideramos 

que no son ellos quienes tienen que sufrir las consecuencias del fracaso, ya que la 

gente del Tercer Mundo paga los préstamos.” (Escobar, 1996: 306).   

En medio de estos vaivenes de una política nacional supeditada a las injerencias 

extranjeras, las mujeres van quedando cada vez más al descubierto. Los medios 

para salir de la subordinación y la marginalidad dependen de las competencias 

desarrolladas de manera individual, en un ambiente ampliamente patriarcal, hostil 

y propicio para las prácticas privadas. Entonces, como ocurría en Acacías, se crean 

las condiciones de laxitud respecto al trabajo femenino infantil, así como frente a 

las economías informales de todo tipo, entre las que se cuentan las estrategias de 

supervivencia como el rebusque, que intentan suplir la infinidad de dimensiones de 

la vida donde ha sido mínima o nula la presencia del Estado y de sus instituciones 

para introducir decisiones y disposiciones en beneficio común.38    

Por otra parte, lo que en Colombia se ha llamado cultura del rebusque implica 

también una especie de desobediencia de los sectores populares a los órdenes de 

las temporalidades planas y homogéneas de la modernidad. En la actualidad, esta 

salida económica es “incentivada o consentida desde la propia política neoliberal, 

con lo que en los sectores populares aún queda de rechazo a una organización del 

trabajo incompatible con cierta percepción del tiempo, cierto sentido de la libertad y 

del valor de lo familiar, economía otra que habla de que no todo destiempo por 

relación a la modernidad es anacronía, puede ser también residuo no integrado de 

una aun empecinada utopía.” (Barbero, 2004: sp).  

Esperanza comienza sus primeros pasos en los terrenos de la autonomía y la 

independencia económica por los caminos del rebusque. Haciendo énfasis en el 

hecho de que a ella le ha tocado valerse por sí, sola, sin la ayuda de sus padres, 

Esperanza me contó que cuando tenía 13 años consiguió por su cuenta su primer 

trabajo remunerado. Observando la salida y entrada de autobuses de la ciudad, se 

le ocurrió hablar con los encargados de la oficina de despacho. Fue así como 

                                            
38 En Colombia podemos hablar de un proceso gradual de construcción del Estado “que va integrando 
paulatina y selectivamente diferentes territorios y grupos sociales en diferentes momentos.” (González, 
sf: 1). La invisibilidad de las mujeres, y en mayor medida de las mujeres campesinas, ha incidido en 
sus posibilidades de integración social, económica y política como sujetos activos y creativos. Si en 
este momento encontramos a una Esperanza socialmente invisible es porque “la visibilidad de la 
mujer ha sido organizada mediante técnicas que consideran solamente su rol como reproductora.” 
(Escobar, 1996: 326). 

 157



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

estableció con los encargados de la taquilla un contrato verbal para repartir los 

tiquetes de los buses que salían de Acacías. Se trataba de un trabajo por horas. 

Además de su capacidad temprana para la autogestión, lo que Esperanza quiso 

resaltar en la conversación es la vulnerabilidad que la afectaba en ese momento y 

que la hacía sentir huérfana de los apoyos familiares, cuestión esta trascendental 

ya que sobre la familia recaen, de manera naturalizada, las demandas de protección 

social de los menores de edad, de l@s trabajador@s informales, y de los formales, 

cuando no hay suficiente cobertura de seguridad pública, como ocurría en Acacías.   

Esto queda reflejado en la narración que continúa Esperanza acerca de lo ocurrido 

en su primer empleo. Estando en su puesto de trabajo, Esperanza entró al baño, un 

bus estaba arrancando y ella debía presentarse para entregar los tiquetes. Al 

llamado, salió rápido y se enredó un pie en una lata que tenía levantada la puerta, 

se hizo una herida en el tobillo. Estuvo varios días con la herida abierta y 

echándose café y otros remedios caseros que las mujeres le decían que eran 

buenos.  Esperanza subraya con un dolor antiguo que su mamá no le dijo nada: “ni 

me voltió a mirar”. A pesar de que no le sanaba la infección. Al verla, una señora le 

recomendó que se echara sobre la herida una pastilla de terramicina disuelta, 

durante una semana, por lo menos. Esperanza así lo hizo, y gritaba del dolor al 

colocarse la medicina. Sin embargo, eso fue lo único que la curó.   

Esperanza sigue recordando con cierto rencor el suceso que le hizo perder su 

primer puesto de trabajo, ya que no podía caminar bien ni desenvolverse con 

soltura. Y afirma que fue ella misma quien se esmeró en cuidarse y tratar por todos 

los medios de buscar la curación hablando y escuchando a otras mujeres. De esta 

experiencia le quedó la fe en la terramicina, que ha usado para curar las heridas de 

sus hijos y que ha recomendado a sus amigas.39

Si hablamos de que es la familia la proveedora de los recursos de asistencia en la 

enfermedad, hay que enfatizar sobre el papel de las mujeres como madres, hijas, 

esposas, nietas, abuelas, tías, sobrinas y hermanas cuidadoras y brindadoras de 

afecto, así como del control social ejercido para que este trabajo sea llevado a cabo 

por el género femenino de la manera como se considera correcto. A pesar de que 

haya que afirmar que es propio de las mujeres que vigilen y sojuzguen a las otras, 

                                            
39 Conversación con Esperanza en Rascafría, salida de descanso, 9 de julio de 2005. 
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haciendo uso de las herramientas que proveen los hombres como agentes de 

dominación, también es preciso resaltar que son ellas las que se consideran 

responsables de los hijos propios y de los ajenos, por lo cual se muestran 

ampliamente dadivosas y solidarias en el cuidado y educación de todos l@s 

menores como hij@s de la colectividad que habitan y construyen.  
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Figura 1. Migraciones de Esperanza dentro de Colombia 

 
 

 

Trayectos migratorios durante la infancia (Capitulo II): 
   Restrepo (Valle del Cauca)-Filandia (Quindío)-Circasia (Quindío) 

Trayectos migratorios durante la adolescencia (Capitulo II): 

        Circasia (Quindío)-Acacías (Meta) 

        Acacías (Meta)-Armenia (Quindío) 
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Figura 2. Migraciones dentro del departamento del Quindío (Capitulo III). 
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Figura 3. Migraciones hacia y dentro del Valle del Cauca 
 
 
 
 
                                                                                                                          Armenia 
 
     

    
 
 
 
 
 
 

 Armenia (Quindío)-Cali (Valle del Cauca) 

 Cali (Valle del Cauca)- Yumbo (Valle del Cauca) 
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“A los quince años «yo ya tenía una conciencia de que 
 lo que yo no hiciera por mí nadie lo iba a hacer» 

 
Esperanza 

 

 

Desde los enfoques económicos neoclásicos se podría hacer referencia a esta 

primera migración de Esperanza y de su hermana como el desplazamiento de 

individuos conscientes que, después de calcular los costes y las ganancias de 

permanecer o no en el lugar, deciden apostar por la movilidad, en aras de obtener 

unos beneficios que se expresan en la mejora de las condiciones de vida. No 

obstante, habría que subrayar que la atomización de la compleja realidad de los 

seres humanos, el aislamiento de uno de los elementos que la estructuran 

convirtiéndolo en determinante de los acontecimientos, como ocurre con la 

conciencia o la capacidad de decisión, y la negación de los factores emocionales, 

psicológicos y sentimentales que caracteriza estos enfoques, así como los aspectos 

macroscópicos de un régimen socioeconómico que produce movilidades en beneficio 

de la acumulación capitalista, no hace otra cosa que generar una perspectiva 

reduccionista de la complejidad de las migraciones. 

En relación con lo anterior, es preciso señalar que las hipótesis basadas en el 

individualismo egoísta y el intercambio contractual aportan un conocimiento 

parcial de la realidad, cuestión esta que se tiende a pasar por alto debido a la fuerza 

del pensamiento que se impone. Además, “El egoísmo y el acto individual de la 

teoría económica son conceptos propios de las tradiciones culturales de Occidente y 

presentan un inequívoco sello androcéntrico.” (Strassmann, 2004:85, 94).  
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Siguiendo esta línea de pensamiento, las propuestas de las feministas de los países 

enriquecidos que afirman y buscan el poder de la mujer por sí sola, sin una 

estructura de relaciones afectivas y solidarias que la respalden en lo cotidiano más 

allá de la esfera institucional, llegan a chocar con las vivencias de las mujeres de 

los países periféricos que se piensan con los otr@s y por los otr@s, en la búsqueda 

de alcanzar un poder femenino que se sume a otras luchas en contra de todas las 

opresiones, incluidas las que se presentan en el hogar. 

Si bien se hace referencia a dos mujeres jóvenes en busca de la independencia de 

su familia nuclear, que cumplirían las características valoradas por los esquemas 

del pensamiento liberal y desarrollista dominante —explícito y encubierto—, no hay 

que olvidar que la lógica productivista atraviesa y estructura estos discursos y 

prácticas. El impulso a la participación en los mercados de trabajo de las 

poblaciones más vulnerables, conlleva las migraciones desde las zonas marginadas 

del país hacia aquellas centrales para la economía capitalista, de jóvenes con un 

amplio potencial laboral en razón de su edad y de su sexo. Entonces los lugares 

vinculados a la economía de exportación, como el Eje Cafetero, han resultado 

atractivos por su vinculación a los mercados mundiales, los que orientan a las 

mujeres más hacia la producción y la reproducción, según los intereses, que hacia 

la vida como seres humanos autónomos, dignos y capaces de decisión. (Escobar, 

1996:353). 

Siguiendo un orden de argumentaciones economicista, podría enlazarse esta 

migración de Esperanza en 1975, año en el que llega al Quindío, con la “bonanza 

cafetera” que se vive en el momento y que repercute en las finanzas de las familias 

campesinas y en todas las escalas de las finanzas del país. Pues a partir de ese año, 

como afirman María Iannariello-Moroy y otros, “las cuentas mejoraron 

notablemente como resultado del auge cafetero. El precio de la libra de café, el 

principal producto de exportación en aquellos años, pasó de un promedio de 

US$0,67 en 1975 a US$1,45 en 1976 y US$2,36 en 1977. Estos ingresos 

extraordinarios en el marco de un exceso de oferta mundial de dólares (petro-

dólares) originaron una acumulación importante de reservas internacionales.” 

(Iannariello-Monroy et al.,1999:6). 

Sin embargo, rebasando la lógica económico-productivista y optando por una 

perspectiva más global,  esta primera migración que Esperanza y su hermana 
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realizan puede verse como una decisión que involucra una serie de insatisfacciones 

acumuladas, emergidas de un orden social patriarcal discriminatorio respecto a las 

mujeres y las niñas, al igual que hacia las poblaciones rurales más alejadas de las 

grandes conglomeraciones urbanas, y de unas administraciones estatales que, en el 

caso de Los Llanos Orientales, se muestran incapaces de proveer de servicios 

básicos y de establecer unos límites y controles para generar un ambiente de 

gubernabilidad real y no formal. Por otro lado, están las inconformidades y 

rechazos hacia el orden familiar rígido y violento, presidido por el padre, que 

producirán fuertes quiebres afectivos con los lazos filiales más próximos. En 

conjunto, la migración se configura como una ruptura con estas dependencias y 

formas de vida y una apertura de nuevos e idealizados horizontes.   

 

Rupturas y enlaces 

La lucha de Esperanza por salir de la heteronomía a la que la sometía el poder de 

su padre genera rupturas que la devuelven a buscar en Armenia los vínculos de la 

familia extensa por línea materna. Se trata de una estrategia práctica surgida de 

una situación límite, que conllevará consecuencias que marcarán los rumbos 

posteriores de su vida. Al llegar a la ciudad en compañía de su hermana es posible 

verlas como dos mujeres teóricamente libres y, sin embargo, prácticamente 

dependientes de la solidaridad que su presencia y sus circunstancias susciten en 

aquellas personas más allegadas.   

En ese momento en el que se encentran Esperanza y su hermana, la capacidad de 

elegir, que ha sido enaltecida por los enfoques económicos convencionales como 

una capacidad marcada por la libertad individual y connatural a todo ser humano, 

requiere de matizaciones. Si han osado partir de manera intempestiva, buscando 

salida a una situación que para ellas era desesperante, no les aguarda 

precisamente un mundo abierto de posibilidades para elegir.  

Las dos jóvenes llegan a la ciudad de Armenia solas y sin bien alguno, su único 

recurso es la relación con la familia materna, a la que han estado ligadas durante 

su infancia. Su dependencia total de este capital queda así expuesta. Pero, además, 

habría que tomar en cuenta que sus posibilidades de elección en cuanto al camino 

a seguir en su vida estarán determinadas por su condición de mujeres 
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adolescentes, por su baja instrucción escolar, por sus saberes prácticos en la 

atención de la casa y el cuidado de personas, tan reales como asignados, por sus 

búsquedas laborales y de inserción activa en una sociedad donde los roles de 

género mantienen fuertes rasgos tradicionales. 

Para comprender ese yo al que hace referencia Esperanza resaltando las 

resoluciones que va tomando en sus años de juventud y que van a marcar su vida, 

como un yo poroso y fluido, hay que comprender el discurso individualista como 

producto social asumido y renovado por cada un@, como producto de unos órdenes 

dominantes que le dan consistencia en muchos aspectos y que, no obstante, es un 

discurso que entra en contradicción con los modos cotidianos de relacionarnos e 

interactuar.   

Esto permite observar las palabras de Esperanza desde dos ángulos distintos.  Por 

una parte, desde las ideologías que nos llevan a pensarnos como unidades 

separadas pero dependientes, en tanto tales dependencias nos reporten beneficios, 

es decir, las ideologías liberales y neoliberales que nos invitan a pensar que 

nuestros actos están regidos por la conciencia, la búsqueda de la libertad, la 

maximización de las ganancias y la obtención de beneficios de toda índole. Así, las 

narraciones retrospectivas de los hechos estarán cruzadas por los presupuestos 

ideológicos imperantes en la actualidad, que en un momento dado nos hacen ver 

como unidades cerradas y aisladas del que hacer colectivo, sin serlo.   

Y por otra parte, desde la realidad real que va apareciendo en los relatos, haciendo 

emerger las paradojas frente a estas racionalidades individualistas y de cuño 

masculino. Las fisuras de la narración dejan entrever ese alguien imposible de 

ocultar que se encuentra en un constante fluir en sociedad, viviendo la vida propia 

como vida grupal y colectiva, observándose a sí misma entre quienes van dándole 

sentido por sus aportes, por su presencia, edificando una vida apuntalada en los 

afectos y las solidaridades que le van permitiendo construir y/o llevar a cabo sus 

proyectos y proyecciones. En fin, salen a la luz los relatos donde uno es sí mismo en 

tanto otro.    

Al hablar de individualismo y hacer referencia a los estilos y condiciones de vida 

colombianos es inevitable aludir a unos modelos importados que en estas 

coordenadas geográficas son remodelados y pervertidos, es decir, desviados de las 

condiciones y significaciones predominantes y prescritas (esto hay que afirmarlo si, 
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parapetados en las teorías, no alcanzamos a imaginar que siempre lo han estado, 

incluso allí donde se dice que se manifiestan de manera más acendrada, donde se 

suponen —o se imponen y se disponen— las divisiones y las más rígidas 

segmentaciones).  

Mediante algunos procesos como los de concentración urbana y de 

industrialización, promovidos y fundamentados por las ideas de una modernidad 

hecha a “imagen y semejanza” de los países autoproclamados “desarrollados” o 

“avanzados”, a lo largo del siglo XX, se generaron rupturas y fragmentaciones, pero 

sobre todo modificaciones, en los tradicionales modos de vida rural, colectiva y 

comunitaria.   

La distribución del la población dentro del territorio colombiano se ha caracterizado 

por ser desequilibrada. Según un estudio centrado en la década del setenta, “Cada 

vez una mayor proporción de la población colombiana tiende a localizarse en el 

7.5% del territorio nacional, representado por las secciones de mayor desarrollo 

económico relativo: Bogotá, Antioquia y Valle. El incremento en la concentración 

poblacional ha sido particularmente intenso en la capital del país; en 1951 ésta 

contenía el 6% de la población colombiana, porcentaje que se elevó al 12% en 

1973.” (DNP, sf). Se estima que si bien en 1970 el 57% de los habitantes residía en 

las ciudades, en 1990 lo hacía casi un 70%. De ahí que las mujeres también 

hubiesen pasado de ser en proporción jóvenes rurales en 1970 a ser 

mayoritariamente jóvenes-adultas urbanas en 1990, debido, entre otros factores, al 

cambio demográfico por la reducción a la mitad del número de hijos durante la vida 

fértil.  (Valdes y Gomariz, 1993: 20). 

En efecto, desde los años sesenta se ha registrado una drástica reducción de la 

fecundidad. El número promedio de hijos ha bajado de manera ostensible durante 

las últimas décadas, de los siete hijos al comienzo de los años cincuenta se pasó a 

unos tres hijos en los años noventa. Es así como se ha incidido en la 

transformación de la  composición etaria del país, mientras el 46% de la población 

tenía menos de 15 años en 1970, sólo el 36% pertenecía a esta franja en 1990. “El 

resultado general de este proceso es la conformación de una población 

fundamentalmente adulta, en edad productiva, lo que significa no sólo necesidades 

de vivienda, de salud, etc., bastante específicas, sino, sobre todo, una presión fuerte 

sobre el mercado de trabajo, que coincide con el hecho de que la tendencia a la 
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participación laboral femenina ha adquirido naturaleza estructural.” (Valdes y 

Gomariz, 1993: 19,20) 

No obstante, ese individualismo, concebido desde la sociología europea como “una 

consecuencia inevitable del universo industrial, como un efecto de la nueva moral 

que trae consigo una sociedad estructurada por la división del trabajo” 

(Béjar:1988:16), queda muchas veces reducido a discurso que presiona y pretende 

colonizar la realidad en aquellas dimensiones de la vida barrial y grupal que no 

logran ser modeladas por la intención de calco que caracteriza a las clases 

dominantes del país.   

Es sabido, por ejemplo, que muchas costumbres campesinas sobreviven 

adaptándose a las medianas y a las grandes urbes colombianas. De ellas hay que 

destacar, entre muchos otros aspectos, una oralidad que pervive, no como tradición 

que lleva al pasado sino que en su actualización introduce versiones particulares y 

locales de la modernidad; oralidad que posibilita intercambios y relaciones 

configuradoras de un mundo urbano popular capaz de proveer de identidades e 

identificaciones fuertes. De otro lado, frente a la pauperización y al destierro que 

sufren las gentes desplazadas de los campos colombianos a las ciudades, la 

cooperación surgida de las herencias comunitarias reacondicionadas y recreadas 

movilizan la organización colectiva, la apropiación de terrenos y la construcción 

conjunta de las viviendas,1 entre otros. 

En este sentido es vigente hoy, debido a los altos índices de desplazamiento 

forzado,2 la afirmación que a finales de la década del sesenta hizo la antropóloga 

Virginia Gutiérrez de Pineda (1994:449) en cuanto a que las ciudades sufrían un 

proceso de “ruralización”, pues “al no cumplirse la asimilación del emigrante a la 

cultura e instituciones del hálito urbano, la mentalidad campesina se toma la urbe 

en amplios tramos, a la manera de invasión irruptiva...[pero que] en una etapa 

posterior de esta dinámica, tales elementos realizarán el proceso de ajuste 

incorporándose a la vida citadina, cuando esta sea capaz de socializar en su corpus 

institucional y cultural al nuevo elemento.”  

                                            
1 Estos procesos de reconfiguración de lo comunitario en un medio urbano como el de Bogotá, que 
dejan ver una modernidad resignificada a partir de los singulares capitales culturales, son puestos de 
manifiesto por el director colombiano Sergio Cabrera en su película “La Estrategia del Caracol”. 
2 Según el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) en Colombia, de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la cifra de desplazados hasta el 6 de agosto de 
2007 ascendía a 2.148.008 personas correspondientes a 480.249 hogares. www.accionsocial.gov.co/
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Pero, estos ajustes no se han dado ni en la extensión ni en los modos 

presupuestados, porque la ciudad pensada y proyectada en ese entonces por los 

dictámenes modernizadores como un todo equilibrado no ha sido ni es la actual. 

Desde los años setenta, se viven procesos de urbanización acelerados y llenos de 

contradicciones.3 Mientras la ciudad “permea la vida campesina, nuestra ciudades 

sufren una desurbanización que nombra el hecho de cada día más gente –perdidos 

los referentes culturales, insegura y desconfiada- usa menos ciudad, restringe los 

espacios en los que se mueve, los territorios en los que se reconoce, tendiendo a 

desconocer todo el resto...[Hay en nuestros suburbios] una trama de intercambios y 

exclusiones que hablan de las transacciones morales sin las cuales resulta 

imposible sobrevivir en la ciudad, del mestizaje entre la violencia que se sufre y 

aquella otra desde la que se resiste...” (Barbero, 2004:sp). 

El individuo autónomo y libre de los demás, en ese sentido negativo que propugna 

la teoría liberal, es contestado por las múltiples prácticas sociales en las que la 

solidaridad, la identificación con el otro, la unión al otro, logran dar significación a 

la vida individual por su vínculo con la colectiva, posibilitando además introducir 

un orden aprehensible para cada un@, generando condiciones de transformación de 

la marginalidad y la subordinación y propugnando por conseguir entre tod@s los 

bienes y beneficios que un Estado tan débil como el colombiano es incapaz de 

proporcionar. Como bien afirma Diana Strassmann (2004:95) “Las metáforas de la 

economía tradicional y vinculada a la concepción del yo egoísta y separado se 

encargan de oscurecer muchos conceptos alternativos de relación económica, 

basados en la satisfacción gratuita de las necesidades humanas.” 

Algunas experiencias femeninas en Colombia hacen visibles las paradojas y las 

contradicciones de los modelos individualistas introducidos, debido a que resultan 

incompatibles con las culturas locales y regionales y con las demandas de la 

realidad práctica. En medio de claras situaciones de desventaja, las mujeres 

establecen relaciones de respaldo y de apoyo no sólo material sino afectivo y 

                                            
3 En Colombia, los procesos de movilización de la población rural hacia las ciudades han sido 
especialmente traumáticos. Respecto a los procesos vividos entre finales de los años cuarenta y los 
ochenta, José Antonio Ocampo señala que: “La violencia de las zonas rurales ha sido, hasta nuestros 
días, pero especialmente en las dos décadas posteriores a la segunda guerra mundial, una de las 
grandes fuentes de expulsión de la población rural. La ciudades, a su vez, carecieron en todos los 
momentos de las facilidades necesarias para albergar a los nuevos habitantes. De esta manera se 
desarrollaron los grandes cinturones de miseria que todavía dominan el panorama urbano del país.”  
(Ocampo, et al., 1996).  
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emocional. La solidaridad femenina entre mujeres de un mismo tronco familiar, y 

muchas veces de un vecindario o de un barrio, es algo tácito y esperado, y 

sobrepasa las fronteras de esa individualidad establecida por las separaciones que 

quiere imponer la vida urbana, la división del trabajo y la fragmentación de los 

tiempos. 

Cuando Esperanza regresa de los Llanos Orientales en compañía de su hermana, a 

la ciudad de Armenia, puede establecerse e insertarse en la vida de la ciudad de 

manera normalizada gracias a que su prima Ester las recibe en su casa. No 

obstante, su prima se ve en la encrucijada de conseguir la aquiescencia de su 

esposo para que ellas pudieran quedarse a vivir allí, bajo la condición de que la 

situación no puede prologarse por mucho tiempo puesto que es sólo él quien 

ingresa los recursos monetarios.   

Es de tener en cuenta que en estas circunstancias, además del vínculo 

consanguíneo, pesa una mentalidad colectiva donde la familia extensa provee un 

“régimen de seguridad activo y actuante”, valorado por la sociedad de manera 

positiva. Entre las costumbres de raíz cultural paisa, como sucede en general en el 

Quindío, y en específico en Armenia, ciudad agrícola por excelencia en ese 

entonces, siguen en vigor los gregarismos que presionan las actuaciones 

individuales y que hacían que “El que quedaba atrás quedaba entre los suyos, vale 

decir, bajo su control, mientras que el que iba a la vanguardia iba también 

moviéndose dentro de un mundo limitado por la prolongación de los grupos 

familiares, vecinales, regionales, que ejercían al par que el respaldo, la vigilancia y 

el control de cada individuo.” (Gutiérrez, 1994:448).  

Por otro lado, la comunicación fluye en estos complejos culturales de tal manera 

que cada sujeto estará ubicado en unas coordenadas familiares y grupales que dan 

cuenta de sus actuaciones. Esto queda claro en la polifonía que introduce 

Esperanza en su relato y que saca a la superficie la presencia continua de la familia 

extensa: “Y llegamos a Armenia y ya otra vez mi abuela se dio cuenta: -que las 

muchachas de Adela están otra vez por aquí.  –¡Cómo así! –Que sí, que están donde 

Ester. Que era una prima que vivía en Armenia.” (E1). 

La vida en el Quindío se desarrollará entonces en un ambiente que para Esperanza 

y para su hermana es familiar, tanto por la gente como por los paisajes de 

montañas cubiertas por los cultivos de café. El respaldo de las mujeres de la familia 
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será en adelante una constante y una ruta que abrirá posibilidades para 

mantenerse al abrigo mientras se conoce el mundo adulto y se trata de escalar 

peldaños en la vida social. Aunque cada una de las hermanas tomará rumbos 

diferentes.   

Es preciso señalar que en esta zona del país, las mujeres que intercambian favores 

en forma de servicios gratuitos con las demás, que dedican su tiempo y sus 

esfuerzos a ayudar, las más de las veces son dependientes económicamente de los 

hombres, cuestión que no se mira con recelo, sino más bien con cierta naturalidad, 

pues por una parte, hay una valoración social positiva respecto a los aportes de las 

mujeres como eslabones principales en la reproducción cultural paisa, y por otra, la 

división de espacios y el respeto de los mismos hace que las mujeres, como “dueñas 

de casa”, tengan la libertad, no sólo de hacer una distribución social de su tiempo y 

de su dinero gastándolos con sus familiares y amigas, sino de su propio espacio 

vital, de su hogar.  

Además, los remanentes de una religión católica fuertemente entronizada desde los 

tiempos de la colonización antioqueña, en los que el hacha iba acompañada de la 

cruz, han jugado un papel de trascendencia en las relaciones sociales en cuanto 

que “la religión en la Montaña, sin ser retaliadora, es ágil elemento de relación entre 

todas sus clases; su ajuste no se amolda al beneficio de una porción de la 

comunidad en detrimento de otra. Secuentemente, sin gestar resignación ni 

estatismo para salvar las estructuras sociales, auspicia el cambio y se interesa en el 

resultado social que se proyecta como medida conciliadora del sistema estructural 

cuyas finalidades sirve.” (Gutiérrez,1994:400). 

 

La casa: una elección forzosa 

Si con Daniel Bertaux (1977:48) afirmamos que la distribución de las posiciones 

sociales no es la suma de movimientos individuales, sino todo un sistema de flujos 

colectivos que nutren la estructura social, podremos llegar a entender de manera 

más amplia cómo la noción de movilidad social está atravesada por factores que la 

canalizan y muchas veces la determinan. 

De este modo, al hablar de las actividades diarias de las mujeres, de su 

participación en los espacios laborales, de sus actividades lucrativas, de las de 
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recreo, de juego y de creación, no hay que olvidar que están atravesadas y definidas 

por esas divisiones que Pierre Bourdieu (2005:15) denomina divisiones sexuales 

objetivas, y que al estar inscritas en el orden de las cosas, “se convierten en 

principios de visión subjetiva, categorías cognitivas a través de las que los 

individuos observan y construyen el mundo como significativo, como realidad 

vivida.”   

En términos generales, se puede afirmar que las mujeres estamos marcadas 

socialmente por el sexo en cuanto construcción biológica y cultural. La estructura 

de géneros asigna unos espacios y unos modos de desenvolverse, estableciendo 

radios de acción y de dominio de cada sexo, como queda expuesto en la locución 

paisa, todavía vigente en muchas dimensiones de la vida: “la calle es de los 

hombres y la casa de las mujeres”, o en el refrán que dice “la mujer manda de 

puertas para adentro y el hombre de puertas para afuera.” (Gutiérrez, 1994, 478). 

Los supuestos creados por estos órdenes que han permitido conocer el mundo 

social tal como se vive, llevan a que en ese momento se de por hecho, por parte de 

los allegados de Esperanza y Berta, al igual que de la gente de la región, que las dos 

adolescentes deban estar trabajando en casa, apoyadas (y controladas) en su 

crecimiento y en su socialización por personas próximas, pertenecientes a la familia 

consanguínea y cultural. Es así como Esperanza cuenta que “entonces ahí nos 

quedamos donde esa prima, nos quedamos un tiempo, y ella... pues yo...Mientras la 

una arreglaba la casa la otra hacía la comida, y como el esposo de ella era 

ingeniero, y trabajaba en la gobernación, entonces pues había comida para todos, 

nosotros nos podíamos quedar allí.” (E1)   

En consonancia con los dichos populares, la mujer es la administradora y el 

hombre es quien lleva la jefatura económica del hogar, esta “responsabilidad 

masculina, con la asociación conexa de valores en su realización y el papel del 

hombre como creador de riqueza y proyector de la misma en la célula primaria y en 

la comunidad, acaparan su papel hasta límites máximos, minimizando su 

posibilidad en la vida hogareña de la pareja.”  (Gutiérrez, 1994:491) 

Entonces, las dos muchachas hacían las veces de figuras femeninas 

complementarias que a la vez que reforzaban el rol de su prima como mujer dueña 

de su casa, robustecían ante la sociedad la generosidad y el poder protector del 
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esposo como hombre perteneciente a la cultura paisa, remarcando su capacidad 

adquisitiva, su estatus y su reconocimiento social. 

A pesar de la estabilidad temporal, Esperanza comienza a cuestionar su posición y 

su ocupación diaria en las labores de la casa. En esta insatisfacción pesa “la escasa 

valoración y consideración social” de este tipo de trabajo, que va siendo introducida 

por las visiones productivistas, que ocultan o niegan los aportes de las mujeres a la 

vida y la economía colectiva, 4 lo cual “incide directamente en la forma como la 

mujer percibe su propio trabajo. Aunque la mujer valora altamente la función que 

cumple, la realización efectiva de las tareas es vivida como algo rutinario y poco 

gratificante.” (Ruíz et al, sf).   

Después de un tiempo de estar donde su prima Ester, y haciendo eco de estas 

subvaloraciones sociales de las tareas y las responsabilidades domésticas, sobre las 

recae la dependencia de quien las ejecuta, y proyectándose más allá de la frontera 

del hogar, donde Esperanza vislumbraba mayores grados de autonomía, se 

preguntaba a sí misma: “¿yo qué estoy haciendo aquí?”, a lo que se respondía: “no 

estoy haciendo nada”.  Razón que la condujo a hablar con su prima: “Entonces yo 

le dije: mire yo me voy. Yo tengo que bregar, bre...hacer otra cosa, yo me tengo que 

ir.  Entonces me fui.”  Mientras que Berta, su hermana, “se quedó con mi prima.” 

(E1). 

El hecho de que la obligación, la responsabilidad y el cumplimiento en un tiempo 

determinado acompañen y definan las actividades domésticas, conduce a que las 

mujeres lo valoren, más allá de los cánones predominantes, como un trabajo sin el 

cual la vida de los hombres no funcionaría de la manera fluida como lo hace. No 

obstante, en este caso las jóvenes se encuentran ocupando una posición de 

obligación y responsabilidad indirecta, ya que no son ellas las “señoras de la casa”, 

y por tanto no son las que asignan y distribuyen tareas. Entonces, Esperanza y su 

hermana viven una doble dependencia, la del hombre de la casa y la de la prima.  

                                            
4 Centrados en la perspectiva de la productividad cuantificable “los discursos modernos se niegan a 
reconocer el papel productivo de la mujer”. “La caracterización de la población rural de Colombia 
hecha por la misión del Banco Mundial en 1949 comienza de la siguiente manera: ‘si se excluyen 
amas de casa, el servicio doméstico, y otras categorías indefinidas de los 3’300.000 pobladores rurales 
clasificados en el censo de 1938, había en tal año 1’767.000 personas económicamente activas en las 
700 mil fincas en poblaciones con menos de 1500 habitantes’” (International Bank, 1950:64; citado 
por Escobar, 1996:324). 
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De otro lado, el trabajo de las hermanas se intercambia por la estadía y la comida, 

pero en un ambiente de familia consanguínea que perpetúa el papel de las mujeres 

en las labores domésticas y de cuidados como algo habitual. Sin otras posibilidades 

para estas adolescentes que las de realizarse en un intercambio matrimonial o de 

pareja que conduzca al mismo lugar asignado. De ahí que tal trabajo sea visto por 

la Esperanza de entonces como “no hacer nada”, en el sentido de lo productivo 

visible y lo contable, capaz de abrir y ofrecer otras oportunidades.    

Esperanza ve en el trabajo asalariado la opción para conseguir una vida distinta a 

la de su madre, y distinta a las de las mujeres dependientes de sus cónyuges, a 

quienes recuerda sin la autonomía que ella quería para sí, después de que las 

condiciones materiales de existencia le cerraran las puertas para continuar con su 

escolaridad. Cabe recordar que Esperanza veía en su tío materno, y no en su tía, 

una persona a emular, puesto que era él quien dirigía y decidía en el hogar. 

Además, él fue el único de los hijos de su abuela que terminó el bachillerato, que 

llegó a tener un puesto respetable, y por ello respetado en el pueblo de Circasia, 

siendo el gerente de la empresa de sales.    

Esperanza, que se sabe joven y sin obligaciones, quiere construir su propia vida, 

ser también ella, no sólo la “señora de su casa”, sino de su tiempo y de sus cosas. 

De acuerdo con estos propósitos ella relata que: “Entonces yo me fui, y ahí cumplí 

los 15 años, y yo ya tenía una conciencia de que lo que yo no hiciera por mí nadie lo 

iba a hacer. Entonces como yo vivía... nosotros vivíamos donde ella haciendo oficio5 

todo el día, con los niños, con la casa, con la cocina, que no se qué, pero a mí no 

me pagaban nada. Entonces yo dije, yo tengo que ver a ver qué hago porque yo 

quiero mi vida.” (E2) 

Por otra parte, Esperanza confiesa el maltrato que les daba su prima, que les 

“echaba en cara” la comida, reiterando no poder mantener a las dos hermanas, que, 

en fin, generaba un ambiente hostil en la casa. Entonces Esperanza se reafirma en 

sus reflexiones acerca de sus parecidos con la abuela materna, en cuanto al 

carácter firme que le impide soportar los malos tratos o la presión de hacer algo de 

manera forzada. Además, es preciso recordar que Esperanza viene de vivir la 

                                            
5 Hacer oficio: hacer las labores del hogar. 
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violencia en el seno del hogar y de expresar un franco rechazo frente a ella, 

entonces decide irse. 6

Pero esta decisión implicará lanzarse a la incertidumbre, aventurarse y arriesgarlo 

todo, inclusive la poca estabilidad conseguida. En una conversación Esperanza 

señalaba una serie de migraciones sucesivas después de que salió de donde su 

prima Ester, y que habían sido omitidas en la segunda entrevista.7 El recuerdo de 

estas migraciones pone de manifiesto el trabajo de la memoria y del olvido, que 

como ella dice, hacen que el tiempo de la juventud se viva como si fuese muy largo, 

puesto que está lleno de expectativas y de vivencias muy intensas, en comparación 

con el de la madurez que sopesa el pasado y parece escaparse con demasiada 

rapidez.  

Al salir de casa de su prima Ester una de sus hermanas mayores la acoge en su 

casa. Esperanza vive allí en el campo, en una vereda cercana a la finca de la 

abuela, por el camino que va a la población de Filandia. Su hermana trabajaba 

cuidando la escuela veredal a cambio de la vivienda, ella estaba recién casada, y su 

esposo se “rebuscaba la vida” por fuera.  Esperanza vivió sólo allí unos cuantos 

meses.   

Ya que Esperanza consiguió allí “un noviecito”, la hermana comenzó a presionarla 

para que se casara con él, para que así no la tuvieran “de boca en boca”, siendo 

presa tanto ella como la familia de los chismes. Esperanza dice que a su hermana 

lo que le preocupaba es que ella quedara embarazada. Ante tanta insistencia 

Esperanza entonces decide irse.  En la conversación reflexiona sobre la actitud de 

su hijo menor, y afirma que “es igual de rebelde a mí”, no le gusta que lo obliguen a 

nada, si se siente obligado se va. 

Respecto a la actitud de las mujeres de su entorno, hay que entender que la 

situación de Esperanza como adolescente es una situación límite en la cultura 

paisa, es una etapa problemática para las mujeres, porque sobre ellas pesa la carga 

moral del grupo.  De acuerdo con Virginia Gutiérrez de Pineda (1994:396), más “que 

la pérdida de la virginidad, Iglesia y sociedad reprimen con vigor el embarazo 

prematrimonial.  Es tan marcado su rechazo, que arroja también la culpa y la 

sanción sobre la parentela femenina de la gestante. Mientras a las consanguíneas 

                                            
6 Conversación telefónica realizada el 26 de febrero de 2005. 
7 Conversación telefónica realizada el 26 de febrero de 2005. 
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inmediatas las arropa la subvaloración colectiva, la mujer en trance de ser madre-

soltera no encuentra redención en su cultura.”  

En la conversación con Esperanza sale a flote el tema de su relación con las tías 

paternas, entonces ella comienza a deshilvanar los recuerdos que la regresan a sus 

años de adolescencia y trasiego en el Quindío. Para evadir las presiones de su 

hermana, Esperanza viaja a Quimbaya, un pueblo quindiano donde vive una de sus 

tías paternas, de quien supo que necesitaba a alguien (una mujer) para que le 

ayudara en los quehaceres de la casa. Esperanza se ofrece y así comienza una 

nueva etapa de convivencia que, no obstante, también será temporal.   

Viendo la posibilidad de que su tía la apoyara en sus deseos de estudiar, Esperanza 

expresa su demanda. Entonces, la tía decide inscribirla para comenzar el 

bachillerato nocturno. Sin embargo, Esperanza recuerda que el centro de estudios 

quedaba demasiado lejos de la casa y que al regresar le tocaba pasar por lo que se 

denomina un “barrio malo”, un barrio calificado como peligroso por sus 

problemáticas socioeconómicas, pero en este caso específico el sentido nos lleva a 

una calificación vinculada a los hombres como posibles agresores. En la 

conversación ambas sabemos de qué peligro se trata, del que corren las mujeres 

jóvenes de ser atacadas y/o violadas en zonas oscuras y solitarias que no ofrecen la 

amenaza de testigos para el victimario. Vulnerabilidad está que se acusa para las 

niñas adolescentes, y que obstaculiza su libertad de movimiento y deselvolvimiento 

en los espacios sociales. En razón del autocuidado, Esperanza decide renunciar a 

seguir el bachillerato en estas condiciones. 

Estando donde su tía paterna Esperanza comienza una relación amorosa con el 

hijastro menor de ella. La abuela paterna de Esperanza, que las visita con 

regularidad, se muestra enormemente contrariada con esta relación, y la rechaza 

debido a que su nieta es una muchacha sin bienes ni recursos económicos y que no 

reporta ascenso social alguno a la familia, cuestión importante en el imaginario 

colectivo que recae sobre los hombres jóvenes. Esta situación induce a la tía a 

pedirle a Esperanza que busque otra casa para vivir. Asunto que pone de manifiesto 

la problemática social que representa la adolescencia en las mujeres de cultura 

paisa, pues sobre ellas recae el signo de la moral católica que vigila y controla la 

vida sexual.  
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La rigidez con la que asumen las normas sociales tanto la hermana como la tía 

paterna de Esperanza, con quienes ha vivido hasta ese momento, es contrastada 

por la prima con la que vivirá en el municipio de Calarcá en adelante. En 

retrospectiva, Esperanza afirma que ella “era tan loca como yo”, tenía dos hijas, 

estaba casada y tenía un amante. Esta “locura” a la que se refiere Esperanza, es la 

palabra usada en la región para denominar a las mujeres que por su 

comportamiento dejan sueltas las amarras de la moral familiar que la cultura les ha 

encomendado. El entorno paisa no “perdona a la que falsea su fidelidad en el 

matrimonio. La margina irremediablemente, señalándole el camino del ostracismo 

social y el éxodo regional, o vecinal forzoso. Y este ostracismo se cumple, porque las 

demás mujeres ajustadas a su moral, no quieren recibir el oprobio de una falta 

ajena que puede cobijarlas si frecuentan a la infractora... De esta manera, hasta 

donde la sociedad antioqueña ha mantenido esta actitud beligerante de control de 

la conducta sexual de sus mujeres casadas, se ha mantenido la integridad de la 

familia de este complejo, integridad que aunque la moral religiosa indique 

obligación bilateral, es sólo de práctica y deber femenino exclusivo si miramos la 

cultura real y la encubierta.”8 (Gutiérrez de Pineda, 1994:396,397).    

Esperanza empieza una de sus primeras experiencias laborales remuneradas por la 

ayuda de su prima, que le consiguió el puesto de secretaria en un depósito de 

petróleo. Sin embargo, ella recuerda, haciendo una especie de evaluación 

restrospectiva, que por su edad no lo tomó en serio. Allí se despachaba petróleo 

para las cocinas domésticas y para otros usos caseros. Esperanza dice con 

desenfado que no se podía esperar mucho de ella, pues era una niña que ni 

siquiera tenía idea de lo que significaba ser secretaria. Estando en Calarcá, conoció 

a Fermín y comenzó un corto noviazgo con él. A los tres meses de estar allí, su 

prima, preocupada por la independencia económica de Esperanza, le consiguió un 

empleo con un primo paterno de ella.   

                                            
8 Estas pautas de comportamiento social, atravesadas y estructuradas por la religión católica, se han 
ido relajando a partir de la injerencia de medios de comunicación como la televisión, de ideas 
modernizadoras, y de otros factores asociados como la independencia económica de las mujeres. Por 
otra parte, es preciso señalar que hay matices importantes entre las pautas morales asignadas sobre 
todo a las mujeres en las zonas rurales, donde el control social de la norma es mayor, que en las 
ciudades, de manera análoga entre las gentes con una economía solvente y una ideología 
conservadora y los grupos más desfavorecidos. También es importante recordar que aunque la zona 
del Quindío es una zona con profundas raíces paisas, debido a la colonización antioqueña, cuenta con 
hibridaciones manifiestas de las culturas negra e indígena.    
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Entonces, a sus quince años Esperanza comienza una actividad remunerada 

relacionada con la educación y el hogar, una actividad propia de la reproducción 

que, no obstante, la sitúa en una posición de poder derivada del hecho de ser 

mujer.  “Entonces en esos días había un muchacho que tenía dinero que era primo 

de una prima, o sea por parte de su padre era primo, y no por parte de la familia 

mía, sino por parte de la del padre de ella era primo de ella, y él era viudo y tenía 

dos niñas, era viudo y tenía dinerito, entonces, yo ya ni me acuerdo cómo fue que 

me di cuenta que él estaba necesitando una persona a que estuviera en la casa 

como doncella ¿doncella es que le llaman?”, yo respondo con otra pregunta: —

¿cuidadora?.  Esperanza aclara: —No, no.  No, porque ellos tenían una empleada.  

Entonces propongo: -¿Cómo compañía de las niñas, pues? A lo que Esperanza 

asiente. (E2). 

Desplegando una actitud defensiva, con el fin de que se entienda su posición, 

Esperanza aclara que ella no estaba trabajando como empleada de servicio 

doméstico, sino como dama de compañía o institutriz de las niñas.  Se trata de dos 

categorías laborales y sociales bien diferenciadas en Colombia, capaces de vincular 

a las mujeres que las realizan a un estatus socieconómico bajo y marcado por el 

analfabetismo, en el caso de los trabajos de servicio doméstico, o de estatus 

socioeconómico medio y de instrucción básica o media, como en el de dama de 

compañía o institutriz. 

Es de resaltar que la bonanza cafetera del momento permite ampliar los flujos 

monetarios, generar una mayor distribución de los beneficios y hacer que muchas 

mujeres de bajos recursos, tanto del mismo departamento del Quindío como de 

otros, accedan a fuentes de empleo creadas por la economía exportadora del café.  

Así, la extensión del monocultivo conllevó a que la tradicional distribución familiar 

de tareas fuera reemplazada, en las fincas más grandes y de mayor producción, por 

mano de obra asalariada. Pero, la definición de los territorios laborales de este 

mundo rural que mira al exterior seguirán la tradición sexista, es así como la 

preparación de comidas para las cuadrillas de trabajadores, por ejemplo, la 

realizará una mujer contratada para ello, y serán las mujeres solteras las que se 

empleen en la recolección del grano.   

De otro lado, el campo cafetero es permeado cada vez más por la urbe, pues la 

administración de los predios agrícolas no se hace in situ, sino que comienza a 
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realizarse desde las zonas urbanas, sobre todo desde las capitales departamentales, 

donde se han concentrado los servicios y hacia donde emigraron muchos de los 

dueños. En éstos espacios se generó un sentido del bienestar ligado a la 

ostentación que socialmente se reflejaba en la casa, y en la presencia de mujeres 

para el servicio doméstico, entre otros aspectos. 

No obstante, este cargo de «doncella», como lo denomina Esperanza, no es común 

en la región, pues son las madres las encargadas directas de la educación de l@s 

niñ@s. Pero, el padre que contrata los servicios de Esperanza es un hombre viudo, 

que por la división estricta de los roles sociales y sexuales des-conoce y perpetúa 

esa especie de tabú que para los hombres representan los “asuntos de mujeres”, es 

decir, los asuntos de la casa, entre los que se cuenta la educación de l@s hij@s.  

Entonces, no serán los saberes reglados, ni los saberes prácticos de las labores 

domésticas, los que permitan a Esperanza obtener este trabajo remunerado, sino 

sus conocimientos de “mujer”, en el sentido biológico y cultural, conocimientos que 

se apoyan en la experiencia vivida.      

Esperanza explica lo anterior así: “las niñas se estaban haciendo mayorcitas y una 

de las niñas estaba ya por que le llegara el período. Entonces, a Hernán, que se 

llamaba el papá, le daba terror todas esas cosas porque la gente allá es muy 

mojigata,9 entonces... y yo era muy despierta... la verdad es que yo era 

supremamente despierta, yo... lógicamente que yo ya había enfermado.10 Y 

entonces, yo le dije sí sí. Y él me dijo: es para que le hable de esas cosas, que mire, 

que esto. Porque allá ni una educación sexual en los colegios y ni nada de todas 

esas cosas, todo el mundo era cieguito, cieguito.” (E2)   

De nuevo Esperanza juega el múltiple rol de hermana mayor, adolescente y 

cuidadora, a lo que se le suma el sentirse como si “fuera la mamá de esas dos 

niñas”. Sin embargo, es también una niña jugando a ser mamá, puesto que, como 

                                            
9 La mojigatería, entendida como mentalidad que disimula y niega por una parte los conocimientos de 
la vida sexual, generando un ocultamiento implícito de cuanto tiene de goce y de placer, y por otra 
induce a prácticas sexuales soterradas, es una de las críticas populares más comunes, sobre todo 
entre las clases más desfavorecidas y con un sentido moral más laxo, en aquellas regiones de 
Colombia donde la religión católica es parte estructurante de la sociedad.  
10 Procedente de los usos populares, el término enfermar asocia la enfermedad y sus aspectos 
concomitantes como la debilidad, la delicadeza y la anormalidad temporal a la menstruación y por 
extensión a las mujeres.  Mediante un mayor acceso de la población femenina a la educación reglada y 
a la extensión de los programas estatales de educación sexual, el término se ha ido cambiando por los 
términos más técnicos de menstruación o período. En Esperanza encontramos los dos usos, el 
primero, enfermerar, más rural, y el segundo, tener el período, más urbano. 
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ella misma lo dice, “éramos tres quicatas ahí”. Sin embargo, también será la 

mediadora y la negociadora frente al padre. Esperanza señala de las niñas que 

“había una que tenía trece y otra que tenía como once. [...] nosotros la pasábamos 

genial. Entonces me decían: Esperanza, Esperanza, decile a mi papá que nos vamos 

pa’ Matecaña. Matecaña es un parque de atracciones. Y yo: -Hernán, mirá llevanos 

a Matecaña este fin de semana.  –¡Ah! bueno, bueno.  Listo, alisten, hagan el 

fiambre, y tal y tal. Porque empleada tenían de lunes a viernes y ya el sábado y el 

domingo nos llevaban a comer y nos hacíamos cualquier cosa. ” (E2)   

De otro lado, por su edad biológica, el rol que desempeña Esperanza de 

acompañante en el crecimiento de las niñas está bien definido y legitimado, ya que 

para la sociedad quindiana y para el saber popular ella ya ha dejado de ser una 

menor de edad, puesto que es una señorita que tiene la capacidad de procrear. Será 

esta misma capacidad y los aspectos sociales asociados a ella, así como la situación 

de dependencia respecto de quien la contrata, la que cree en la adolescente que es 

Esperanza un sentido de vulnerabilidad que introduzca la preocupación y la 

vigilancia frente a cualquier actitud sexual de seducción por parte del padre de las 

niñas. De ahí que ella ponga de manifiesto que se sintió respetada, que durante 

todo el tiempo que estuvo viviendo allá “ese señor a mí nunca me hizo una mala 

proposición ni nada, nada, nada.”(E2) 

En comparación con las experiencias anteriores, marcadas por los trasiegos entre 

Los Llanos Orientales y sus familiares en el Quindío, Esperanza resalta la diferencia 

y dice con tono elocuente: “Entonces ya yo me fui a vivir allí y yo vivía como una 

reina, y yo decía: esto es lo que yo quiero. Que me paguen bien, y que viva bien, y 

yo no hacía sino dar órdenes. Y las niñas: bueno, a hacer tareas. Hacían tareas. 

Bueno, vamos a ir a la compra11... Bueno, ¡yo allá la pasaba...!  Yo tenía una 

habitación la berraquera,12 [...] Y yo vivía superbien allí, y fuera de eso me pagaba, 

yo tenía todo, y yo parecía que fuera la mamá de esas dos niñas. Y entonces, pues 

la verdad es que muy bien, y yo estaba muy contenta allí.” (E2).  

                                            
11 Teniendo en cuenta que la narración se realiza en el contexto español de la ciudad de Madrid, de 
donde Esperanza ha tomado nuevas terminologías generando entonaciones y modos de decir mixtos, 
podemos observar cómo entremezcla en lo que dice las formas colombianas con las españolas, y 
sustituye en ocasiones unas por otras. Aquí dice “la compra”, término español que se refiere a la 
compra de víveres, por decir “mercar”, verbo usado en Colombia para referirse a lo mismo. 
12 Voz asociada a la cultura paisa que varía su significado según la entonación y el contexto, en esta 
oportunidad significa ...tenía una habitación buenísima. 
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La vida de Esperanza en su nuevo trabajo transcurre como en familia, en una nueva 

familia con otras posibilidades y perspectivas que ella sin embargo vive 

temporalmente y observa desde fuera, desde la sabida no pertenencia. Se trata de 

una vida con un nivel económico superior al de la gran mayoría de hogares del país, 

en una ciudad agrícola e intermedia como Armenia13 y dentro de una región 

centrada en la economía de exportación, donde el desarrollo de infraestructuras y 

servicios se produce de modo más acelerado que en otras regiones. Por ejemplo, en 

cuanto al sistema de comunicaciones, encontramos que los diversos momentos de 

auge del café, desde principios del siglo XX, incidieron en el desarrollo desigual y en 

el mantenimiento de un orden centrífugo del sistema de transportes, cuyo 

crecimiento se orientó hacia el exterior (Melo, 2004). Así, mientras muchas regiones 

se mantenían aisladas, en departamentos como el Quindío la economía exportadora 

había abierto vías para lograr una rápida comunicación con el mar, en pos de dar 

salida fácil y barata a las exportaciones. 

 

Los llamados de la industrialización 

Aunque en su momento Esperanza se hallaba contenta viviendo en Armenia y con 

la responsabilidad de acompañar a las niñas en su desarrollo, también es claro que 

ella tenía la conciencia de que se trataba de una situación temporal. Esto queda 

confirmado cuando sus horizontes se amplían al amparo de lo que se cuenta acerca 

de la ciudad de Cali y de las oportunidades que ofrece para la gente joven como ella. 

Así comienza la inconformidad a hacer mella, la curiosidad a introducir la duda, a 

aparecer el deseo de aventura y la búsqueda de experimentación en aras de 

conseguir aquello que se idealiza en lo narrado: la independencia económica y la 

proyección de la vida con base en la solvencia material. Si Esperanza empieza a 

pensar en cambiar de vida de nuevo, pues se avizora un desplazamiento bajo la 

promesa de la mejora, del despliegue de otras posibilidades, es porque también sus 

capitales migratorios han creado las condiciones que lo posibilitan al proporcionar, 

entre otros aspectos, la soltura de los amarres de toda permanencia.   

                                            
13 Dentro del país, Armenia ha sido catalogada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) como ciudad intermedia. En esta categoría están las ciudades que tienen entre 
100.000 y 499.999 habitantes.  Según el censo de 1973, todo el departamento del Quindío tenía un 
total de 353.868 habitantes, para 1993 la ciudad de Armenia alcanzaba 223.284 habitantes. 
 (www.gobant.gov.co/anuario2001/poblacion/po311.htm). 
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Será una de sus hermanas mayores, que ya ha emigrado a Cali, quien comenzarán 

una labor más próxima de promoción de movilidad hacia la ciudad. “Yo estaba muy 

contenta allí, tenía ya los quince años, cuando una hermana que vivía en Cali —y 

Cali en esa época era el apogeo del trabajo, estaba Yumbo que era la capital 

industrial—,14 en Cali había muchísima fuente de empleo, mi hermana trabajaba 

muy bien, trabajaba en una editorial. Mi hermana, era una hermana mayor, la 

mayor de todas las hermanas. Entonces se dio cuenta que Berta estaba en una 

casa y que yo estaba en otra casa, y nos mandó a decir que si nos queríamos ir 

para Cali, que llegaramos donde ella y allá conseguíamos trabajo. Así que, pues nos 

fuimos para Cali en tren. Nos vinimos en tren de Armenia hasta Cali y ya llegamos 

donde mi hermana. Entonces ya me empezaron a presionar a mí que había que 

conseguir trabajo, que había que conseguir.... y yo decía: pero ¿en qué voy a 

trabajar?  O sea, para mí, yo decir que no había hecho sino hasta quinto de 

primaria, yo decía: ¿¡pero en qué voy a trabajar!?  Resulta que me agarré fue a 

loquiar y loquiando loquiando quedé en embarazo de Juan, de mi hijo mayor.”(E2). 

Si desde Foucault pensamos que las prácticas discursivas son producto de unas 

condiciones que las generan y posibilitan, y que los sujetos son agentes de su 

actualización y de su renovación, por hallarse en la intercepción de múltiples 

instituciones y factores que los convierten en núcleos hacia los que se dirigen sus 

propósitos y acciones, podremos comprender cómo la hermana de Esperanza actúa 

desde los presupuestos modernizadores que la incluyen y la determinan tanto 

desde lo objetivo como desde lo subjetivo, orientando hacia la ciudad en pleno 

proceso de industrialización sus deseos de progreso personal, y proyectando en el 

trabajo asalariado y en sus hermanas los postulados de lo que las ideologías 

dominantes hacen ver y prescriben como bueno. 

Los postulados de una industrialización capaz de abrir las puertas a la 

modernización, de cambiar en “desarrolladas” las economías atrasadas, de dirigir 

                                            
14 Desde mediados del siglo XX, en el Valle del Cauca toma fuerza la agricultura industrial dirigida al 
comercio exterior, “vinculando las áreas planas al cultivo en forma mecanizada y desplazando de ellas 
a la ganadería extensiva” (Bejarano, 2004). Aparece entonces el paisaje monótono de los cultivos de 
caña de azúcar en el Valle, donde los ingenios consiguen la concentración de la propiedad de estas 
tierras en pocas manos. En pocos años el departamento del Valle del Cauca diversificará los procesos 
de industrialización así: “Mientras el eje Cali-Yumbo dedicó todos sus esfuerzos a la implantación de 
la gran industria, Tulúa desarrolló un comercio que absorbe prácticamente toda la circulación de 
mercancía en el norte del Valle; Buga se transformó en el centro de la producción algodonera, arrocera 
y oleaginosa, con sus respectivas industrias y Palmira llegó a ser el centro de la producción azucarera 
y metalmecánica.” (www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/region3/s3.htm). 
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hacia la disciplina fabril las “erráticas” formas de producción propias y de hacer 

uso eficiente de la cantidad de desempleados y subempleados que albergaban los 

campos, fueron imbricándose y consolidándose en los países latinoamericanos 

desde los años cuarenta. Las décadas posteriores estarían marcadas por 

variaciones y por refinamientos que harían de las industrias uno de los núcleos 

fuertes de transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas, como paso 

previo generador de condiciones para intervenciones mucho más agresivas. 

A lo largo de los años setenta y ochenta se fortalece el proceso de migración hacia el 

mayor centro urbano del Valle del Cauca, la ciudad de Cali.15 Las gentes de las 

regiones aledañas atenderán el llamado de una industria que en su nuevo impulso 

resuena hasta llegar a las montañas. Las decisiones de migración estarán avaladas 

por los discursos y las prácticas en diversos planos de la vida corriente, y serán 

legitimadas y promovidas por las políticas estatales encaminadas entonces hacia 

una reformulación del proteccionismo económico en pos de una dinamización 

fundada en la estrategia exportadora.  

El crecimiento nacional cambiará las ideas de la fundamentación y potenciación de 

lo propio para sentar sus bases en la penetración del capital extranjero. Se desvía la 

atención que se tenía en producir lo que se demandaba en el país hacia los 

productos que demandan las economías centrales dentro del sistema capitalista.  

Un entusiasmo general señala la industria exportadora como el nuevo eslabón de la 

cadena de cambios “positivos” que llevarán al país hacia el “desarrollo” propuesto y 

prescrito desde los supuestos foráneos. 

No hay que olvidar que las clases populares beben en otro cuenco la misma pócima 

de entusiasmo económico que en la década del setenta genera entre las clases 

dirigentes una exaltación hacia esta industria que rompe las fronteras nacionales, 

llevando la mirada hacia los paisajes donde se promete la obtención de resultados 

objetivos en el corto plazo.  

Entonces, haciendo eco de las ideas que circulan en la esfera internacional con el 

cariz de la legitimidad, las clases dirigentes del país dictamina como objetivo 
                                            
15 En América Latina, incluida la década de los cincuenta, se puede hablar, en palabras de Jesús 
Martín-Barbero (1993:61), del más vasto y denso proceso de modernización. “Son los años de la 
diversificación y afianzamiento del crecimiento económico, la consolidación de la expansión urbana, la 
ampliación sin precedentes de la matrícula escolar y la reducción del analfabetismo. Y junto a ello, 
acompañando y moldeando ese desarrollo, se produce la expansión de los medios masivos y la 
configuración del mercado cultural.” 
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principal la acumulación en términos globales, que por supuesto debe tener su 

registro en términos particulares, y ésta se demuestra a través de indicadores que 

homogeneizan los modos de medición del desarrollo, como el Producto Interno 

Bruto (PIB), del que se estipuló debía tener un crecimiento superior a la población. 

(Escobar, 1996:148).   

Se asevera entonces que la coyuntura mundial del momento, de la cual depende la 

viabilidad de las exportaciones del país, empieza a mostrar efectos inmediatos y 

favorables sobre la economía colombiana. “Al resolver las limitaciones impuestas 

por el mercado interno, la orientación de la industria hacia las exportaciones no 

podía menos que reflejarse en el crecimiento del conjunto de la economía y en un 

auge sin precedentes de la acumulación. El PIB total creció después de 1970 a 

tasas cercanas o superiores al 9% y el PIB industrial, alrededor del 6.5%, al tiempo 

que se presencia una notable recuperación de la agricultura.” (Bejarano, 2004). 

Sin embargo, y en pos de entender los procesos posteriores, es importante destacar 

en esta expansión de las exportaciones el papel jugado por la inversión extranjera. 

Esta estrategia exportadora del país ni era producto de un desarrollo endógeno ni 

estaba acorde con las condiciones objetivas, por lo que debía sustentarse en buena 

parte sobre las actividades de las corporaciones multinacionales, debido a que las 

empresas extranjeras contaban, como sucede hasta la actualidad, con amplias 

facilidades financieras, podían penetrar con mayor facilidad los mercados de 

exportación, además de que tenían a su disposición tecnología más apropiada a las 

exigencias del mercado mundial y mano de obra barata. “En este sentido, la 

promoción de la exportaciones coincide con los intereses del capital extranjero y lo 

convierte en el elemento principal de penetración al mercado mundial.” (Bejarano, 

2004). 

Por otra parte, no hay que olvidar que la promoción de la industrialización en los 

países empobrecidos “mediante plataformas de exportación y zonas de libre 

comercio ocurría al mismo tiempo con los llamados de las organizaciones 

internacionales a ‘integrar las mujeres al desarrollo’”(Escobar, 1996:332). Pero esta 

integración se produce desde los niveles más bajos de la economía, desde la 

precarización y el desplazamiento hacia aquellos empleos peor pagados, degradados 

y muchas veces degradantes, pues se acompaña de la desestructuración previa o 

posterior de los hogares, de las rupturas con las formas comunitarias de relación, 
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de negociaciones dentro de la familia que van en detrimento de los miembros con 

posiciones de desventaja, del sometimiento a condiciones de sobreexplotación o de 

participación obligada en los sectores informales por parte de todos los miembros, 

pero en especial de las mujeres y l@s niñ@s.   

La idealización de lo que representa la ciudad en los discursos del “desarrollo” hay 

que vincularlo a la promoción de la vida urbana como liberadora de los lazos 

tradicionales, y a la movilidad de una zona rural, a la que se asocia lo “primitivo” y 

“premoderno”, a otra urbana, vinculada a las imágenes evolucionistas de la mejora 

en los niveles de vida y a los caminos de la modernización. Promoción que hay que 

leer dentro de las estructuras que empujan materialmente a las migraciones, como 

cambios necesarios generados por y para los procesos productivos de las economías 

capitalistas.   

En Colombia ha sido visible la expulsión de mano de obra sobrante en el campo por 

la introducción de maquinara agrícola, por el desplazamiento de la ganadería 

extensiva hacia las márgenes del país para sustituirla por cultivos industriales, y en 

términos generales, por transformaciones que ponen de manifiesto “el avance de las 

relaciones sociales de producción capitalistas, en razón inversa al debilitamiento de 

las relaciones de servidumbre características de la hacienda y la pérdida de 

importancia del trabajo familiar de la pequeña producción parcelaria y artesanal.” 

(Kalmanovitz, 2004).   

A pesar de que las principales ciudades colombianas, Bogotá, Cali y Medellín, en la 

década de los setenta prometen empleo, la realidad es que son incapaces de 

absorber la población que continuamente llega a ellas. De ahí que haya grandes 

desfases entre lo que se cuenta desde una experiencia particular de migración que 

pueda ser calificada como exitosa y la generalidad de los procesos económicos y 

sociales generadores de marginalidad urbana.   

Este primer viaje a la capital del departamento del Valle del Cauca terminará siendo 

para Esperanza una experiencia dolorosa, que, a diferencia de las ilusiones 

construidas entorno a ésta migración como una vía para conseguir la autonomía, la 

enfrentará con la dura realidad de saberse sin herramientas, sin condiciones y sin 

posibilidades para encontrar trabajo, un trabajo pensado desde la idea de la 

realización de una actividad gratificante.   
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Los deseos de superación y de ascenso social de esta jovencita que es Esperanza se 

ven así quebrados, la realidad urbana le muestra la rudeza de la lucha por los 

puestos de trabajo. De ahí la pregunta planteada en tono de desesperación, desde 

la conciencia de su quinto de primaria y en respuesta a las demandas por 

conseguir un ingreso por parte de su hermana mayor: “¿¡pero en qué voy a 

trabajar!?”.         

Esperanza se recuerda en ésta época como una muchacha que busca darle un 

rumbo a su vida, y sin embargo se encuentra desorientada viendo frente a sí una 

tras otra cerrarse las puertas que toca. Esperanza era entonces una jovencita que 

despertaba al mundo en una ciudad y en una sociedad que le demandaban 

producir para “despertar” a la modernidad, que le exigían la mediación del dinero 

en sus intercambios para sostenerse materialmente. Una sociedad urbana que no 

escucha sus deseos, sus preocupaciones y sus temores, y que no le ofrecía más 

lugar que, el que en una organización meritocrática y masculina, podía tener una 

adolescente que a penas ha podido terminar su primaria: las labores domésticas y 

el universo de la reproducción. 

Mientras Esperanza se va adaptando a Cali, conociendo el sistema de vida y 

tratando de encontrar su lugar allí, que es la responsabilidad mínima y esperada de 

cada persona que llega a la ciudad  —sin que importe mucho la edad—, la hermana 

mayor provee un cobijo, es decir, una plataforma desde la cual situarse sin 

demasiada zozobra para vivir el proceso migratorio. 

Ante la pregunta: ¿Quien sostenía la casa? Esperanza responde que su hermana 

mayor, y me señala con desilusión la vuelta a la dependencia económica como el 

precio de este sueño migratorio. “Mi hermana mayor era la que entraba todo.”(E2).   

Entonces, sus condiciones de vida en estas búsquedas muestran los desfases entre 

las suposiciones mías y su realidad. Mientras yo pregunto por una casa ella me 

debe precisar la precariedad desnuda a la que se enfrenta en el nuevo entorno. La 

hermana las había recibido en la habitación donde vivía, “porque tampoco es que 

ella estuviera muy bien acomodada, pagaba una habitación en una casa y ahí nos 

metimos las tres.” (E2). 

Berta, su hermana y compañera en estas múltiples migraciones, tampoco había 

conseguido empleo en Cali. Ante la negativa hallada decide salir de la ciudad para 
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irse a vivir a Santa Rosa de Cabal.16 “Entonces otra hermana que era casada, que 

trabajaba en una fábrica de agujas, que la fábrica de agujas17 era de un español, 

...un señor Juan, entonces ella la llamó y le dijo: véngase que él ya es compadre 

mío —le había cargado una niña—,18 y él le da trabajo, entonces mi hermana se fue 

para allá.”(E2). 

En términos evaluativos, Esperanza corta la secuencia de su relato acerca de esta 

emigración de una ciudad agraria a una industrial y sentencia: “O sea, fue un 

fracaso irnos para Cali, porque no conseguimos empleo, yo lo que conseguí fue un 

niño,19 y mi hermana se aburrió de estar para’ca y para’llá y tampoco consiguió 

nada”(E2). 

Teniendo en cuenta que para Esperanza el estudio fue una de las demandas más 

enconadas durante su infancia, y que estando en Cali no ve posibilidades de 

trabajar, introduzco el tema preguntándole  “¿lo de estudiar no se te volvió a 

aparecer en este tiempo?”.  En el desarrollo de la entrevista el asunto queda suelto, 

pues ella se centra en los cambios que trae a su vida el nuevo hijo. Sin embargo, en 

una conversación posterior20 ella me ofrece el entramado de una narración en la 

que durante este tiempo el estudio vuelve a ser una preocupación central, un deseo 

que moviliza sus acciones y decisiones, y que la introducirá en un mundo plagado 

de dificultades y de frustraciones. 

                                            
16 Pueblo perteneciente al departamento de Caldas.  Forma parte de la región conocida también como 
Eje Cafetero. 
17 Esperanza precisa que se trata de una fábrica de “agujas de equipo de sonido para discos” de vinilo. 
18 Las relaciones de compadrazgo se establecen con el bautizo de un/a hij@ en la religión católica.  
Cargar un/a niñ@ el día del bautizo significa aceptar los vínculos afectivos y de compromiso con la 
educación y cuidado de ese ser en caso de que fallezcan los padres. Se convierte así en una 
responsabilidad, no siempre cumplida. Pero, por otra parte, las relaciones de compadrazgo adquieren 
una dimensión propia, que sobrepasa el hecho del bautizo, para alcanzar a ser un referente 
importante del reconocimiento del valor especial de la cercanía, los afectos y la estima que unen a los 
padres con la persona elegida. 
19 Tanto la cultura paisa o de montaña, como la de raíz negra de las riberas del Cauca, del Magdalena 
y las costas Atlántica y Pacífica, vierten en la mujer soltera la responsabilidad y la obligación de los 
hijos.  En esta zona del Valle del Cauca, donde confluyen ambas culturas, se generan modelos 
híbridos que remarcan las posiciones de desventaja y de vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo si 
se encuentran en un estatus socioeconómico desfavorable. En el complejo negroide “la tradición 
cultural colonial que responsabilizó a la mujer negra de su descendencia, en distintos estatus colabora 
aún para mantener la situación descrita.”(Gutiérrez de Pineda, 1994:302). Frente a la 
irresponsabilidad varonil de la crianza, consentida socialmente, las mujeres asumen de partida como 
suya la obligación de manutención y educación de estos hijos nacidos fuera del matrimonio.  
20 Conversación con Esperanza, después de acompañarla a la sede de la UNED, cerca de la estación de 
metro de Cuatro Caminos, para averiguar las condiciones de ingreso a la Universidad, los contenidos 
de los programas, en especial el de sociología, carrera por la que ella se inclina. 15 de junio de 2004. 
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Un hermano mayor de Esperanza, que en ese entonces vive en Yumbo, conoce la 

situación de las hermanas y la de ella en especial, sabe de sus deseos de comenzar 

el bachillerato ya que ha terminado la primaria, y de las condiciones adversas que 

le impiden hacerlo. Es así como le propone irse a vivir a su hogar prometiendo darle 

el estudio. Este hermano se había casado con una mujer que tenía una hija, de diez 

o doce años según recuerda Esperanza, de otra pareja anterior. El compromiso era 

que Esperanza ayudara a la mujer en las labores domésticas y en el cuidado de la 

hija mientras entraba a estudiar.   

Esperanza acepta la propuesta, que recalca que de entrada le sonó muy bien. Sin 

embargo, al poco tiempo se fue estableciendo una relación difícil con la cuñada.  

Ella la humillaba a cada momento y le hacía desprecios, y la hija hacía otro tanto 

de lo mismo. En busca de un refugio Esperanza iba donde su tía.21 Allí contaba sus 

penas y lo mal que la trataba su cuñada. Esperanza se define en ese tiempo como 

una muchacha muy avispada que sabía moverse para conseguir sus cosas, que se 

rebuscaba el dinero. Por ejemplo, ella fue la que se creo una fuente de ingresos 

planchándole cada semana la ropa a su tía.   

A pesar de que el año escolar ya había empezado, y que la hija de la mujer de su 

hermano seguía sus estudios sin tropiezos, Esperanza ve que se va prorrogando 

cada vez más su entrada al centro educativo. La insatisfacción de su situación la 

hacía mirar con envidia los nietos de su tía, pues todos estudiaban, y ella quería 

imaginarse muchas veces estar en su lugar, con el apoyo de los padres y las 

condiciones económicas y culturales para llevar este tipo de vida. Ante la hostilidad 

de las circunstancias, que van haciendo cada vez más difícil la convivencia con su 

cuñada, que van minando la autoestima y el deseo de vivir de Esperanza, hasta el 

punto de intentar suicidarse tomando un frasco de pastillas, la tía la acoge en su 

casa finalmente.     

Estando en la casa de su tía, Esperanza, que recorre sus 15 años, comienza a 

coquetear con Oswaldo que cuenta con 14 años, él es el hijo mayor de una de las 

hijas de su tía y primer nieto de la familia. Esperanza lo califica como su primer 

amor, un amor de juventud marcado por el conflicto familiar, y atravesado por esa 

lucha de clases que pone de manifiesto la defensa de los territorios conseguidos y 

                                            
21 Esta tía es la abuela de Oswaldo, un primo segundo que será en años posteriores su pareja, con 
quien tendrá dos hijos. 
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los que se proyectan desde la imaginada movilidad social ascendente, diferida por 

los padres en el horizonte futuro de l@s hij@s. 

Al darse cuenta de la relación amorosa, la tía de Esperanza, desde su posición de 

abuela del muchacho y defensora de los intereses familiares, al igual que la madre 

de él, se va en contra de este noviazgo, y en especial en contra de Esperanza. Lejos 

el estatuto de sobrina, Esperanza significaba una amenaza de clase, de ahí que 

fuera calificada de “no ser nadie” para establecer un vínculo de este tipo con la 

familia. La madre de Oswaldo, por su parte, llegó a afirmar que su hijo no era para 

Esperanza porque estaba en un nivel social superior.   

De otro lado, Esperanza cuenta que con el fin de salvaguardar al primogénito de la 

familia, a Oswaldo lo convencían las mujeres de que ella era una muchacha que no 

tenía futuro. Rechazada, despreciada, viviendo allí “arrimada”, Esperanza se sintió 

inmersa  en el desafecto. Comenta que empezó a tener fuertes problemas de 

identidad, con una baja valoración de sí misma que la llevaba a verse sin aliciente 

para vivir. En una ocasión “casi me pisa un carro”.22   

La experiencia de esta emigración hacia Cali, que derivó en el traslado para Yumbo, 

la arrastró hacia la frustración de las ilusiones construidas en torno a la 

escolarización23 y al amor. Nada salía como deseaba y sentía que no era importante 

para nadie. En medio de un sentimiento de pérdida total, Esperanza se entrega a 

las circunstancias de su juventud marcada hasta entonces por el futuro negado.   

Cuando ella afirma en la entrevista “me agarré fue a loquiar”, quiere decir que 

entonces sentía que no había nada más qué perder, de ahí que se dejara llevar sin 

importar el daño que pudiera recaer sobre ella. La fiesta, el baile, la condujeron a 

conocer al padre de su primer hijo, a quien ahora, en la distancia espacial y 

temporal, califica de un hombre con mucho dinero y con pocos ideales, un hombre 

que tenía todo resuelto y un único problema, no saber qué hacer con su vida. 

Esperanza se ve a sí misma en actitud de entrega, dejando hacer lo que él quisiera 

con ella. Entonces  quedó embarazada.   

                                            
22 Conversación con Esperanza 15 de junio de 2004. 
23 En la década de los setenta hay mayor visibilidad de las mujeres en el país, a partir de las 
preocupaciones gubernamentales que promueven, en concordancia con los enfoques desarrollistas, 
estudios acerca de las condiciones socioeconómicas, jurídicas, educativas, etc., de las mujeres.  Sin 
embargo, los “avances políticos y normativos en términos de la legislación civil poco o nada incidió en 
las mujeres de los sectores populares que no tenían acceso a bienes, que debían restringir su 
escolaridad porque debían vincularse al mundo del trabajo.” (Villarreal, 1993:149). 
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Esperanza no se culpa a sí misma, más bien analiza su situación de entonces y 

afirma que en ese período de su juventud se encontraba muy pérdida, se ve 

rodando de un lado para otro, tres meses en una casa, cuatro en otra... “yo no tenía 

nada, no tenía una casa”, no tenía ayuda ni apoyo de nadie. 24   

Al saber de su embarazo, y haciendo eco de los dictámenes masculinos de 

culpabilización y castigo del ejercicio de la sexualidad femenina, la tía le pide a 

Esperanza que se vaya de la casa porque ella es un mal ejemplo para sus nietas.25 

Es entonces cuando Esperanza se ve obligada a regresar a Cali donde su hermana 

mayor. Sin embargo, la estrechez de la habitación, el apremio de los gastos básicos 

por una parte, y de los proyectos de ahorrar para lograr una vida propia, por otra, 

empujan a la hermana de Esperanza a presionarla para buscar otra opción de 

alojamiento. Por eso le dice de manera directa que no tiene con qué “sostenerle el 

embarazo, y niño y todas esas cosas”, y le pregunta con insistencia “¿y usted que va 

a hacer aquí en embarazo?”, pues sabe que con el bebe la vida de ambas en la 

ciudad se complica.(E2).   

La hermana mayor de Esperanza se comunica con la que en Santa Rosa de Cabal le 

había buscado empleo a Berta en la fábrica de agujas. Le propone despedir a la 

mujer del servicio doméstico que le ayuda con su hija y con los quehaceres de la 

casa y recibir en su lugar a Esperanza. “Cuando ya yo estaba como con cinco meses 

de embarazo me dijeron ellas: véngase para acá que nosotras le damos todo lo del 

niño...entonces yo me fui para donde estaban las dos, que las dos trabajaban en la 
                                            
24 Conversación con Esperanza 15 de junio de 2004. 
25 Como hemos visto, las familias de raíz paisa o pertenecientes a los complejos culturales de montaña 
tienen una mayor aculturación blanca y entronización de la religión católica en sus costumbres y en 
sus patrones morales. La herencia católica, fuertemente arraigada en este complejo cultural, 
culpabiliza a la mujer por destruir las normas morales, lo que la sitúa dentro de “las mujeres malas”. 
Una falta grave para las mujeres lo constituyen “las relaciones pematrimoniales cumplidas por 
atracción física, o satisfechas bajo promesa matrimonial que luego se frustra...[la mujer infractora] Ha 
perdido su opción para contraer una unión matrimonial, está colocada fuera de la pauta, fuera de su 
cultura, fuera de la meta normal.” (Gutiérrez de Pineda, 1994:437) Sin embargo, en el Valle del Cauca 
los grupos mestizos de base biológica más blanca, procedentes en su mayoría de migraciones 
interiores y en menor medida de las élites de la región, conviven con los grupos mayoritarios de base 
negra e indígena. Los mestizajes culturales producidos por las interacciones, las interrelaciones y las 
intercepciones visibles en el mundo de lo popular, han quebrado muchas de las rigideces de las 
diferencias importadas y heredadas desde los tiempos de la colonización española.  En este complejo, 
denominado negroide o de litoral fluvio minero por la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, “Ni el 
matrimonio determinaba la estructura familiar, ni impedía su desintegración ayer ni hoy. Y no puede 
serlo, porque toda esta zona sigue aún sin sentir la fuerza de la moral católica proyectada sobre sus 
patrones normativos, de tal manera que hasta el momento actual, puede decirse que la religión no 
constituye una institución rectora de la vida institucional familiar, ni tampoco puede observarse que 
su acción trascienda básicamente en los principios normativos de la conducta individual y colectiva 
dentro de amplios sectores verticales y horizontales de la sociedad de este complejo.” (Gutiérrez de 
Pineda, 1994:277).    
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fábrica de agujas. Entonces allí ya terminé el embarazo”(E2). Esperanza emigra de 

nuevo, esta vez de Cali a Santa Rosa de Cabal en calidad de ayudante de su 

hermana en el oficio doméstico. 

Desde la mirada de la mujer de 44 años que en la situación de migración a Madrid 

va evaluando sus experiencias, la Esperanza del momento de esta entrevista 

expresa las apreciaciones sobre esta etapa de su vida diciendo que: “ese tiempo 

fue... profesionalmente fue un tiempo muerto, o sea, de muchas experiencias, 

muchas cosas, y muchas cosas que a lo mejor me marcaron la vida, pero fueron 

como muchas experiencias de juventud donde yo no pensaba en nada.” (E2) 

En la conversación donde surgió de nuevo este tema, porque ella quería hacer 

algunas precisiones respecto a lo dicho en la última entrevista, Esperanza pone de 

manifiesto que en ese tiempo, lleno de dificultades y contrariedades, su hijo Juan la 

volvió a la vida, le dio un aliciente para hacer cosas, para trabajar, pues veía al niño 

tan indefenso, tan dependiente y necesitado de cuidados que verlo le daba fuerzas y 

la impulsaba a moverse.26   

El sentido maternal, aprendido a través de las costumbres culturales que orientan 

a las mujeres hacia el cuidado de los demás, la responsabilidad por l@s otr@s, es 

decir, a través de la educación matrilineal,27 marcan senderos femeninos donde la 

fortaleza es nutrida por los afectos, por el amor desplegado, por el lugar destacado 

que se llega a tener en la vida de otra persona debido a una dependencia mutua 

que va más allá de las fronteras de lo material y alcanza las emociones profundas.   

Recordando las experiencias de la Esperanza adolescente, la Esperanza adulta 

apela a su sentir para exorcizar las imágenes fragmentarias de su pasado, que se 

reflejan en las hijas de sus amigas y de sus conocidas, aconsejando a las amigas 

que tienen niñas adolescentes, como es el caso de Alicia, su empleadora, que no las 

dejen solas, que traten de demostrarles el cariño y el afecto, para que se sientan 

apoyadas en esos duros procesos de cambio y de búsqueda. Ella no quisiera que 

nadie tuviera que pasar por las circunstancias de soledad y desamparo que ella 

pasó, pues Esperanza considera que uno con quince años es todavía un niño que 
                                            
26 Conversación con Esperanza 15 de junio de 2004. 
27 “La educación matrilineal es la que enseñan y aprenden las mujeres de otras mujeres, corre de las 
abuelas a las madres, y de ellas a las hijas y las nietas. Se fija en los hilos que nos unen en la red de 
genealogías femeninas, reales e históricas, literarias y mitológicas. A través de ella se hacen explícitos 
los conocimientos, las habilidades, las actitudes, mitos, ritos y rituales y los ideales que sólo enseñan 
las mujeres y sólo las mujeres aprenden.” (Hierro, 1993:399). 
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no sabe muy bien para dónde va, uno necesita en esa edad mucha orientación y 

consejos. 

En medio de esta conversación que se desarrolla en el autobús denominado 

Circular, rumbo al barrio de Salamanca de Madrid, Esperanza recuerda a su hijo 

menor, Mario, que tiene 15 años y se encuentra en Colombia viviendo con sus 

abuelos paternos a la espera de que ella pueda traerlo junto a ella. Afirma que 

cuando se comunica con él, que es casi todos los días, trata de demostrarle su 

cariño y su apoyo, aunque sea en la distancia y por teléfono.28

 

El trabajo asalariado: una obligación 

Las resistencias a los modos de trabajo asalariado y a los ritmos de la fábrica  

arrastran una larga historia. Por su parte, los combates a los valores adversos al 

sistema de acumulación capitalista ponen en evidencia las tensiones permanentes y 

perdurables en este sentido. No obstante, la ética del trabajo, proyectada desde 

diversos ámbitos y adaptada a las transformaciones sociales, ha generado las 

certezas, asociadas al mundo moderno, de que para vivir y ser feliz hay que hacer 

algo socialmente valorado y pagado, que trabajar es un valor en sí mismo, una 

actividad noble y jerarquizadora (Bauman, 2000:17). 

De este modo, el trabajo remunerado logra imponerse como trabajo reconocido 

socialmente, constituyendo una fuente de valor moral para quien lo realiza. Trabajo 

que vincula el bienestar individual y el colectivo en cuanto creador de riqueza 

tangible y acumulable. En el lado opuesto se encontrará el trabajo descalificado e 

inferiorizado por considerarse improductivo, por salirse de los cánones masculinos 

de la medición dineraria, y por ende quienes de manera persistente son catalogados 

como no trabajadores, individuos que las sociedades entregadas a la idea de 

progreso sitúan en las márgenes de la estructura social y de la economía.   

El trabajo reproductivo, es decir el trabajo de sostenimiento de la vida, por lo 

general realizado y asociado a las mujeres, será clasificado como no-trabajo, al ser 

explicado como actividad inherente a una “naturaleza” femenina,29 asignada por los 

                                            
28 Conversación con Esperanza, 15 de junio de 2004. 
29 Esta “naturaleza” femenina remite a un sentido originario y explicativo de las actuaciones, los 
deseos y las prácticas sociales de las mujeres. Sin embargo, no hay que olvidar que toda “naturaleza” 
es producto de una fabricación conceptual, de su encuadramiento en regímenes políticos y en 
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discursos instauradores de las binariedades esencialistas. De modo que se genera 

una identidad de las mujeres y de lo femenino con la naturaleza en contraposición 

a la identidad masculina que es más valedera mientras más se aleja de ella. La 

capacidad biológica de dar vida, pero también las tareas asociadas a la 

reproducción de la cultura, se constituyen en factores clave en la división sexual del 

trabajo y, por tanto, en las relaciones de dominación y subordinación entre los 

sexos. Es de subrayar que la “construcción simbólica de vincular la naturaleza a la 

reproducción ha pervivido sin apenas sufrir transformaciones importantes.” 

(Murillo, 1996:9). 

Es a través de las oposiciones jerarquizantes entre los conceptos dominantes de 

“naturaleza” y “cultura”, que se vincula a las mujeres y al mundo de lo femenino a 

las imágenes de lo sexual y lo sexuado, a los impulsos de las emociones y los 

sentimientos, y a los trabajos del cuidado y de las relaciones sociales, en tanto 

sustrato básico y primero de una condición así caracterizada, en contraposición a 

los hombres y al mundo masculino, ubicados en una escala superior debido a su 

atribuida condición de seres de la “cultura” y la razón, que a través del 

pensamiento logran trascender la llaneza y el primitivismo ligado al cuerpo y a la 

concreción para llegar a la abstracción y la creatividad. 

La naturaleza, “en el caso de las mujeres, contiene una doble característica: sirve 

para justificar su dedicación a la crianza y el hogar (su función) y, a la vez, en ella 

habita una naturaleza peligrosa e instintiva. La mujer alberga ‘lo peor’ del universo 

natural, representa lo impúdico y, por ello, sólo ella debe esmerarse en cultivar las 

virtudes propias de su sexo (el otro sexo de caer en lo instintivo, siempre será 

arrastrado por una tentación ajena a su razón). La preservación moral es uno de los 

dones que la sociedad deposita en las maneras de ser femeninas. Algo inaceptable 

si fuera tratada como sujeto, pero al carecer de propiedad sobre sí, otros se 

encargan de troquelar sus comportamientos.”  (Murillo, 1996:48) 

Por otra parte, respecto a la simbología asociada al poder de dar vida de las 

mujeres, la construcción de significaciones capaces de producir realidades nos lleva 

a afirmar que el discurso de lo sagrado en las religiones monoteístas es un discurso 

reforzado, entre otros, por los órdenes y las prácticas sociojurídicas que hacen que 

                                                                                                                                        
coordenadas simbólicas que nos hacen sentir la “naturaleza” como principio, como origen o estado 
puro.  
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los hijos sean del padre, que la filiación y la herencia sean por línea paterna, de 

manera análoga a los postulados de las doctrinas en las que los seres humanos 

somos hijos de un único dios masculino. Es así como lo real material de la mujer 

dadora de vida es negado por éste discurso cultural que existe sin parecer 

contradictorio, mediante su carácter ordenador, jerarquizador y generador de 

fuertes imágenes masculinas como rectoras de la vida colectiva. Ésto logra ponerlo 

de manifiesto Fatna Aít Sabbah de manera magistral en su libro La mujer en el 

inconsciente musulman, donde alumbra las transformaciones llevadas a cabo en el 

discurso del Islam, en tanto discurso masculino y dominante, en el que “el hecho 

cultural es precisamente ese milagro que hace que un discurso dominante dado sea 

coherente e inteligible, aunque sea desmentido por los hechos, por los elementos 

materiales. [...] se trata de la agresión y de la toma del poder por parte de quien no 

alimenta ni engendra contra quien alimenta y engendra. Se trata también de la 

agresión de lo imaginario contra lo material, del pensamiento abstracto contra el 

concreto.” (Aít Sabbah, 2000:110). 

El dominio de la naturaleza por medio del trabajo físico e intelectual que la 

transforma, que la convierte por una parte en naturaleza humana y por otra en 

naturaleza humanizada, ha producido equivalencias que funcionan como espejos 

significantes entre los supuestos culturales del trabajo y de lo masculino. Las 

mujeres entrarían a formar parte de este mundo creado por los saberes y los 

haceres de los hombres, como seres determinados por trabajos menores en tanto 

menos trascendentales, los trabajos de la naturaleza, que en tanto origen ya están 

dados por supuestos.  

Es así como desde el siglo XIX encontramos que el trabajo remunerado actúa como 

núcleo identificador dentro de la vida colectiva, definiendo posiciones de 

masculinidad. Mientras tanto, las mujeres fueron quedando excluidas del apelativo 

de trabajadoras en cuanto calificativo connotador de una identidad social legítima y 

legitimante. (Nash,2004:45). 

Entonces, debido al vínculo que hasta la actualidad determina el valor social de los 

individuos a partir de su relación con el trabajo asalariado, las mujeres han 

quedado relegadas a una escala inferior de seres. Su identidad sigue estando 

vinculada a lo doméstico, esto es, a la casa como lugar patrimonial del hombre, 

donde se encuentran los seres de su dominio. El valor social del trabajo doméstico 
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es un valor espurio, ligado a la vida privada, a su invisibilidad en relación con la 

escenificación de la vida pública, la vida “productiva” del trabajo remunerado.     

Las luchas femeninas llevadas a cabo en el mundo “desarrollado”, que reivindican 

el reconocimiento social como ciudadanas de plenos derechos, buscarán, desde una 

perspectiva igualitaria, la participación en el mundo laboral. Estas luchas están 

atravesadas y canalizadas por los sistemas dominantes de sentido y por los órdenes 

sociales imperantes que hacen del trabajo asalariado la vía obligatoria de 

integración, y que imponen el valor de este trabajo como el valor positivo y benéfico 

para la sociedad por antonomasia. Desde las perspectivas dominantes, es el trabajo 

remunerado el único que se considera “productivo”, el que posibilita la visibilidad 

individual dentro del colectivo, la participación activa reconocida y la valoración de 

sí dentro de la sociedad.30

Siguiendo estas argumentaciones y observándolas de modo crítico, hago eco de la 

inquietud de Wanda Tommasi (2001:117) respecto a la apuesta femenina por el 

trabajo concreto, pues “hay que volver a preguntarse si el trabajo, de por sí, es 

capaz de hacer que crezca la libertad femenina.” Esta es una invitación a pensar en 

la diferencia entre emancipación e independencia simbólica, ya que  “la mediación 

‘abstracta’ del dinero no constituye de por sí una garantía de libertad femenina.” 

(Tommasi, 2001:110).   

Si el trabajo de las mujeres en la esfera pública no va acompañado de acciones 

transformadoras de los sistemas de significación y de los órdenes que dan sentido a 

las prácticas, se corre el riesgo de que la participación femenina en el mundo 

laboral quede como una conquista sin consecuencias, o peor aún, como un refuerzo 

de los modelos masculinos de pensamiento y de acción que subordinan a las 

mujeres.   

Es de tener en cuenta que “la salida de la mujer al mercado de trabajo no ha sido 

suficiente para garantizar logros en su independencia y autonomía, tampoco ha 

                                            
30 “Hay una falsa ‘liberación’ de la mujer, como hay una falsa ‘liberación’ del hombre, que son, de 
hecho, formas de recuperación de la rebeldía por parte del orden patriarcal. Todos los discursos 
políticos y filosóficos se presentan de hecho como la salvación y como el medio de remediar el malestar 
humano. Por eso, hay también una recuperación patriarcal de la rebeldía de la mujer que supondría 
un abandono definitivo de su potencial libidinal y sexual, un reduccionismo machista y fálico de su 
sexualidad, y una mayor integración en los intereses patrimoniales y patriarcales (capitalistas y 
estatales); y que supondría también el abandono de ciertos rasgos de madre y de mujer que en su 
situación de marginación social, como dice Horkheimer, aún podría conservar.” (Rodrigáñez y 
Cachafeiro, 2005:201).  
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cambiado la distribución genérica del trabajo en el hogar y en la sociedad, ni se ha 

puesto fin a las valoraciones desiguales que en lo cultural y en lo político se tienen 

sobre el desempeño de hombres y mujeres en la sociedad.” (León, 1993:21). 

En este orden de ideas, es importante recordar cómo “El Estado, a través de sus 

políticas, su ideología, y sus diferentes formas de legislación, ha ayudado a las 

mujeres para que se integren como empleadas.”(Borchorst y Siim,1996:160). Sin 

embargo, tanto en países donde ha podido desarrollarse un Estado de bienestar 

avanzado, como donde el sistema estatal muestra grandes falencias, las mujeres y 

su relación con el trabajo asalariado ha estado supeditada a los vaivenes 

económicos y a los lazos entre Estado y empresa. Esto pone de relieve la divergencia 

con los discursos que hacen corresponder de manera reduccionista “desarrollo”, 

emancipación femenina y trabajo asalariado.     

En el caso de Dinamarca, Anette Borchorst y Birte Siim (1996:154) dejan al 

descubierto cómo el lugar social de las mujeres llega a estar mediado por las 

necesidades macroeconómicas del momento, así durante los años de recesión 

económica de la década de los cincuenta se reforzó ideológicamente la familia y por 

tanto fue baja la participación laboral de las mujeres en los trabajos remunerados, 

mientras que durante los años del boom económico de los sesenta, la demanda de 

mano de obra y la poca presencia de inmigrantes, condujo a enormes esfuerzos 

estatales por incorporar a las amas de casa al trabajo asalariado.  

Por eso es importante recordar, con Casilda Rodrigañez y Ana Cachafeiro 

(2005:199), que “el trabajo asalariado no es ningún paradigma”, puesto que es 

“trabajo que enajena la vida y nos despieza.[...] El trabajo asalariado tiene por 

objetivo revalorizar el capital y no la creación y la conservación de la vida. Por eso 

el/la que trabaja no tiene que saber, sentir, imaginar o poner nada de su vida más 

que la fuerza de su ser desmembrado. No tiene que saber lo que hace, ni para qué 

lo hace.”  

Aunque, en el llamado mundo “desarrollado” se ha generado la creencia de que la 

modernidad de estos países ha ido acompañada de la incorporación progresiva de 

las mujeres a la vida profesional, asumiendo que todas las mujeres desean 

introducirse en el mundo laboral, tomando este hecho como indicativo de avance y 

progreso y negando que sólo muy pocas pueden hacerlo bajo condiciones 

equiparables a las de los hombres, y en condiciones que no impliquen el sacrificio 
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de deseos y placeres vinculados a su constitución de mujeres, la verdad es que 

“mientras un número creciente de mujeres de nivel medio y superior valoran 

positivamente su actividad profesional, las mujeres de las clases bajas, cuyas 

condiciones laborales son particularmente malas, viven el trabajo fuera del hogar 

como una ‘necesidad’,31 de la que desean ‘librarse’ a toda costa.” (AAVV, 1992:61). 

Si bien, en los países enriquecidos y empobrecidos, y sólo en algunos grupos 

sociales muy limitados, las mujeres encuentran el trabajo remunerado como una 

actividad optativa, habría que considerar en qué condiciones materiales y mentales 

se produce esta posibilidad. Habría que preguntarse por los regímenes de ideas que 

legitiman y avalan esta elección como un signo de soltura y “libertad” femenina, y 

por los órdenes prácticos que las justifican y las exaltan. 

Por otro lado, y en contraste con las condiciones que posibilitan el trabajo por 

opción, pero en sentido complementario con un sistema económico dirigido a sacar 

la mayor plusvalía del trabajo (mayor si lo realizan seres subvalorados e impulsados 

por las luchas ingentes para conseguir visibilidad, valor y reconocimiento), es 

obligado destacar que cada vez más mujeres de los sectores rurales y de las 

mayorías que se agolpan en los barrios de las ciudades de los países empobrecidos 

se han visto abocadas, a lo largo de los últimas décadas, a salir de los hogares para 

trabajar por un salario o a buscarse la vida en la economía informal, en pos de 

lograr la mejora de los ingresos familiares, cuando no la subsistencia.   

El viaje de los campos a las ciudades ha estado por lo general acompañado de una 

dependencia económica recrudecida por vía de la pérdida de la propiedad sobre los 

medios de producción y por la ruptura espacial con la familia y la base social de 

relaciones. Todo esto acarrea reestructuraciones en la distribución del trabajo 

dentro de la familia que va en detrimento de las mujeres, debido a que las labores 

de reproducción siguen estando asignadas a ellas.   

En un contexto de ajuste estructural que, a lo largo de los años ochenta fue 

empeorando las asimetrías entre los diferentes estratos socioeconómicos en 

Colombia, por medio de la reducción de los gastos sociales, las privatizaciones y la 

liberalización comercial, entre otros aspectos de las políticas públicas, controlados y 
                                            
31 Aquí habría que precisar que es distinto “vivir en función de los deseos que vivir en función de las 
necesidades. Lo primero nos hace libres; lo segundo, esclavos...Satisfacer los deseos pone en marcha 
la expansión erótica y el apoyo y la protección mutuas. Satisfacer las necesidades nos lleva a la 
competencia y al estado inconsciente de sumisión.” (Rodrigáñez y Cachafeiro, 2005:224). 
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dirigidos según objetivos externos, se constata que las diferencias de las mujeres 

pertenecientes a distintos grupos socioeconómicos tienden a polarizarse.32  

La  mayoría, ubicadas en posiciones socioeconómicas marcadas por la precariedad 

instaurada o recurrente, viven el trabajo asalariado como una actividad a la que se 

han visto empujadas sin desearlo y como una obligación que lleva la impronta, las 

más de las veces, de la carencia de disfrute, cuestión ésta que se enmarca dentro de 

un contexto global de transformación de la economía, conducente a incrementar el 

número de trabajadores y trabajadoras asalariadas.  En Colombia encontramos que 

de un 51% en 1938 se pasó a cerca del 62% en 1985. (Pineda, 2004).   

Si pensamos las necesidades desde las circunstancias que en las dimensiones de lo 

macroscópico y de lo microscópico las determinan históricamente (Heller, 1996), 

podremos comprender las diferencias que las constituyen y que las hacen 

inclasificables desde un único punto de vista. Así, la necesidad de trabajar a 

cambio de un salario será explicada y sentida de muy distinta manera por los 

hombres y por las mujeres que pertenecen a universos simbólicos disímiles, a 

diferentes posiciones socioeconómicas, culturales, generacionales, etc..    

A partir de las conversaciones con Esperanza, es posible observar el trabajo 

asalariado desde una perspectiva múltiple, en la que se conjugan tanto 

experiencias, situaciones y posiciones individuales respecto a una economía 

doméstica construida en la confluencia de discursos y prácticas que le dan un 

matiz urbano, como intercepciones e hibridaciones con las políticas públicas, 

económicas, y sociales del Estado, y con los preceptos y presiones externas que lo 

rigen.    

Pero no hay que olvidar que además del trabajo asalariado focalizado hacia la 

familia, están los trabajos de otra índole que resultan igual o más gratificantes y 

que no están definidos por la economía dineraria, y que por tanto no son 

                                            
32 El economista Saúl Pineda Hoyos (2004, sp) afirma que en términos de indicadores de calidad de 
vida de l@s colombian@s, las políticas de ajuste estructural de la década de los ochenta dejan un 
saldo negativo, pues “cuando se examina la composición y localización de los beneficios del desarrollo 
económico, sigue siendo evidente su concentración en unas pocas regiones, en algunas actividades 
económicas y en algunos grupos sociales. Entre tanto, vastas regiones del país y amplios grupos 
sociales han sido excluidos de los beneficios obtenidos... El 45% de los colombianos no cuenta con los 
ingresos necesarios para satisfacer las necesidades más elementales y el 18% no alcanza a cubrir con 
sus ingresos las necesidades nutricionales mínimas. Cerca del 60% de la población rural y 
aproximadamente el 30% de la urbana, se encuentran en situación de pobreza extrema, mientras el 
76% de los habitantes de los municipios de menos de cien mil habitantes tiene insatisfechas sus 
necesidades básicas.” 
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igualmente valorados, como los trabajos comunitarios y colectivos que demandan la 

presencia de las mujeres por su papel de dinamizadoras y de participes activas. 

Trabajos éstos que cobran importancia para las mujeres al ser sentidos desde el 

deseo de ser conocidas y reconocidas en espacios de menor escala, donde es 

manifiesto el afecto y el apoyo efectivo, donde tienen voz y voto y pueden dejar de 

ser vistas como menores de edad. 

En las narraciones de Esperanza, la necesidad de trabajar de manera remunerada 

sale a la luz desde las constricciones de la vida práctica y los acuciantes 

requerimientos materiales. Pero también surge como una vía de valoración propia, 

de gestión de la autonomía y de diferenciación con aquellas mujeres (otras) 

dependientes de un hombre. El trabajo asalariado aflora desde deseos ubicados en 

un contexto que los valida porque se traducen en reportes productivos, desde 

propósitos que emergen en distintos momentos vitales que condicionan, 

determinan, influyen y confluyen en la participación en la economía laboral en 

cuanto es entendida como la economía por excelencia.  

A lo largo del relato de Esperanza se ha podido observar cómo sus hermanas 

mayores son en estos duros momentos, llenos de dificultades entrelazadas e 

impulsadas una por otra, quienes le prestan apoyos afectivos y efectivos en la 

solución de problemas. A pesar de la dispersión espacial en varios departamentos 

del occidente del país, las hermanas logran mantener ese sentido de familia 

prodigadora de protección —pero también de control— que caracteriza a las gentes 

con rasgos culturales paisas, y que en el ámbito particular de los cuidados y de las 

relaciones intrafamiliares recae sobre las mujeres.   

El primer hijo de Esperanza nace entonces en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 

al abrigo de la parentela femenina. Sin embargo, Esperanza no se conforma con 

estar allí protegida, y con tener resueltas las demandas de alimento y vivienda para 

ella y para su hijo. Tras el embarazo, sus hermanas le han señalado la casa y el 

cuidado del bebé de su hermana y el suyo como su lugar de trabajo, y la han 

asignado los quehaceres domésticos en el ámbito particular de los vínculos 

consanguíneos, pues ningún empleador la recibirá en esas condiciones, ya que en 

el país es una práctica de hecho evitar la contratación de mujeres embarazadas33 

                                            
33 Respecto a la protección laboral de las mujeres embarazadas y lactantes, la legislación colombiana 
empieza a ser sensible de modo manifiesto sólo a partir de los años 90. En éste período se recoge que 
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por los costos y los riesgos que conlleva, y menos aún si se trata de una menor de 

edad, como es el caso de Esperanza.  

Más allá de lo que se ha constituido en los discursos político-económicos como 

necesidad en sentido abstracto, que ha generado la posibilidad de pensar toda 

búsqueda de las gentes más desfavorecidas en torno a la satisfacción de lo que se 

ha dado en llamar “necesidades básicas”, dejando de lado los intereses, las 

ilusiones y los imaginarios que, desde el poder de lo simbólico, mueven hacia 

propósitos que muchas veces van en detrimento de la situación material, y que 

vistos desde una posición de supremacía masculina pueden ser catalogados como 

irracionales, me pongo en sintonía con Agnes Heller para decir que “aquello de lo 

que los individuos tienen conciencia de que es su necesidad, es realmente su 

necesidad” (Heller, 1996: 68).   

Lo anterior me permite dar a comprender la búsqueda de la independencia en 

Esperanza como algo muy sentido, que trasciende y subvierte la idea de la 

satisfacción limitada a la supervivencia. Para ella resulta fundamental en ese 

momento desvincularse de los signos de subordinación que está viviendo a través 

de la dependencia económica de sus hermanas, y apropiarse de su vida como mujer 

y como madre y no dejar que la inercia la perpetúe en el tiempo. 

Es desde esta necesidad sentida, pero también desde la transformación que 

significa para ella la nueva vida, que Esperanza toma la decisión intempestiva de 

volver a la ciudad de Cali en compañía de su bebé. Este regreso le va implicar unas 

                                                                                                                                        
“Ninguna mujer trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. La Ley presume 
que el despido se ha efectuado por este motivo cuando ha tenido lugar durante el período de embarazo 
o dentro de los tres meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades. En tales casos el 
despido es nulo y aquella debe ser reincorporada a su empleo después de disfrutar de los descansos 
remunerados. Desde 1994, la legislación establece que no se puede ordenar la práctica de la prueba 
de embarazo como requisito previo a la vinculación laboral de una trabajadora, salvo cuando las 
actividades a desarrollar estén consideradas de alto riesgo. Asimismo, el empleador está obligado a 
reubicar a la trabajadora embarazada en un puesto que no ofrezca exposición a factores de riesgo para 
el embarazo. La legislación laboral colombiana también establece la prohibición de emplear a menores 
de edad y mujeres de cualquier edad en actividades que impliquen contacto con sustancias nocivas 
para la salud, así como asignar turnos de más de cinco horas a mujeres embarazadas.” Sin embargo, 
en la realidad “la maternidad sigue siendo un elemento de discriminación en el ámbito laboral.  Ello se 
refleja, por ejemplo, en el hecho de que los empleadores prefieren contratar hombres porque, ante la 
posibilidad de embarazo, la mujer resulta más costosa que un empleado del sexo masculino. 
Generalmente las mujeres no se quejan ante el Ministerio de Trabajo porque no son conscientes de la 
discriminación o por temor a perder sus empleos.”  (Derechos Reproductivos de la Mujer en Colombia: 
un reporte sombra.  Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (1998)  USA.  
http:www.crlp.org/pdf/sr_col_1298_sp.pdf : págs. 23 y 24).  Ver entorno a este tema: Constitución 
Política de Colombia, arts.25,48,53; Ley 50 de 1990; Ley 100 de 1993; y Código Sustantivo del Trabajo 
art. 239.   
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condiciones de existencia mucho más adversas, y va a generar una experiencia de 

maternidad juvenil en circunstancias de migración marcada por la búsqueda de 

recursos y por la delegación forzada de su papel de madre en otras mujeres, 

durante las jornadas de trabajo asalariado.   

“Bueno, así que yo me fui hacia Santa Rosa y en Santa Rosa nació el niño. Y al 

mes, yo no había cumplido la dieta todavía, el niño tenía solo 30 días y las dietas 

son de 45,34 ellas [las hermanas] se pusieron a peliar que porque quién le iba a 

comprar la leche al niño, entonces yo les dije: mire, no se peleen que yo me voy. 

Recojan el pasaje que yo me voy mañana para Cali a buscar trabajo. Entonces así 

fue. Yo, cuando decía una cosa, era porque ¡ya!. (hace con la mano, puesta de 

canto, un gesto de contundencia partiendo el aire). Así que les dije: me consiguen el 

pasaje que me voy mañana. -Que no, pero... -Que sí, que me voy. Y yo tengo que 

buscarme la vida con este niño, entonces, que me voy. Entonces cogí al niño, le 

arreglé la maletica y llegué otra vez donde mi hermana, la de Cali.”(E2).    

En estas condiciones, el trabajo asalariado se perfila como única salida, como 

obligación para el mantenimiento propio y el de su hijo. “A ver, Juan nació, y yo ya 

tenía que buscar trabajo porque tenía que sostener a ese niño, tenía que sostener a 

ese niño, yo tenía que comprarle la leche, aunque los abuelos por parte de padre 

me estaban dando con qué comprarle un tarro de leche Klim que valía 52 pesos en 

esa época. Sí, 52 pesos. Pero yo decía: no, yo tengo que trabajar porque ya pues con 

el niño... No, yo tengo que buscarme la vida, yo tengo que trabajar. Entonces fui a 

una fábrica de té, donde embolsan las bolsitas de aromáticas y tisanas y eso. Yo fui 

allí y me dijeron que sí, que me daban trabajo. Entonces yo empecé a trabajar allí, y 

el niño me lo...Y eso quedaba en Yumbo. Yo de Cali viajaba hasta Yumbo.35 Y había 

veces que me tenía que llevar al niño por la mañana porque no tenía quien me lo 

cuidara. El niño de un mesesito y me lo tenía que llevar con ese frío a las seis de la 

mañana, cogiendo bus, a irme hasta Yumbo a dejárselo a mi tía, mi tía que es la 

abuela de Oswaldo, a dejárselo a ella para yo irme a trabajar, y no sé qué, hasta 

que yo dije, no, yo tengo que irme a vivir a Yumbo.”(E2) 

                                            
34 Dieta se denomina en Colombia al tiempo de cuarentena que guarda la madre después de parir para 
reponer las fuerzas, volver a la normalidad las funciones corporales y amamantar al bebé.    
35 El trayecto de Cali a Yumbo es de 45 minutos aproximadamente, viajando en transporte de servicio 
público. 
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Esperanza se recuerda a sí misma “luchando con el niño pa’llá y pa’ca y la plata no 

me alcanzaba y viviendo malamente.”  Por eso busca en el traslado de Cali a Yumbo 

la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, bajo la idea de obtener más 

tiempo para sí y para su hijo, evitando el ajetreo de los transportes diarios de una 

ciudad a otra y ahorrándose ese dinero.  

Pero, en la ciudad de Yumbo sólo cuenta con su tía, la misma que cuando estaba 

en embarazo la había señalado como mal ejemplo para sus nietas y le había pedido 

que abandonara la casa. A lo largo del relato se hace explícita la creciente tirantez 

en las relaciones entre las dos mujeres, lo que impulsa a Esperanza a poner en 

marcha mecanismos defensivos y de lucha por la autonomía, mediante el apoyo y la 

búsqueda de alianzas con otras mujeres ajenas a la familia materna y paterna. 

La recurrencia a las mujeres de su entorno sigue el principio de las solidaridades 

tácitas entre quienes comparten las ventajas y desventajas sociales de ser las 

encargadas y responsables de los trabajos de reproducción, pero también, y en esta 

específica situación, invoca la comprensión de las circunstancias que empujan a 

dividirse entre las demandas del mundo doméstico y las del sostenimiento material, 

ejerciendo trabajos remunerados.   

Respecto a ésto último, Esperanza pone de manifiesto la insatisfacción que se va 

gestando respecto a la monotonía y las pocas expectativas de ascenso social que le 

ofrece el trabajo en la fábrica. Cuestión ésta que se hace visible al tratar de abrirse 

camino a través de lo que ella considera una herramienta valiosa dentro de la 

sociedad colombiana: el estudio. Es así que saca a la luz sus capacidades 

negociadoras para intentar cambiar la organización del trabajo y conseguir las 

condiciones propicias para seguir su bachillerato.   

La realidad es que el trabajo en la fábrica no le resultaba gratificante a Esperanza, 

puesto que era un trabajo parcelario, realizado de manera mecánica, alejada y 

aislada de la gente, en contacto con cosas y no con personas.36 No le reportaba la 

gratificante satisfacción de saberse reconocida y apreciada socialmente a través del 

trato directo. La posterior experiencia laboral en el Banco Ganadero le ha permitido 
                                            
36 En su trabajo en la fábrica Esperanza veía minada su capacidad de inventiva, pues entre este tipo 
de trabajo y otro que implique la atención al público, por ejemplo, la diferencia estriba entre “un 
obrero que cuente con un margen de control suficiente para comprender lo que hace, o un obrero 
reducido a realizar un trabajo monótono, separado del contexto y por tanto desprovisto de sentido.  
Resultaría sorprendente que la propensión a inventar del trabajador no se hubiera debilitado por la 
extremada especialización que caracteriza la división capitalista del trabajo.” (Marglin, 1977: 55). 
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a Esperanza definirse como una mujer abierta a las relaciones interpersonales, con 

una fuerte inclinación al servicio al público, puesto que le posibilita entrar en 

contacto con personas de todo tipo.   

En este sentido, es preciso afirmar que las interacciones y las actuaciones de 

Esperanza en ese momento van encaminadas hacia la generación de otros tipos de 

plusvalías en el trabajo asalariado. Pues, más allá del significado limitado por la 

traducción monetaria del trabajo y de su definición en términos de esfuerzo 

dedicado a la producción de riqueza cuantificable, como bien afirma Annarosa 

Buttarelli (2001:90), “las mujeres tienen un modo de producción específico: el de las 

relaciones sociales. Esta idea rechaza, ab origine, la subordinación femenina a la 

economía dominante.”  

Entonces, ese sentido amplio del trabajo en cuanto generador de diversidad de 

recursos es puesto en evidencia por Esperanza en su narración. Pues “en el acceso 

al trabajo asalariado, o dentro de una profesión, lo importante, lo verdadero, para 

una mujer, encierra una cualidad personal, única en las relaciones y en la 

actuación, algo que va más allá del precio pactado, cuyo reconocimiento no se 

puede expresar sólo en términos monetarios.” (Longobardi, 2001: 31).  

Es así que Esperanza nos va mostrando su inserción en la ciudad y en sus 

dinámicas mediante sus experiencias y recorridos dentro del mundo del empleo, no 

como epicentro de la vida por sí mismo sino, señalando la importancia de las 

relaciones que le permite entablar con otras personas, las posibilidades de abrirse 

paso entre los afectos de la gente, de tejer lazos que vayan formando una red de 

amistades, de conseguir otros objetivos personales. Entonces la veremos en su 

trabajo de la fábrica buscando una cómplice para lograr sacar adelante sus luchas, 

la realización de sus deseos, una mujer joven e inquieta que sienta como ella la 

necesidad de continuar los estudios en pos de optar luego a un mejor trabajo, con 

un mayor salario, pero sobretodo con un reconocimiento y una incidencia social 

superior.  

Entonces, con una compañera de trabajo de la fábrica elabora una estrategia para 

explicitar sus demandas, que de entrada es desmontada por el dueño, quien no 

quiere ver su poder como jefe y como hombre cuestionado por dos mujeres jóvenes 

y de bajos recursos económicos, un ser que se constituye así en agente de 
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perpetuación de la subordinación y la inferiorización de las mujeres, ya que se 

beneficia de ello.   

Si bien, Esperanza va viendo su futuro marcado por una actividad laboral que la 

encierra y le delimita sus expectativas, también vislumbra en el horizonte las 

transformaciones que ella misma ira forjando en su vida. La Esperanza 

movilizadora de recursos va surgiendo al amparo del apoyo y la ayuda material de 

otras mujeres que, como la abuela de Juan, o en su momento la señora que le 

alquila la habitación en Cali, van generando un suelo en el cual apuntalarse para 

introducir pequeños y grandes cambios. 

Lo anterior queda manifiesto en la siguiente conversación con Esperanza:  

—“Yo seguía trabajando en la fábrica ésta. Entonces de estas cosas que yo empecé 

a ver... y bueno ¿yo me voy a pasar toda la vida en esta fábrica?  

—Ya estabas vos ahí como incómoda. Estabas.... qué, ¿viviendo en una habitación? 

—Si, en una pieza, y a la señora de la casa le pagaba para que me cuidara el niño 

y...y, o sea, a mí el dinero no me alcanzaba sino para el transporte y para comprarle 

al niño la leche, yo mal comer y bueno, bueno, lo cierto del caso es que me 

defendía.  

—¿Estabas viviendo en Yumbo? 

—No, en Cali. Yo estuve viviendo unos diítas en Yumbo pero pues vivir allá con la 

tía y no sé qué, y con el niño, entonces luego, cuando con la abuela... 

—¿Y quién te ayudaba a cuidarlo entonces? 

—La señora de la casa, o sea, yo renté una pieza, una habitación, pero la señora 

dueña de la casa me alquila una habitación y a ella le dejo el niño para que me lo 

cuide, y le pago la habitación y le pago por cuidarme el niño. Pero eso, porque ya la 

abuela [de Juan] me estaba ayudando. Entonces cuando...Ya de estas cosas que yo 

me empecé a cuestionar: ¿yo me la voy a pasar toda la vida metida en esta fábrica?  

¿Yo qué estoy haciendo aquí, aquí metida en esta fábrica? No sé qué y tal. 17, 18, 

19...¡Ola! es que a uno el tiempo le pasa volando ¿no?. No, no, perdón, el tiempo, 

cuando uno es joven se le hace más largo.  

—Pero después cuando uno lo ve en retroceso se le va como muy...muy 

—Muy corto.  Sí, que yo tenía 17 años cuando entré a esa fábrica... 

—¿El bebe lo tuviste de cuanto?  

—De 17.   
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—Y para Cali te fuiste de 15. 

—De 16. Sí, que yo estuve un año ahí, donde las niñitas estuve más o menos un 

año,37 y me fui allí, me embaracé, luego los 9 meses, el niño nació cuando yo tenía 

17 años, ...enero, febrero, marzo, abril y mayo, 17 años cuatro meses tenía yo 

cuando nació el niño. Nació en mayo. Entonces yo entré a trabajar a esa fábrica, y 

era operadora, era manejar una máquina, ponerme un delantal, manejar una 

máquina, entonces como ya la abuela del niño me estaba ayudando, 38 entonces 

yo... 

—Eran ocho horas. 

—Sí, pero eran turnos, un turno por la mañana y otro por la tarde. Y entonces yo 

ya empecé como a comprarme ropita, y a querer ya vestir un poquito mejor, ya me 

alcanzaba pa’ comprarme por ahí de vez en cuando un vestidito... 

—Y la abuela te ayudaba más o menos bien...con qué, con el alquiler... 

—Sí, ella me ayudaba, ella ha sido muy buena conmigo, yo no me acuerdo ni qué 

me daba, ni cuánto, pero si me ayudaba para solventarme un poquito. Y entonces, 

ya estando yo allí en esa fábrica, yo dije, yo aquí no me voy a quedar toda la vida. 

Así que, le dije a una muchacha, le dije, ve...¿cómo es que se llamaba?...Camila, le 

dije: mirá, yo no me quiero quedar aquí toda la vida, yo quiero entrar a estudiar, y 

entonces me dijo: ¡ah! yo también. Entonces le dije: pues hablemos con don 

Bernardo, que era el jefe, y le decimos que como son dos turnos vos te quedás 

siempre en un turno para estudiar y yo me quedo siempre en el mismo turno pa’ 

estudiar, entonces hablamos con él y él dijo que no. Que no, que eso no se podía 

porque después se le formaba un problema que porque todas iban a querer hacer lo 

mismo...Entonces yo le dije: ¡Ah no! Entonces hasta luego. Le pasé la carta, 

entonces cuando le pasé la carta yo había conocido a un señor que era gerente de 

una fábrica de aceite y yo le dije que yo quería estudiar”. (E2). 

 

                                            
37 Esperanza rectifica este dato aproximado en una conversación posterior (febrero de 2006) en la que 
se da cuenta que en el Quindío cuidando las niñas sólo estuvo unos cuantos meses, lo que pasa, como 
ella dice, es que la percepción que uno tiene del tiempo vivido durante esa época es muy distinta a la 
que tiene ahora. 
38 En esta parte del relato Esperanza menciona dos veces los abuelos paternos de su hijo, aunque la 
primera vez los involucra a ambos después señala que fue la abuela, al enterarse de la existencia del 
niño, quien empezó a proporcionarle ayuda económica. Más adelante esta ayuda derivará en cuidados. 
En otras conversaciones posteriores, la abuela de Juan aparece como una mujer comprometida con su 
bienestar y educación, cuestión ésta que Esperanza atribuye a que ha sido una mujer adinerada, con 
una buena educación, y pertenenciente a un estrato socioeconómico medio alto en Cali.  

 205



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

Descubriendo el gusto por la contabilidad 

La liberación de tiempo para sí misma es lo que le permite a Esperanza buscar 

nuevas alternativas fuera de la fábrica. Esta liberación es posibilitada por la 

participación activa de la abuela paterna de su hijo en la crianza del niño.   

—“¡Ah!, y el niño lo había cogido la abuela.  Y ella... –No, uste por ahí pasando 

trabajos, está el papá, yo tengo una empleada y la empleada me puede colaborar 

con el niño. Entonces cuando yo ya decidí yo no trabajo más aquí [en la fábrica] 

porque yo tengo que hacer otra cosa y yo tengo que estudiar, ya tenía el niño con la 

abuela y yo iba las veces que quisiera, yo iba allá, yo dormía con el niño si podía. Y 

bueno, el niño vivía donde la abuela y todos los días iba a almorzar con el niño, y 

todos los fines de semana yo estaba con el niño y yo no lo desamparaba nunca y si 

estaba enfermo menos, y tal. Entonces yo ya me vi como en más libertad de 

empezarme a buscar otras cosas. Entonces ya me salí de allí.”(E2). 

A lo largo de los años Esperanza ha ido refinando sus premisas respecto a las 

relaciones interpersonales, algo de suma importancia para ella. Considera que a la 

gente no hay que buscarla sólo cuando uno la necesita, sino mantener el vínculo, 

por ejemplo a través de la comunicación, pues ella piensa que sienta muy mal 

cuando alguien te busca sólo para pedir ayuda y luego desaparece, es una 

utilización que no tiene en cuenta los sentimientos de los demás.  

Esperanza critica ahora a Cecilia, su amiga de avatares en el proceso de migración 

vivido en Madrid, pues ella no cuida las amistades, y desprecia los lazos con 

aquellas personas con las que no tiene mucho en común. Sin embargo, Esperanza 

tiene otra visión de las relaciones interpersonales, para ella no hay que confundir la 

gente que uno aprecia y quiere de aquella que conoce y con la que conversa de vez 

en cuando. Uno no puede perder los contactos, las filiaciones con la gente que ha 

conocido, puesto que son un capital social de reserva, ya que en cualquier 

momento pueden echarle a uno una mano. Es un recurso que se tiene, uno sabe 

donde está la gente, qué hace, y el que menos uno piensa le puede ayudar en algún 

momento difícil. Pero esto no quiere decir que se trate de establecer meras 

relaciones interesadas, si surge la demanda de compromiso Esperanza se involucra 

y así establece una economía de dar y recibir que introduce imponderables, favores 

y satisfacciones que son monedas que no permiten saldar las cuentas dentro de los 

intercambios.  
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Es con base en ese sentido de apertura para conocer a los demás, para trabar 

amistad y compartir e intercambiar afectos, dar apoyo y recibir ayuda, que 

Esperanza se autocalifica retrospectivamente como una muchacha alegre y 

avispada. Una muchacha que no se arredraba por las dificultades, que mantenía 

una actitud positiva frente a los problemas, que bebía de la herencia paisa tan 

llamada a sacar las armaduras de la propia fuerza para mostrar la “berraquera” que 

se tiene, es decir, la potencia y la capacidad de movilizar los recursos del entorno 

en pos de alcanzar lo propuesto. 

Si Esperanza ha mostrado su rebeldía frente al dueño de la fábrica, ha pasado su 

carta de renuncia a un empleo que la coacciona y mata sus expectativas de crecer, 

es porque ha generado las condiciones de poder hacerlo, es decir, ha cerrado las 

corrientes de la vulnerabilidad que le impedían insubordinarse. Prudente y 

previsiva, Esperanza ha esperado el momento en el que pudiera cantar su victoria 

frente a unos órdenes sexistas que cohonestan con la sobreexplotación de las 

mujeres y el aprovechamiento de sus circunstancias adversas y de sus condiciones 

socioeconómicas desfavorables.   

La amistad y el amor también son vías para superar escollos, son caminos que una 

mujer como Esperanza va aprendiendo que permiten alcanzar objetivos 

emocionales y materiales. En estos años de juventud ella es consciente de su poder 

de seducción, del juego que se establece entre hombres y mujeres en una sociedad 

machista como la colombiana, donde ellos pretenden el papel de protectores. 

Esperanza habla entonces del amigo que ha conseguido en Cali como de alguien 

pasajero, un amigo con quien mantenía coqueteos y de quien logra se solidarice con 

ella, le abra las posibilidades de un empleo, las condiciones de un horario de 

trabajo que le permitan hacer aquello que anhela y que tantas veces se ha 

postergado: estudiar. 

Por otra parte, Esperanza también aprende las reglas del juego que le permiten 

sortear las rigideces de un sistema de enseñanza formal basado en la jerarquización 

de los saberes y que de entrada la incapacitan para llevar a cabo el estudio que se 

propone. El hecho de saltar por encima de los órdenes educativos que se le 

imponen es posibilitado por las condiciones de una sociedad como la colombiana, y 

en este caso específico la caleña, donde los argumentos que Esperanza expone 

resultan creíbles y comprensibles, donde hay una disposición a  entrar en diálogo y 
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a considerar las circunstancias adversas que tantos grupos sociales viven, situados 

en las márgenes sociales y económicas del país, en los territorios más olvidados de 

la geografía nacional.     

—“El amigo este me consiguió un trabajo en La 14, en un almacén,39 que es como 

El Ley40. Que abrieron una 14 nueva en la Avenida Sexta y me consiguió trabajo 

para que saliera a las seis, porque yo a él ya le había contao que quería empezar a 

estudiar. Entonces, empecé a trabajar allí en ese almacén. Y sí, me matriculé en un 

colegio que era dizque... bachillerato....¿cómo era?... un curso de secretariado 

ejecutivo (ambas nos reímos porque Esperanza pone énfasis en el nombre del curso 

como queriendo decir que en su momento podía significar mucho pero ahora, 

después de su experiencia bancaria, es poca cosa). Claro que yo no sabía qué 

quería hacer, yo no sabía si quería ser secretaria o gerente o yo no sé, yo no sabía 

qué quería hacer, pero yo quería estudiar, y entonces empecé a hacer secretariado 

ejecutivo. 

—¿Y en La 14 qué hacías? 

—Vender, estaba en una vitrinita donde vendían ganchitos, cositas y no sé qué, 

entonces yo trabajaba allí y la pasábamos muy bien, y salían pretendientes. Pero yo 

estaba con el cuento de que quería estudiar y bueno entré a ese colegio, y entré con 

mentiras, además, porque en ese colegio pedían cuarto de bachillerato, cuarto de 

bachillerato para entrar a hacer ese curso de secretariado ejecutivo, entonces yo 

dije que sí, que yo lo tenía, que lo que pasaba era que a mí me dificultaba mucho 

que mis papeles yo los había hecho en Los Llanos Orientales. Que yo había 

terminado cuarto bachillerato pero que en Los Llanos Orientales y que yo no tenía 

quién me mandara esos papeles de allá y que además no tenía plata pa’ ir por esos 

papeles. Así que me comieron cuento y me recibieron. Después era yo que...¡en las 

clases de contabilidad! Cuando no iba el profesor, yo era la que las daba.   

—Se te dio bien la contabilidad 

—Se me dio espectacular.  

—Y de cuanto era este curso, ¿un año? O... 

                                            
39 Almacén, en Colombia, se le denomina tanto a las pequeñas y medianas tiendas como a los 
supermercados en los que se venden alimentos y artículos variados. De este que habla Esperanza 
llamado ‘La 14’, es uno que surgió en Cali, que es propio de la ciudad, y que para la gente de otras 
ciudades colombianas no resulta tan conocido, por eso ella hace la aclaración asemejándolo a otro de 
orden nacional.    
40 Supermercado con sucursales en todo el país. 
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—Yo creo que eran como dos años. Entonces lo que era contabilidad se me dio 

estupendamente, las notas crédito, las notas débito, no sé qué. Bueno, y cuando no 

iba el profesor yo era la que salía al tablero a explicar los ejercicios y toda la cosa, y 

todos eran ya de cuarto bachillerato. Era yo la mejor en contabilidad. Y yo era 

superjuiciosa,41 bueno ahí nos daban técnicas de no sé qué, técnicas de 

administración, bueno, un poco de...de  

—A vos te gustaba todo eso... 

—Si, claro, a mi me gustaba mucho.” (E2).   

El gusto por la contabilidad será un gusto que Esperanza descubre en esta 

experiencia educativa. Sus habilidades para llevar cuentas, para comprender todo 

lo relacionado con los movimientos de dinero en las economías a pequeña escala se 

revelarán para ella, y sacarán a la luz una Esperanza apoderada de sí misma, 

dadora de conocimiento, valorada por los demás y con una estima propia que se 

eleva en función de éste reconocimiento explícito de sus capacidades. 

Pero Esperanza también es presa de las emociones, de las reacciones intempestivas 

que la hacen desistir de todo aquello por lo que tanto ha luchado. Emociones que 

como ya hemos dicho son producto de formas colectivas y aprendidas de sentir y de 

expresar lo sentido, que llevan el trasfondo de luchas y de fuerzas en juego. La 

consideración, la aceptación y el reconocimiento son algunos de los aspectos que 

tocan fibras sensibles en las relaciones. Para la Esperanza de entonces resultan 

fundamentales, y más allá de lo que pueda juzgarse desde las teorizaciones de una 

actitud racional que da por obvia la negación de los deseos y los impulsos ante los 

acontecimientos y las circunstancias, son en ese momento definitorios para ella, 

por encima de los beneficios objetivos y subjetivos que desde un balance frío 

pudiera obtener.   

— “Resulta que después yo pelié con la vieja esta, porque la vieja42 era la querida 

del amigo mío. 

—¿Cual vieja? 

—La dueña del almacencito.  De La 14. Entonces, yo también por los laitos era la 

amiga de él. Pero, porque yo era una niñita de 19 años. Así que me di cuenta de 

                                            
41 Trabajadora, cumplidora del deber. 
42 Vieja se utiliza en Colombia para referirse a una mujer joven tanto de manera despreciativa como 
admirativa.  
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que ella era la querida de él, y... ¡Ah!, ¿sí?. Y me enojé y no volví allá. Entonces ya 

no tenía con qué pagar el colegio, entonces me tocó retirarme. Lo dejé.”(E2). 

Entonces, ante el hecho Esperanza de saberse en pugna por el amigo, no es a él al 

que reclama sino a la mujer con la que se encuentra involucrado, pues en la 

sociedad caleña las mujeres, juzgando a las demás desde una perspectiva 

patriarcal, las condenan por usar ardides de seducción y llevarse a los hombres 

para sí, arrancándolos de relaciones previamente establecidas. Es entre las mujeres 

que se concentra la lucha y las tensiones, y entre ellas se dirimen estos conflictos 

por el ego masculino de sus afectos, dejando por fuera a quienes tienen el poder de 

ejercer, sin ser recriminados, la poliginia del soltero. Sin embargo, la Esperanza 

actual justifica este tipo de reacciones en la jovencita que era, en la muchacha sin 

experiencia que estaba aprendiendo lo que era el mundo y las relaciones 

interpersonales y sentimentales. 

Los celos de Esperanza son sentimientos cuya manifestación en las relaciones de 

pareja es legitimada por el entramado práctico-discursivo de las sociedades en las 

que las formas monogámicas han colonizado el pensamiento y las actuaciones. Los 

celos son considerados como índice de mayor o de verdadero afecto, y su expresión 

abierta es comprendida como una defensa de lo propio, puesto que se introducen 

en las relaciones amorosas las formas patriarcales de la propiedad, el control y la 

vigilancia, se constituyen en modo convencional de lucha y salvaguarda de lo que 

se quiere.43

 

Primeros pasos en el mundo de las finanzas 

Como se podrá observar en el relato de Esperanza, son las relaciones 

interpersonales establecidas desde la perspectiva del intercambio, no sólo de 

favores sino también de atenciones, cuidados, sentimientos y ayudas, entre otros, 
                                            
43 Como bien señalan Casilda Rodrigañez y Ana Cachafeiro (2005:76,77), “Se ha pretendido que los 
celos son algo ‘natural’ y que además son una prueba definitiva de que la pareja heterosexual 
monogámica y estable es consustancial a la condición humana; y que, por tanto, no hay nada más 
‘natural’ que la institución del Matrimonio. Pero los celos no pertenecen a la condición humana; solo 
forman parte de la condición humana patriarcal que transmuta los deseos humanos en ‘miedo abyecto 
a carecer’. En la abundancia de la producción sin represión ni límites, el deseo no aspira a la posesión 
del objeto; el deseo sólo fluye y se desparrama; como el agua, como la vida misma. Es la carencia y ese 
miedo profundo y, en la mayoría de los casos, inconsciente, lo que crea la necesidad de posesión y los 
celos; es decir, una vez que la producción deseante ilimitada e indiferenciada ha sido reprimida, 
sublimada y transformada en el ‘deseo’ exclusivo y excluyente de la pareja del sexo contrario, según la 
imagen sublimada de la pareja formada por los propios padres.” 
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las que dan lugar a que ella consiga una movilidad social ascendente, y que logre 

mantenerse a flote dentro de las formas sociales legítimas sin caer en la 

marginalidad.  

Una red de apoyos se abre a su favor debido a que también ella la ha construido 

con su buen talante, con su afabilidad y su entrega en las relaciones amistosas. No 

quiere decir esto que se niegue o excluya el interés que la mueve, el interés de 

conseguir entrar en círculos más prestigiosos, con un valor social definido tanto por 

la solvencia económica como por el reconocimiento del poder de determinar y dirigir 

ciertos ámbitos dentro de la vida colectiva. 

Hay una selectividad consciente en Esperanza, un saber dirigirse hacia las 

personas con mayor capital económico y cultural, factores estos que ella sabe y 

siente asociados en tanto valor reconocido por la legitimidad que reciben en la 

sociedad colombiana. Y esta escogencia de l@s amig@s es considerada por ella 

misma como un modo correcto de saber manejarse, de encaminarse por un 

universo de mejores relaciones, que ella denomina “enriquecedoras” en el sentido 

extenso de la palabra, es decir, donde ella siente y sabe que puede aprender y que 

pueden abrirle nuevas posibilidades en distintas dimensiones de la vida, pueden 

ofrecerle no sólo la vía para una posición respetable sino información importante y 

muchas veces definitiva para tomar decisiones, es decir, se trata de relaciones 

positivas para sus proyectos y sus proyecciones de sí misma.44   

Pero, con el tiempo Esperanza ha ido depurando esta selectividad que en la 

sociedad vallecaucana pudo llevarla en un momento dado a considerar la mera 

riqueza material como un criterio aceptable y aceptado para entablar relaciones 

amistosas. Esta inclinación se enmarca en el contexto colombiano de los años 

ochenta, cuando se acentuó la valía de los sujetos por su tenencia de riqueza 

monetaria, sin importar los medios por los cuales se llegara a ella.  

                                            
44 Respecto a su hijo menor, Mario, quien ha venido a Madrid a vivir con ella desde agosto de 2004, 
después de haber estado con sus abuelos paternos en Colombia durante tres años, Esperanza 
encuentra que este muchacho adolescente, al que está conociendo de nuevo, maneja la misma 
selectividad relacional que ella, lo cual le genera contento y confianza, pues esto le hace creer que no 
caerá en la droga o en otros vicios, y que podrá abrirse paso en esta sociedad. De algún modo ella se 
ve reflejada en él, y lo ve a él como una prolongación de sus maneras de actuar y desenvolverse. 
Conversación con Esperanza, 20 de enero de 2005. 
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En este sentido hay que precisar que la ostentación de bienes materiales, la 

manifestación del gasto suntuario como exhibición de poder, la fuerza del valor 

dinerario para mover y cambiar posiciones y conciencias, ejercido por las diferentes 

jerarquías del narcotráfico, ha corrompido y transformado los valores tradicionales 

asociados al trabajo y a las virtudes individuales del esfuerzo propio, la honestidad, 

el ahorro, entre otros cualidades, en la sociedad colombiana. 

Las reflexiones de Esperanza, en las condiciones que imponen las migraciones 

internacionales contemporáneas hacia los países centrales de la geografía  

económico-política del capitalismo actual, es decir las condiciones de dolor, 

frustración y sumisión, la han conducido a reconsiderar algunos de los valores que 

alguna vez la movieron dentro de la sociedad vallecaucana. Porque las 

circunstancias “lo hacen a uno madurar y lo hacen cambiar de pensamiento”. Ella 

comenta que antes pensaba que no pasaba nada, que no tenían consecuencias 

sociales los dineros que dejaban en el Banco los narcotraficantes, pero ahora es 

distinto, ella ve que esta economía repercute en los jóvenes, genera la idea colectiva 

del dinero fácil y puede llevar a que se involucren en actividades ilícitas o en el 

consumo. Situación que ha sentido latente y cercana de sus hijos adolescentes en 

una sociedad que como la vallecaucana está atravesada por todo lo que representa 

el narcotráfico, y del que ella expresa ahora un profundo temor.(E2). 

El compromiso de Esperanza con una vida llevada por los senderos de la rectitud, 

pasa más por mantener la dignidad propia vinculada a los valores de la honradez, 

la honestidad y la probidad regidas por la moral popular que valora de manera 

positiva el trabajo material y que ve en la educación una forma de grandeza, que 

por seguir las reglas morales institucionales establecidas desde ámbitos como la 

religión. Los parámetros que la guían provienen de sus vínculos con una cultura 

paisa que entonces supravaloraba el trabajo como medio de consecución de la 

riqueza, pues, como ya señalamos, se trata de una colectividad “centrada 

básicamente en función de la conquista económica” (Gutiérrez de Pineda, 

1994:410). 

Es así como la preocupación de juventud de Esperanza estaba dirigida a conseguir 

un empleo que le permitiera construir espacios de independencia económica, y 

también “sentirse útil”, saberse estimada y valorada por la sociedad en la que se 

encontraba, y no por alcanzar la vía matrimonial para lograr un estatus social y 
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económico de solvencia. Desde su constitución cultural híbrida, que encuentra 

nuevas variantes e influencias en la región del Valle del Cauca, donde “el 

denominador étnico negro es dominante”, puede decirse que Esperanza halla eco 

social a las reivindicaciones de su poder como mujer y de su valía por sí misma, en 

esa idea de rechazo al matrimonio católico como vía de ascenso social. Rechazo que 

arrastra a los estratos populares al tenerlo “como forma inaccesible o inadecuada a 

su posición social, a su grupo étnico, no compaginable con su género de vida, a sus 

patrones de comportamiento ni a sus expectativas de vida marital.” Pues, dentro de 

los grupos populares la valoración del matrimonio se expresa, “más que en una 

discriminación de los descendientes ilegítimos, en un mayor compromiso en las 

funciones correlativas al estatus de la mujer casada, que no del hombre, que queda 

exonerado de ellas.”(Gutiérrez de Pineda, 1994:285). 

Es de tener en cuenta que en esta zona del país la característica básica estructural 

de la familia la constituyen las formas de facto, entre las que se encuentran las 

modalidades monogámica, en sus variantes única y secuencial, y poligínica, en las 

tipologías dispersa subrepticia y concentrada manifiesta; ésta última poco 

representativa pues casi ha desaparecido por completo, no así la llamada poliginia 

del soltero. En términos generales la unión libre45 adolece de una gran 

inestabilidad, sobre todo “en el período juvenil comprendido entre los 20 y los 40 

años en los hombres, y los catorce y los treinta y cinco en las mujeres.” (Gutiérrez 

de Pineda, 1994: 286 y ss).      

En este orden de ideas, Esperanza, con relación a su hermana Berta, su compañera 

de viaje desde Los Llanos Orientales, Esperanza se ve a sí misma determinada por 

la convicción positiva del trabajo remunerado como vía de inserción y de promoción 

social, y ella lo confirma por medio de la visión retrospectiva que hace en su 

cuarentena. Su hermana, contraria a la percepción de Esperanza, eligió finalmente 

el camino del matrimonio, en el que centró sus expectativas y posibilidades de 

conseguir su bienestar económico.   

Pero Esperanza observa que la dependencia monetaria del esposo lleva aparejada 

otras dependencias y por eso mismo las rechaza y se sitúa en otro lugar, en el de 

                                            
45 Siguiendo a Virginia Gutiérrez de Pineda (1994:287), se define la unión libre como “la relación 
marital monógama, cumplida dentro de unidad habitacional y sin previo matrimonio.  En derechos y 
deberes de la pareja entre sí y en función de sus descendientes, esta forma se asimila a la establecida 
por el matrimonio católico, descontando lo relativo al tiempo de duración.” 
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las mujeres con decisión y palabra propia. Ella se opone a la actitud de su hermana 

Berta, de quien señala, con tono reprobatorio, que no trabajaba, que nunca trabajó, 

y tuvo una casa grande en Santa Rosa de Cabal y accedió al lujo y al dinero, y pudo 

dedicarse al cuidado de sus hijos porque su esposo la mantenía. Él era dueño de 

una carnicería. Pero, a consideración de Esperanza, esta situación de holgura Berta 

nunca supo valorarla. Como quien dice, invocando la voz popular: “lo que nada nos 

cuesta volvámoslo fiesta”. Por eso, con la actitud pensativa de alguien que recuerda 

una reflexión que de pronto vuelve a confirmarse con el correr del tiempo, 

Esperanza asevera que las dos son muy diferentes, pues lo que ella aprecia no es el 

gasto de dinero en sí, sino el hecho de que ese dinero ha sido conseguido por su 

propio esfuerzo, es decir, por su trabajo, lo que le imprime aspectos añadidos al 

disfrute de gastarlo.46

El dinero para Esperanza es un medio que conjuga las posibilidades de ganar una 

imagen ligada al respeto público, de ahí el deseo de trabajar de manera remunerada 

y de hacerlo específicamente de cara a la gente, siendo vista y escuchada. Lo cual 

implica también una preocupación por la imagen que pueda ofrecerse a los demás 

en un mercado donde encuentra razón de ser el hecho de ser vista y verse como 

una mujer “bien presentada”, que hace una representación correcta de su papel, 

una mujer con una presencia que infunda acatamiento.   

Ella sabía entonces que mejorar la capacidad adquisitiva le permitirá comprar ropa, 

y que esto redundaría en el buen trato que pudiera recibir de la gente. Como bien 

afirma Pierre Bourdieu (1998:203), “El interés que conceden las diferentes clases 

sociales a la propia presentación, la atención que le prestan, la conciencia que 

tienen de los beneficios que aquélla aporta y las inversiones de tiempo, de 

esfuerzos, de privaciones, de cuidados que le otorgan, realmente están 

proporcionadas con las posibilidades de beneficios materiales o simbólicos que 

razonablemente pueden esperar de la misma.”     

En este sentido Esperanza se define a sí misma como una mujer que no ha sabido 

ahorrar, pues ha desarrollado el gusto por la ropa cara, por la abundante comida, 

por los elementos que facilitan la vida corriente. Y justifica su propensión al gasto 

mediante la percepción de la fuerza y la capacidad de trabajar ofrecidas por la 

                                            
46 Conversación con Esperanza, 22 de mayo de 2005.  Salida al Pardo, día de descanso. 
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juventud —“como si no lo fueran a abandonar a uno nunca” —, razón por la que se 

piensa que siempre habrá algún ingreso que permita la sobrevivencia.   

Sin embargo, con el correr del tiempo, con los cambios de edad, las circunstancias 

y las reflexiones, esta percepción ha ido variando. La experiencia migratoria hacia 

Madrid la ha colocado en unas situaciones de dura vulnerabilidad que la han 

llevado a pensar en el ahorro y en su valor. De ahí que especte con tono de triste 

resignación, mezclada de burla hacia sí misma que ya está “como una viejita”.  

Porque asocia previsión y ahorro con achaques de la edad, con la inclinación a 

pensar en el futuro, siempre tenido tan inaprehensible y tan indefinido, tan 

olvidado, que unos años atrás no lo había sopesado con tal gravidez.47

Si bien es clara la proclividad de Esperanza hacia el gasto, también es obligado 

recalcar su minuciosa organización en la administración de sus cuentas. Uno de los 

aspectos que más señala Esperanza es el beneficio de mantener los créditos, de no 

quedar mal con quienes a uno le prestan, porque ella sabe bien que este sistema 

está basado en la confianza, y porque del cuidado que se tenga en pagar las cuotas 

a tiempo dependen las posibilidades futuras de volver a pedir prestado, de 

mantener este recurso abierto. 

A diferencia de los principios que rigen la cultura paisa, de acumulación y 

obtención de bienes, Esperanza va entrando en los modos mestizos-negros 

marcados por formas más sueltas de relacionarse con el dinero. Es así como ella 

confiesa que a lo largo de su vida en Cali se ha dejado llevar por las posibilidades 

inmediatas que le brinda la capacidad adquisitiva, y argumenta y explica las 

compras a crédito, única forma de conseguir bienes que de otro modo, sin la 

mediación del préstamo ajeno, no podría obtener, pues su costumbre ha estado 

directamente vinculada al gasto, al derroche, al goce, al placer de los momentos 

efímeros que se disfrutan en compañía y quedan perennes en la memoria como 

dulces recuerdos. 

Esperanza sabe la importancia de compartir los momentos de descanso en 

colectivo, puesto que a ese aparente gasto y derroche está asociada la inversión y la 

posterior rentabilidad, jamás reducida a los términos monetarios, de las relaciones. 

Ella ha aprendido además a gozar de estos modos de interacción vallecaucanos 

                                            
47 Conversación con Esperanza en Cali, 11 de agosto de 2004.  
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donde hombres y mujeres se entregan a la conversación, al licor y al baile, y cruzan 

sinnúmero de ideas y relatos, haciendo que los vínculos se prolonguen más allá del 

momento de asueto, en amistades, en lazos de mutuo apoyo.  

Es en estos momentos de encuentro que se intercambian pareceres, que las 

preocupaciones personales pueden ser palpadas como preocupaciones comunes; a 

través de la comunicación confluyen situaciones y circunstancias en las que cada 

uno borra la dureza de los límites diferenciadores de territorios individuales, al 

parecer tan separados de l@s otr@s, pues se comparte y se atiende a las 

necesidades de los demás y se movilizan recursos.   

Es así como Esperanza consigue su empleo en el Banco Ganadero, debido a una 

espiral de relaciones que van tomando fuerza y consistencia en los momentos de 

descanso compartido. Relaciones que es preciso ubicar en un contexto 

socioeconómico solvente, en el que la legitimidad de su presencia y de sus 

demandas ha sido refrendada por la familia que la acoge. Después de su trabajo en 

el almacén de La 14, Esperanza va a conocer personas que le prodigan el respaldo 

necesario para llevar a cabo su empresa. 

No obstante, también es debido señalar que la presión de sus aspiraciones sobre las 

posibilidades de realización, van ganando territorio a las disposiciones del orden 

social donde sus condiciones tendrían ya lugares definidos. Pero, hay que aclarar 

que la sociedad caleña, como la colombiana en general, es una sociedad con 

diversos modos informales de movilidad social ascendente. 

En principio se somete a Esperanza a aceptar su condición de mujer “no 

cualificada”, destinada a ocupar posiciones de baja remuneración y bajo valor 

social, induciéndola a ajustar sus aspiraciones a las oportunidades objetivas. 

Entonces el apoyo que se le ofrece es el de procurarle un empleo acorde con sus 

condiciones, por eso le dan la oportunidad de presentarse al Banco Ganadero 

cuando “necesitaban una chica para que hiciera el aseo y sirviera tintos.”48  

La trayectoria de Esperanza que hemos seguido nos deja ver cómo su posición 

social de mujer joven, campesina, con estudios primarios y madre soltera, impone 

de manera colectiva e individual unas ocupaciones que serán tomadas como 

correspondientes, haciendo que ella misma, en consonancia con los demás, las vea 

                                            
48 Tinto se le denomina en Colombia al café negro. 
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como propias de su condición. Los empleos en el sector de los servicios, los 

cuidados o de la fábrica tendrán entonces una faz de predeterminación que fuerza a 

ser aceptada, que presiona a incorporar la posición señalada. Situándose en 

contravía de estas circunstancias, Esperanza hace énfasis en diferenciarse, de ahí 

que recalque que su trabajó en el Quindío fue como “doncella” de las niñas, y luego 

en la casa de Carmela en Cali, donde es acogida por esta familia, que ellos “tenían 

empleada del servicio, o sea que a mí no me necesitaban para nada allí”.(E3). 

Las oportunidades de romper con los caminos posibles que le impone su posición 

van a presentarse en las relaciones que Esperanza ha establecido con personas de 

una situación socioeconómica y cultural más elevada que la suya, y en las que va a 

jugar un papel importante la complementariedad de carencias de distinto tipo entre 

mujeres de diferente clase y los afectos surgidos. Estas relaciones han tenido 

comienzo a partir de las actitudes de generosidad, de protección y cuidado de 

Esperanza hacia su amiga Carmela.   

Se trata de relaciones que ella ha fundado a partir de intercambios inmateriales, de 

reciprocidades respaldadas por compensaciones emocionales y beneficios mutuos.  

La amistad que entabla con Carmela durante el tiempo que estuvieron trabajando 

en La 14, pone de manifiesto este tipo de relaciones en las que las mujeres se 

complementan y se ayudan en sus propósitos. Esperanza despliega sus 

sentimientos de solidaridad hacia Carmela, a quien trata de sacar del mundo de la 

droga, de encaminar hacia el estudio, haciendo de guía y compañera espiritual que 

protege y aconseja en sus procesos de transformación. 

Esperanza narra todo este proceso del siguiente modo: 

—“Resulta que yo ahí en el almacén me había hecho amiga de una muchacha, ella 

era huérfana, y ella vivía con su hermana, y la hermana era secretaria de gerencia 

de Almagran, Almagran era de Bancoquia [Banco Comercial Antioqueño], y el señor 

trabajaba en el Banco Ganadero y era muy amigo del gerente regional. O sea, era 

una familia más o menos bien relacionada. La chica ésta iba por muy mal camino, 

entonces... ¡A mí me tomaron un cariño! Porque yo la empecé a sacarla a ella de ese 

mundo, porque yo, en medio de todo, y que yo me tenía que manejar por sí sola y 

que yo tenía esa libertad así tan desmedida, pero yo nunca me metí en esos cuentos 

de droga, de prostituciones, ni de nada de esas cosas. Y yo a ella también la metí a 

estudiar allá, a hacer ese secretariado, y como las dos trabajábamos ahí mismo, las 
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dos nos íbamos a estudiar. Y a mí me tocó dejar el estudio, entonces ella, como yo 

no tenía con qué pagar habitación, ella me dio posada en su casa. Cuando me dio 

posada en su casa yo conocí al gerente del Banco Ganadero. Entonces al gerente 

del Banco Ganadero yo le dije un día que yo quería trabajar en el Banco Ganadero, 

y además, porque ya en ese entonces a mí ya me había como gustado trabajar en 

un banco.”(E2). 

Esperanza, a pesar de ser más joven que Carmela, se muestra como una mujer 

posicionada de sí misma, con una experiencia de vida que la ha fortalecido desde la 

dureza de las circunstancias. En este trasegar de un lado para otro desde sus años 

de adolescencia, Esperanza ha conocido diversos talantes, formas de operar dentro 

de la familia, modos de relación, distintos usos y maneras de ejercer el poder, que 

la han hecho sagaz en la percepción y en las interacciones con los demás. Es esta 

psicología práctica la que le servirá como utillaje apropiado para establecer 

relaciones provechosas. Es siguiendo este orden de ideas que ella se califica como 

una muchacha “avispada”. 

Por otra parte, serán su juventud y su arrojo, sumado a las aspiraciones de ascenso 

que ella misma declara, las que la impulsen a asumir riesgos en el mundo laboral.  

Esperanza se esfuerza por alcanzar una mejor posición social, y este esfuerzo se ve 

compensado por oportunidades que ella aprovecha rompiendo las corazas 

subjetivas y objetivas que le impone su posición de clase en ese momento. No hay 

que olvidar además, que sobrepasando el valor de la teoría y de los títulos, las 

clases populares reivindican la práctica y la experiencia como uno de los pilares 

más poderosos de saber, como generadores de herramientas para el 

desenvolvimiento certero en las luchas por la sobrevivencia, en las luchas sociales 

diarias. 

También encontramos que son las relaciones de ayuda mutua entre mujeres las 

que posibilitan romper barreras socioeconómicas y solucionar problemas. En este 

caso las ayudas para Esperanza se van a traducir en una casa y en un trabajo 

temporal y para Carmela en una terapia de recuperación de la adicción a través de 

la actividad que mantiene la mente y el cuerpo ocupados, al igual que la amistad de 

alguien coetáneo que entienda la situación y las búsquedas por las que pasa. Para 

Nadia, la hermana mayor de Carmela, que ejerce las funciones maternales de 
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protección, significará una vía para lograr la reorientación de su hermana y 

alcanzar para sí un mayor grado de tranquilidad.   

Acerca de las soluciones efectivas y de beneficio común, agenciadas por las mujeres 

con las que convivía, Esperanza cuenta que: 

—“Ella [Nadia] puso un estanco porque ella era secretaria de Almagrán, una cosa 

que era filial del Banco Comercial Antioqueño. Y el marido de ella había sido cajero 

en el Banco Ganadero, y tenían muy buena relación con el gerente regional, 

entonces ellos, para que Carmela y yo....ellos tenían empleada del servicio, ellos 

tenían una familia bien y tenían empleada del servicio,49 o sea que a mí no me 

necesitaban para nada allí. 

—tenían platica... 

—Sí, estaban bien organizados. Y entonces para que no estuviéramos allí, Carmela 

y yo allí, sin hacer nada...En ese entonces yo tenía 21 años y Carmela tenía como 

25. Ella puso un estanco para vender aguardiente, confites, caramelos, cosas de 

esas, gaseosas. Abrió, arregló, hizo un localcito, y entonces ya las dos atendíamos el 

estanco, y ya con el cuento del estanco ya empezó,  ya venían los amigos de...de 

Tino y normalmente eran todos los del Banco, los que habían trabajado con él en el 

Banco. 

—Tino era el esposo de... de la hermana... 

—Tino era el esposo de Nadia, sí, y entonces venía el gerente y ahí fue donde yo 

conocí al gerente, entonces el gerente venía y tomaban allí, nos poníamos a tomar 

whisky y entonces....o sea, con ese tipo de..de..de..relación empecé yo con el gerente 

del Banco, pues ya yo con 21 años, agraciada y todo. Yo no le gustaba para nada al, 

al... la que le gustaba era mi amiga, al gerente regional, la que le gustaba era 

Carmela, yo no, pero yo era...cómo te dijera...yo era... 

—Muy avispada 

                                            
49 Al hablar de estos años de su juventud, encontramos que el trabajo en el servicio doméstico es un 
referente recurrente en Esperanza, que aparece con matices de identidad asumida pero también 
problematizada. Hemos visto cómo surge en varios momentos de la conversación, en los que ella 
supone ser ubicada en este sector laboral al entrar en relación con personas de una posición 
socioeconómica solvente. Suposición que se funda en las posibilidades sociolaborales establecidas por 
sus condiciones de socioeconómicas y culturales dentro de la ciudad. Pero, también hay que tener en 
cuenta el momento vital en que despliega su relato. Se trata de una narración construida desde la 
posición actual de “inmigrante” y de empleada en el servicio doméstico, con más de cuarenta años de 
edad, y después de haber desempeñado un alto cargo en el mundo financiero en Colombia. Momento 
en que se revitalizan y actualizan los encasillamientos y las marginaciones que desde lo discursivo y lo 
práctico la sitúan en desventaja, y dan como resultado una veta de identificación con el lugar laboral 
asignado.  
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—Yo era muy avispada, sí, y risita pa’ca y risita pa’lla, y alegre, porque yo me 

mantenía muy contenta pues, y entonces estábamos ahí charlando y en una de 

esas se le dijo que yo quería trabajar y me dijo que...que iba a ver si me podía 

ayudar, y entonces así fue, entonces fue él el que me mandó después con una 

tarjetica pa’ que fuera al Banco Ganadero que porque necesitaban una chica para 

que...uhmm....hiciera el aseo y sirviera tintos, y entonces yo le dije que...-¡Ah si!, si, 

yo voy... pues, al fin y al cabo si me quedo allí, yo no me voy a quedar ahí porque yo 

aprendo, yo aprendo... 

—Vos tenías el pensado...yo empiezo por ahí... 

—…Pero lo importante es que entre. Yo mantenía muchos deseos de entrar así, a 

una parte así, como bueno...Entonces me mandó, eso fue como para una Semana 

Santa de... eso fue para la Semana Santa del 81, y entonces yo en la Semana Santa 

no fui porque en esa Semana Santa yo tenía una ida para allá, ...para un río, cerca 

de Buenaventura, y yo dije: ¡ah!, yo no voy a ir por allá porque entonces me pierdo 

el paseo, entonces no fui al Banco el lunes de Semana Santa, que sólo tenía que 

trabajar lunes, martes y miércoles, entonces yo me fui para mi paseo y cuando 

volví, cuando volví llegué el lunes... llegué el domingo y el lunes me fui al Banco a 

presentar con la tarjetica del gerente ese. Que mire que este señor me manda, y me 

dijeron no, pero nosotros ya la conseguimos, ¡si eso era para ya! Entonces yo dije: 

¡ahhh!  Entonces me dijo el secretario, que en ese entonces no era subgerente sino 

secretario, me dijo: bueno, pero podíamos aprovechar de que como la está 

mandando él, y él es el que me autoriza sacar gente a vacaciones...¿usté es capaz 

de medírsele a la caja? Le dije ¡claro! Me dijo: le doy ocho días para que se aprenda 

la caja, y...llamémoslo a él a ver si me autoriza vacaciones, entonces sacamos la 

gente a vacaciones y usté me...me suple las vacaciones. Yo dije: ¡ah! ¡listo! Y así fue. 

Entonces, lo llamó: vea yo tengo gente con vacaciones cumplidas, a ver si hacemos 

un proyecto y entonces...Le dijo que sí. Pa’ que me dejaran a mí allí, y entonces ya 

empecé yo a ...un muchacho me empezó a....a.... 

—Hacer la inducción 

—Hacer la inducción de la caja,  y me dijeron reciba pero sólo cheques, no reciba 

efectivo, porque les daba miedo que de pronto me descuadrara y resulta que al otro 

día les recibí como 18 millones de pesos, que eso era muchísima plata, porque en 

ese entonces se manejaban 10 pesos y 20 pesos, hasta billetes de 10 y de 20 se 

manejaban en ese entonces. Y en entonces...el billete más grande que había creo 
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que era el de... ¿dos mil?....yo creo que era de dos mil el billete más grande que 

había, y entonces... se manejaba mucha moneda. Y recibí yo esa cantidad de dinero 

que eran 18 millones y pues ...No que sí, que esta sirve. Porque no me descuadré ni 

nada. Todo bien cuadradito. Todo bien. 

—Y a vos contabilidad se te daba bien. 

—Por el curso que había hecho.   

—También te sirvió un poquito.... 

—Eso también me sirvió un poquito. Y entonces ya, ya empecé, ya... me hicieron 

contrato....no, yo estuve con un contrato como de tres meses, y entonces me dijeron 

para julio: tiene que traer el certificado de sexto, tiene que traer no sé qué, todos los 

requisitos, hacer un examen en la Asociación Bancaria, y para hacerle 

contrato.”(E3). 

 

Subvirtiendo posiciones y condiciones 

Los requisitos que le exigen a Esperanza para entrar a formar parte de la 

institución bancaria, son acordes con los órdenes de las sociedades fragmentadas, 

segmentadas y jerarquizadas que vivimos. Se trata de divisiones que imponen 

efectos simbólicos que refuerzan las separaciones de clase, que hacen que las 

clasificaciones entre quienes saben y quienes no saben (o saben menos) sean 

reconocidas y sostenidas por los hechos y las creencias. La educación 

institucionalizada es la que avala tanto los conocimientos adquiridos como su 

puesta en práctica. Entonces el título viene a ser la garantía formal de que se tienen 

no sólo unos saberes sino también unas destrezas y habilidades.50  

El certificado de sexto de bachillerato que la institución bancaria exige, indicará 

entonces que se tiene una “cultura general”, la cual permitirá desenvolverse con 

soltura en un puesto de atención al público como el de cajera, pues por el contrario, 

alguien que posea sólo los estudios primarios, como Esperanza, no podría concurrir 

                                            
50 Como señala Pierre Bourdieu (1998:22), la “cultura libre ilegítima, tanto si se trata de los 
conocimientos acumulados por el autodidacta o de la ‘experiencia’ adquirida en la práctica mediante la 
práctica, pero fuera del control de la institución específicamente encargada de inculcar esos 
conocimientos y sancionar oficialmente su adquisición, como [...] los conocimientos insustituibles del 
‘ejecutante de una función’, no tienen otro valor que el de la medida estricta de su eficacia técnica, sin 
ningún valor social añadido, y está expuesta a la sanción jurídica (como ocurre con el ejercicio ilegal 
de la medicina) cuando, saliéndose del universo privado, llega a concurrir con las competencias 
autorizadas.” 

 221



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

a proyectarse en este puesto, ya que se supone que no posee la capacidad, ni las 

maneras que el mismo demandan.    

En este sentido es pertinente lo que señala André Gorz (1977:103), respecto a esa 

otra cara de la escolarización reglada que muestra más que la finalidad en sí misma 

de los conocimientos sistematizados, el objetivo de una socialización que pretende 

“la veneración del Saber de los Otros y de la cultura erudita monumental, con 

perjuicio de la cultura viva no codificada”. Además de la sumisión, la disciplina y el 

respeto de la jerarquía. De modo que la instrucción escolar y los órdenes del trabajo 

asalariado se encuentren entrelazados. No obstante, los saberes reglados chocan 

con respuestas populares, debido a que “al margen de la cultura sabia y del saber 

codificado, una nueva cultura (o subcultura), hecha de cualquier modo pero 

viviente, se desarrolla contra la sociedad y contra la socialización escolar.”  

La subversión de estos órdenes de diferenciación y clasificación es puesta en 

práctica por Esperanza. No obstante, no es sólo ella la que se ve implicada en estas 

formas de lucha que quiebran las formas impuestas y aceptadas. Como veremos, 

hay toda una cultura del rebusque que parasita la cultura de la economía formal, 

una cultura del amiguismo que corroe los órdenes de la titulación, una cultura del 

fraude que flexibiliza las rigideces del sistema meritocrático, una cultura del mutuo 

apoyo que introduce la calidez en la frialdad de los campos del trabajo y que genera 

otra serie de compromisos vinculados más con las personas directas que con la 

abstracción de una institución. 

La situación de Esperanza, de hallarse al margen de las posibilidades reales de 

cumplir con las demandas exigidas para acceder al empleo, se repitió varios años 

después en Marisol, la hija de Leocadía, la mujer que le ayudó a Esperanza con el 

cuidado de sus hijos mientras trabajaba en el Banco. Esperanza, la había 

recomendado para presentarse como candidata a una corporación bancaria en Cali, 

donde tiene una antigua amiga, contando con el hecho de que la muchacha ha 

terminado su bachillerato y estaba estudiando los primeros semestres de 

contaduría en la universidad pública.  

Durante los pocos días que compartimos Esperanza y yo en la ciudad de Cali en el 

año 2004, comprendí que las entidades bancarias hacían una serie de pruebas para 

quien deseara ingresar a la nómina de emplead@s, entre las que estaban, además 

de la entrega del certificado de bachillerato, la visita a la vivienda y un examen 
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psicológico. En esos días Marisol visitó a Esperanza debido a que la acosaba la 

preocupación. Marisol vivía en Yumbo, con su madre, en una casa campesina y 

desvencijada que sobrevivía a los modos de urbanización de la ciudad industrial, 

pero mostrando un indudable aspecto de pobreza. Sabiendo que este elemento 

incidiría de manera negativa en el proceso de selección, Esperanza le sugirió que 

diera la dirección de su casa en Cali. La conversación giraba en torno a la 

probabilidad de la visita o de las llamadas telefónicas desde la entidad bancaria, 

ante lo cual habría que saber responder y estar allí en su momento. Por la 

ubicación y la presentación de la casa de Esperanza, es decir por el vecindario y por 

todo lo que tal geografía simbolizaba, ella afirmaba que las posibilidades de ser 

aceptada como empleada aumentaban si se daba a entender que ella pertenecía a 

una clase económica medianamente solvente. 

Cuando le hice a Esperanza la tercera entrevista en Madrid, en diciembre de 2004, 

ya tenía la información acerca de estas pruebas de selección en las que además de 

despierta hay que demostrar a la entidad bancaria que no se es pobre, pues este 

aspecto juega en contra como sospecha de debilidad moral inducida por las 

condiciones materiales. Respecto a su historia en el Banco quería entonces que me 

contara cómo se las había ingeniado para cumplir los requisitos exigidos y llegar así 

a ocupar el puesto de cajera. 

“—¡Ah! Sí, la Asociación Bancaria hacía una visita,  una visita a...a las personas 

que iban a ser contratadas por el Banco. Les hacía un...curso, un examen 

psicotécnico y también les hacía visita domiciliaria, que aún la hacen, todavía la 

hacen. Entonces esa visita domiciliaria consiste en...en analizar, analizar la persona 

cómo vive, si vive muy mal pues no...no, no la... pues me imagino que no sirve 

porque se puede pegar de... 

—Por la necesidad 

—Por la necesidad se puede pegar de algún dinero. Que más o menos viva en un 

sitio bueno, que no esté pues muy mal, que no esté viviendo en un círculo muy 

malo, y que la casa sea pues también más o menos, con qué personas vive... 

—Y entonces vos pusiste qué, ¿a esta Carmela? 

—Yo, yo puse a Nadia, sí, que yo vivía con Nadia, y que Nadia era prima mía, bueno 

yo no sé, yo dije una mano de mentiras porque, ahora yo no soy mentirosa, pero en 

ese entonces ¡yo era más mentirosa! 
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—Te la inventaste pa’ poder entrar. 

—¡Claro!  

—Claro, que vivías ahí y que tenías el sexto bachillerato... 

—Que yo vivía ahí y que tenía sexto bachillerato, y mentiras que yo no tenía sexto 

bachillerato, yo no tenía sino quinto de primaria, pero, así como entré al Incoval a 

hacer ese curso de contabilidad diciendo que tenía cuarto bachillerato, así mismo 

entré al Banco diciendo que tenía sexto bachillerato teniendo apenas quinto de 

primaria.  Y....Pero, pero entonces el secretario me decía: Esperanza, ¿cuándo es 

que me va a traer ese certificado?  Porque yo le dije que yo había hecho...¡ah! yo al 

Banc....al secretario le dije que yo había hecho hasta cuarto bachillerato. Y me dijo: 

no, no importa, tráigame el certificado de cuarto. Y después...¿dónde? Y yo decía: 

¿dónde me voy a sacar un certificado de cuarto, y dónde me voy a sacar un 

certificado de cuarto? 

—Pero vos ya estabas trabajando y no importaba... 

—Sí, yo seguía trabajando, yo seguía trabajando, pero los papeles todavía no me los 

habían hecho. Pero lo que valía allí era la influencia del que me había recomendado, 

del padrino como dicen... Entonces, ...uhmm, hasta que un día el secretario dijo 

...Ese me pilló en la mentira, y dijo: Esperanza, venga le digo una cosa, más fácil 

cae el mentiroso qu’el cojo, y si se está consiguiendo un certificado de cuarto, pues 

¡consígaselo de sexto! 

—¿Te dijo así de una vez? 

—Sí, sí, directamente así me lo dijo. Entonces yo le dijeeee ...¡ah! bueno. Entonces 

había un muchacho que vivía ahí a la vuelta de la casa, que en este momento creo 

que está en Francia, y él en esos días recibía el grado de sexto bachillerato, del 

colegio de Santa Librada, que le decían “Santa Pedrada”51, y...entonces yo le dije 

que si me vendía el certificado y me dijo que sí. Como se lo entregaban en esos días, 

pa’ que el pidiera otro duplicado, entonces dijo que sí y yo le di fue como 5000 

pesos, por ese cer...por ese...por el diploma de bachiller, y entonces Nadia, como 

ella era secretaria y sabía tanto de máquinas de escribir, porque en ese entonces no 

había computadores sino máquinas de escribir, entonces ella analizó bien qué 

máquina llevaba eso y ella fue la que me...en vez de colocar...no me acuerdo cómo 

                                            
51 Este apelativo responde a un tiempo de protestas estudiantiles que, desde finales de los años 
setenta y durante la década de los ochenta, implicaron tanto a las universidades como a los colegios 
de bachillerato; en las cuales las piedras eran las armas de defensa y de ofensa de l@s estudiantes 
contra la fuerza policial.   
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era que se llamaba el muchacho, borró ese nombre y colocó el mío. Entonces yo 

llevé esos papeles al Banco, ese papel, me hicieron el examen psicotécnico y en el 

examen psicotécnico me fue superbien porque a mi me decían: si le va mal en el 

examen psicotécnico ahí si que no se puede. 

—¿Y te acordás ahí que preguntas hacían? 

—Pues hacían razonamiento abstracto, que yo...a mí ya me habían dicho que 

hacían eso, y a mí me habían dado una cartilla que más o menos yo ya tenía 

conocimiento de cómo era el razonamiento abstracto, y...preguntas así como de 

mucha lógica, y bueno...entonces en el examen psicotécnico me fue superbien. Me 

faltaba la visita domiciliaria. Con la visita domiciliaria, bueno, el barrio era más o 

menos un buen barrio, la casa era también bien, presentable y toda la cosa, o sea 

que yo pasé todas las pruebas, yo pasé todas las pruebas... 

—¿Y de tus papás qué fue lo que dijiste? Que te habías venido para donde la 

prima... 

—¡Ah! No, que, que es la mentira, ¡la mentira más grande!  Que me dijeron que qué 

era lo que hasta el momento de mi vida... qué era lo más duro que me había tocado 

pasar a mí en la vida, y yo dije que la separación de mis padres cuando los dejé en 

el campo para venirme a la ciudad a buscar otro estilo de vida. Eso es la mentira 

más grande de la vida. Bueno, ¿qué más?... 

—Bueno, entraste al Banco y seguiste ahí como cajera  

—Entonces entre al Banco... 

—¡Ah! no, como suplente de vacaciones... 

—Sí, pero ...era caja, prácticamente era caja, o sea, el que ya estaba de cajero 

entonces lo sacaban a un puestico más arribita y yo seguía de cajera. Yo suplía 

cajeros, cajeros, cajeros, y a los cajeros los sacaban y les daban pichoncitos52 por 

acá en cuentas corrientes, en inspectoría de caja, a la otra cajera yo la remplazaba 

y a ella la sacaban a remplazar la secretaria de gerencia o a credibanco, y ...y, 

entonces yo estuve allí de cajera, estuve ...un año....un año y luego me mandaron a 

otra sucursal, sucursal San Fernando, la que queda por allá por el centro. 

—¿La que quedaba yendo para la terminal? 

—No, ahí fue donde empecé. Sí, porque esa siempre es la escuela del Banco 

Ganadero, donde empezaban todos, casi todos empezamos ahí. 

—Y después te mandaron para ... 
                                            
52 Oportunidades de iniciarse. 
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—La peor sucursal, la más desorganizada, la más fea, la más horrible, entonces me 

mandaron allí porque yo pelié con la gerente...yo no sé por qué, yo en este momento 

no me acuerdo por qué, en todo caso yo tuve un problema con ella y entonces ella 

llamó a don Norberto, como don Norberto él era mi padrino. Pues mire que 

Esperanza, que ésto y que aquéllo. Entonces él le dijo, ¡ah! bueno, entonces 

mandémosla pa’ pa’ otra sucursal, y me mandaron pa’ San Fernando. Y yo llegué a 

la sucursal de San Fernando, y seguí pues trabajando allí de cajera, y estuve cuatro 

años más, o sea yo estuve cuatro años de cajera, todo el tiempo de cajera, cajera 

principal, supliendo, y luego... a los cinco años me pasaron de cajera, de 

supernumeraria, entonces la supernumeraria era la que suplía...remplazaba a 

todas las personas cuando salían a vacaciones, entonces claro, yo empecé que en 

cuentas corrientes, entonces me aprendía todo el rodaje de cómo era cuentas 

corrientes, que credibanco, que operaciones nacionales, cartera, yo estuve en todos 

los puestos, en todos los puestos del Banco... 

—Entonces te aprendiste todo el rodaje del Banco. 

—Entonces yo me aprendí absolutamente todo el rodaje del Banco y además, yo era 

muy inquieta y yo no ...yo no aprendía las cosas de que porque es así, no, si no que 

yo veía el de dónde viene y hasta dónde va, yo soy una que analizaba muy bien 

todas las operaciones que hacía  

—Y por qué de cada una y todo... 

—Y por qué, por qué se daba, y qué fin tenía, y...y por qué nacía así y por qué 

terminaba aquí, y bueno. Entonces yo me aprendí todo el rodaje del Banco, todo, 

todo, superbien, superbien. Pues yo pienso que más que todo, no era tanto la, la 

...si no como eficiencia, porque yo era muy eficiente, yo todo lo hacía bien hecho, 

todo, todo...” (E3). 

El sentido de responsabilidad de Esperanza esta asociado al prestigio, ganado 

mediante la prueba diaria de un trabajo cumplido a cabalidad. Es su ser el que está 

comprometido en estos modos de hacer las cosas, ya que Esperanza sabe muy bien 

que es un hacer para otros, que es en relación con los demás que toma sentido tal 

compromiso. Son los otros quienes calificarán su manera de llevar el trabajo desde 

los resultados obtenidos, pero también por las palabras proferidas en un momento 

de distensión, por eso Esperanza mantiene el principio de la sinceridad y la claridad 

en sus actuaciones.   
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Entonces, sus luchas por escalar peldaños en la jerarquía social y laboral serán 

luchas marcadas por la entrega a su labor, por la responsabilidad comprobada, por 

la demostración palpable de su rigor con lo que hace, y por la manifestación pública 

de sus deseos. Debido a sus ideas del valor social reconocido al esfuerzo y la 

constancia, Esperanza rechaza el camino de las adulaciones que sitúan en una 

posición de petición y de favor en actitud de sometimiento. 

En la situación de Esperanza, la relación de fuerzas se establece pues entre la 

práctica que proporciona el saber del oficio, entre las actitudes anexas que 

incrementan el valor particular de su realización y el conocimiento institucional 

adquirido, que no siempre se corresponden con las predeterminaciones sociales 

según las titulaciones, pero que presionan hacia las transformaciones según la 

ocupación que se tenga. 

Respecto al reconocimiento de su experiencia y sus modos de desempeño en el 

empleo, Esperanza narra lo siguiente:  

—“Me preocupaba de que todo quedara bien hecho y no dejarle problemas a nadie.  

Entonces cuando el secretario, que era el subgerente de allí, tuvo un problema, él 

tuvo un problema con un cheque de gerencia de tres millones de pesos, yo no sé 

qué fue lo que pasó... que él lo hizo y parece ser que el dinero no entró, bueno un 

enredo pues, que él como que tuvo malos manejos allí...Entonces tuvo un 

problema, entonces el gerente me llamó a mí, me dijo que como yo era la que 

conocía todo el rodaje del Banco, en ese momento era la más indicada para recibir 

ese puesto así tan a la carrera, porque al subgerente este lo sacaron así, así, de la 

noche a la mañana, entonces... entonces me dijo que si yo podía, y le dije: ¡Claro 

que yo puedo! Entonces ya me senté ahí. 

—y qué requisitos... la otra vez me dijiste de unos requisitos que no cumplías...  

—¡Ah! No, no. No es que hubiesen requisitos, sino que, yo ya tenía todos porque yo 

ya conocía el rodaje de todo el Banco. 

—El principal era el rodaje del Banco. 

—El conocimiento de toda la parte contable del Banco, administrativa y de personal 

del Banco, yo eso lo tenía claro todo, yo lo conocía, sino que la....la...había una 

muchacha que era la que llevaba la contabilidad, era la de contabilidad, que era 

una niña que yo siempre la criticaba a ella porque ella... yo le decía, mirá y...por 

ejemplo los débitos y los créditos, los débitos son azules y los créditos son rojos, 
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unas papeletas rojas para diferenciar, y ella, ella hacía el libro diario y mayor y todo 

pero ella nunca, nunca se apercataba de ésto por qué, ni si sí, ni si no, ella nunca 

analizaba la...si no que sencillamente ella cogía los azules y los rojitos y los 

cuadraba y luego los pasaba. Pero ella nunca se percataba de nada, más sin 

embargo, ella había estado en la universidad y había hecho uno o dos semestres de 

administración de empresas, entonces cuando el gerente ya habló, ya hizo una 

reunión y dijo que yo era la que iba a quedar encargada de la subgerencia, entonces 

ahí fue cuando ella reviró y dijo que: pero que a ella le parecía muy mal hecho 

porque yo ni siquiera tenía un bachillerato y que en cambio habían otras personas 

como ella que sí estaban capacitadas para ese puesto.   

—Porque vos a ella le habías confiado que no tenías... 

—Yo a ella, yo a ella en algún momento le comenté de que yo no había terminado 

bachillerato pero que tenía, que tenía pues pensado....pues que a mí me decían 

mucho... ¿no?, yo era muy así, muy cabeza loca. No, yo no estudio, no, yo ni 

siquiera tengo bachillerato ¡bah!, ¡yo que voy a estudiar! Yo me la pasaba bailando, 

aquí, allí, más sin embargo, en el trabajo era muy eficiente y muy responsable y 

además me gustaba, como te digo, analizar todo muy bien, cada operación que se 

hacía y todo, mientras esta chica no, esta chica tenía dos problemas, tenía ese de 

que no analizaba muy bien las cosas, si no que las hacía muy mecánicamente, muy 

mecánicamente, y segundo, que tenía...esa fue la que le conté ahora que se metió 

en el piso del edificio ese que no podía pagar y que luego se lo quitaron, porque es 

que ella era así, no era de mucho análisis, ni de mucha... 

—De meterse a la loca... 

—Entonces en el trabajo era igual, en el trabajo era igual, todo muy superficial, el 

todo era que le cuadrara esto con esto y ya, pero ella nunca analizaba las cosas 

muy a fondo, y la otra era que mantenía muy endeudada. Entonces, a ella le 

perjudicaba de que cada rato le estuvieran cobrando y que iban al gerente y le 

decían vea es que María Lía me debe tal y tal y no me quiere pagar, entonces a ella 

todo eso le perjudicó porque ella llevaba más tiempo que yo, porque según eso ya 

había pasado al menos por una universidad, porque había tenido también varios 

puestos en el Banco, pero a ella le pi...y además, ella era uña y mugre con el 

gerente.   

—Entonces ella consideraba que era más idónea ella que vos. 
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—¡Claro! Ella consideraba que ese puesto era para ella. Pero a mí, pues el gerente 

dijo que era yo la más....Entonces, cuando sucedió eso de la reunión...Oswaldo se 

mantenía muy pendiente de...de.. me decía: Esperanza estudie, Esperanza 

estudie...y yo le decía que no y que no, pero ese día de la reunión, esta chica me 

sacó tanto la pepa... 

—¿Y ella fue soltando todo ahí?  

—Ahí, delante de todo el mundo, del gerente, los compañeros, eso fue delante de 

todo el mundo. No, pero mal y no mal.   

—Pero maluco 

—¡Pues sí!  Porque sí, fue diciendo delante de todo el mundo: no, es que ella no es 

la más...indicada, porque ella ni siquiera tuvo ni un bachillerato, entonces ese día 

pues me chocó tanto eso que yo llegué a la casa y le dije a Oswaldo: Oswaldo, 

mañana voy al colegio Comfandi a averiguar qué tengo que hacer porque quiero 

entrar a estudiar. ¡No! Ese hombre hasta me cargó, porque claro, él ya estaba 

terminando la universidad. ¡Ay! ¡Que cómo me alegra! Que, por fin, por fin caíste en 

cuenta que el estudio, que no sé qué. Entonces yo le decía: no, no, es que yo es por 

otra cosa. ¿Por qué? Entonces ya le conté que es que me habían hecho dar mucha 

rabia, y que yo sabía más que ella, y que no sé qué y yo furiosa pues. Y entonces 

me dijo: mañana te recojo y vamos y averiguamos, y así fue. Y fui y averigüé y para 

empezar a hacer...   

—El bachillerato nocturno. 

—El bachillerato nocturno. Empezar a hacer desde primero del bachillerato 

nocturno porque yo no tenía ni primero bachillerto. Entonces, como el Banco le 

pagaba a uno, le paga a uno... el estudio, y como yo tenía allí un certificado de 

sexto, o sea en mis papeles, en los archivos había un certificado de sexto 

bachillerato, yo no podía decir que iba a hacer bachillerato, entonces yo dije en el 

Banco que yo iba a validar el bachillerato para entrar a la universidad, o sea como 

hacer un repaso del bachillerato, y entonces a mí el Banco me dijo: listo, ¡ah!, 

bueno. Y me pagó. A mí el Banco me pagó el bachillerato. 

—Validado,  lo hiciste. 

—No, eso es un bachillerato que tiene Comfandi, una caja de compensación que 

hay ahí en el Valle que se llama Comfandi, y ellos tienen...son ocho semestres, en 

ocho semestres ya se saca el bachillerato. Entonces allí quitan por ejemplo, religión, 

educación física, no sé qué, dan las básicas... 
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—Y en cuatro años sacás el bachillerato. 

—En cuatro años saco el bachillerato, pero es como una validación, viéndolo bien 

es como una validación, una validación. Entonces entré a estudiar, a estudiar por 

la noche y pues a mí me iba muy bien, yo casi no me tenía que matar así mucho ni 

nada, me iba superbien. 

—Y entonces el puesto de subgerente cómo quedó. 

—Entonces, no. A mí me pusieron de subgerente de todas maneras. 

—Esta muchacha dijo eso pero no...no... 

—Sí, no pasó a mayores.  Pero yo pienso que don Álvaro después así en confianza y 

todo le dijo: no María Lía es que mire, es que usté se mantiene muy endeudada y 

esto pues es un cargo de confianza y manejo. Allí yo firmo un cheque de gerencia 

por los millones que sean y mi firma vale, mi firma está registrada en todo, en 

todo...a nivel nacional en todos los Bancos Ganaderos. Entonces a ella le dijeron 

que no, que no podía ser por eso. Porque se prestaba de pronto para que 

ella...acosada pues por sus compromisos económicos, ella hiciera alguna cosa 

indebida. Y entonces me pusieron a mí, con el pesar del alma y todo con ella pero 

me pusieron a mí. Entonces me pusieron a mí y ella pidió traslado. Ella no se 

aguantó ese chirrionaso y se fue a trabajar a la principal de....  En contabilidad 

también, pero en contabilidad en la princip.... en... Ahí en una sucursal pequeña 

quedaba ahí todo, todo allí junto y entonces ella tenía contacto con los clientes y 

con todo el mundo allí. Y en... a donde se fue ella, ese era un centro contable, que 

tenía sólo contabilidad, no veían clientes, no veían a nadie.   

—Entonces no había contacto.   

—No había contacto con nadie, ¡y ella se pegó una estresada!...y renunció, a ella no 

la sacaron sino que renunció.(E3). 

El relato de Esperanza permite iluminar los altibajos, los ires y venires, los quiebres 

y los devaneos de una trayectoria que no puede mostrarse desligada de su entorno 

y de la diversidad de relaciones establecidas; que está inscrita en modos de pensar, 

de sentir y de actuar que la influyen, la orientan y muchas veces la determinan. 

Sus luchas son luchas legitimadas dentro del orden social en el que se desenvuelve, 

están acordes con presupuestos ideológicos que movilizan a no resignarse con la 

posición social heredada de la familia y de su lugar de procedencia, pero igualmente 

deja al descubierto que la sociedad instaurada es una sociedad de clases que 

impone la diferenciación y la segmentación a partir de las clasificaciones y las 
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categorías de los individuos y los grupos de pertenencia, una sociedad que ha 

transformado y dirigido hacia la “modernidad” las herencias difrenciadoras de la 

sociedad de castas, producto de la colonización española.   

Es indudable que la ideología capitalista centrada en la rentabilidad de la existencia 

y en la conciencia de sí en tanto potencial para la autonomía y el autodesarrollo, ha 

colonizado esferas del pensamiento y ha ganado territorios, orientando gustos, 

intereses, deseos y acciones de las gentes hacia las ideas del progreso individual.  

Progreso que tiende a abarcar el sentido de la existencia reduciéndolo a su entidad 

económica, a la capacidad de intercambio monetario y al poder asociado a ella que 

se ejerza. Es esa ideología la que hace ver los logros como logros individuales. 

Sin embargo, son las luchas entre grupos con diferente estatus y poder 

socioeconómico, cultural y político las que impulsan estás ideas, las que nutren los 

terrenos de la economía regida por principios de corte neoclásico, mediante 

discursos y prácticas que sostienen y mantienen su poder y su valor como eje sobre 

el cual giran intereses que aparecen como intereses de tod@s y cada un@.  

Desde la perspectiva política se construyen los límites para estas pugnas por la 

distribución social de los beneficios, se introducen entonces los fundamentos para 

conseguir la adaptación a un estado de naturalización de las diferencias sustentado 

en la llamada “solidaridad orgánica”, la cual fue explicada por Durkheim como el 

sentimiento de participar cada uno desde su lugar de una obra colectiva, 

colectivamente aceptada, esto sería lo que hoy llamaríamos el ‘consenso’. (Bertaux, 

1977:10). 

La dinámica del sistema económico capitalista toma su fuerza de ideologías 

contradictorias que tan pronto llaman al desafío que obliga a moverse para cambiar 

de posición como a la autolimitación y la sumisión a los segmentos asignados.  

Dentro de la promoción ideológica de la movilidad social, aparecen regímenes 

dominantes del deseo que orientan hacia una misma dirección las aspiraciones de 

los individuos, a través de un discurso organizado alrededor de la formulación y 

exposición cuantitativa de los logros, de la simplificación de las trayectorias y la 

reducción esquelética de los destinos, convirtiendo en comparables devenires 

atravesados por factores y aspectos que pertenecen a lo imponderable, que no se 

ajustan a los números sino a las cualidades, y que no se hallan acordes con los 
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deseos prescritos, que rompen las estrategias de sumisión a los encauzamientos de 

las fuerzas individuales.  

En concordancia con los predominantes presupuestos de competitividad, en el 

sentido de disputa o rivalidad del término, se introduce la ideología meritocrática, 

“profundamente anclada en el aparato escolar y en el ‘igualitarismo pequeño 

burgués’, que en una sociedad de clases no hace más que enmascarar las 

relaciones reales.”(Bertaux, 1977:41).  Siguiendo esta lógica de pensamiento, nos 

encontramos que quienes no acceden al estudio reglado, desde un punto de vista 

moral, no tienen derecho a entrar en ciertas dimensiones de la competencia donde 

se exige un grado de titulación que pone a los candidatos en “igualdad” de 

condiciones. Es así como se dejan por fuera una serie de factores sociales, 

culturales y económicos que van a determinar los límites reales de la competencia.    

Atendiendo a la narración de Esperanza, a lo que ella va dejando de sí en cada 

aparte del relato, y asociándolo a sus maneras de actuar y de relacionarse, es 

debido afirmar que no pueden restringirse sus deseos manifiestos de obtener el 

puesto en el Banco, ni de mantenerse en la entidad y ascender en la escala de sus 

jerarquías, a los intereses monetarios que permitirían ser cuantificados por medio 

del salario, ni a las implicaciones relacionadas con su estatuto de madre soltera 

que le imponen el trabajo remunerado como condición de sostenimiento material 

para ambos, para ella y para su bebé.   

Tras la fachada del dato estadístico que sólo exhibe lo cuantificable, están los 

anhelos de Esperanza de sentirse querida y respetada, de ser reconocida y aceptada 

en razón de su desempeño en aquello que ella ha elegido hacer por gusto propio, 

teniendo en cuenta además sus actitudes hacia las personas como seres 

individuales y no como clientes indiferenciados, como el pequeño favor de atender 

al obrero después de haber cerrado la caja o haber extendido las posibilidades de 

préstamo para alguien que ella considera que lo necesitaba.  

El puesto ocupado en el Banco implica entrar en relación con la gente desde una 

posición de dignidad, y no desde la inferiorización instaurada y supuesta, como 

ocurre con los servicios en el hogar, los trabajos de limpieza o de cuidado. Por otra 

parte, no se podrían tomar estos deseos y aspiraciones como extensibles al grueso 

de mujeres que comparten su posición y sus características, pues aunque podamos 
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encontrar similitudes y concordancias, habría que tomar en cuenta otros factores 

cualitativos que pueden determinar justo lo contrario. 

De acuerdo con Daniel Bertaux (1977:41), es obligado replantear los discursos 

igualitaristas que suponen la semejanza en los deseos de acceder a los puestos de 

categorías superiores, y que por tal razón propugnan la denominada “igualdad de 

oportunidades” desde una óptica reformista. “El proyecto social de aquellos que 

denuncian las desigualdades es un proyecto de moralización de la sociedad 

capitalista, es un proyecto reformista, que se presenta como proyecto progresista 

pero que consagra el avance de la impotencia: no se ha visto jamás reformistas 

reformar verdaderamente lo que tiene que ser, y las grandes reformas de las 

instituciones derivadas del mundo de la producción capitalista han sido siempre 

obtenidas bajo el empujón de fuerzas que no habían sido nunca reformistas.” 

(Bertaux, 1977:41). 

Estas trayectorias de Esperanza nos muestran cómo el contacto con personas 

vinculadas al mundo de las finanzas incide en el hecho de que ella comience a 

plantearse el ingreso a una entidad bancaria, y tal planteamiento surge 

condicionado por su posición socioeconómica, que de inmediato la hace ubicarse y 

ser ubicada en un sector socialmente subvalorado, que de todos modos ella 

cuestiona y rechaza. Sus aspiraciones de ascenso social y los imaginarios asociados 

a este ascenso, por tanto, están ligados a sus contactos temporales con el mundo 

de grupos adinerados, instruidos, con posiciones sociales de categoría más 

privilegiada.   

Los deseos de Esperanza deben entonces ser contextualizados en su trayectoria 

individual y dentro de una sociedad que abre para algunas mujeres, pertenecientes 

a posiciones sociales desfavorecidas, la posibilidad de plantearse el acceso a otros 

empleos más allá de la fábrica y el servicio doméstico.  

Por otra parte, es preciso resaltar que ella tiene muy claro que en el Banco 

Ganadero no quiere llegar a ocupar un puesto alto si éste implica elevados costos 

según su sentido de lo que tiene valor, es decir, si conlleva el aislamiento, la 

pérdida de la interacción continua con la gente, o bien, si requiere un talante duro 

que posibilite el ejercicio de presión sobre los demás sin ningún remordimiento. 
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“Mirarás un país turbio entre mis ojos” 
 

Aurelio Arturo 
 
 

“Un capitalismo que ya no va acompañado  
de una mejora del nivel de vida, 

en particular del de los más pobres,  
pierde credibilidad.” 
                  

            Luc Boltanski y Eve Chiapello  
 
 

“El discurso de la economía del desarrollo nos ha dado  
sucesivamente la promesa de la riqueza para el Tercer Mundo  

mediante la intervención activa en la economía  
durante los años cincuenta y sesenta,  

la planificación para el desarrollo, las políticas de estabilización 
 y ajuste de los ochenta y el antiintervencionista  

«desarrollo con base en el mercado» de los noventa.”   
 

Arturo Escobar 

 
Un día impensado, obnubilada por la saturación de la realidad espesa y cargada de 

la violencia que estallaba en la ciudad de Medellín, mientras esperaba el bus en el 

acostumbrado cruce de la calle Colombia con la avenida Bolívar, no sin asombro 

hallé transformada la fachada del Banco Ganadero. El color verde que lo distinguía 

había sido reemplazado por una franja azul oscuro que resaltaba las letras blancas 

en las que junto al nombre del Banco Ganadero aparecían unidas por un guión las 

letras BBV.  

No obstante la pesadez del ambiente cotidiano más próximo, me llamó la atención 

el cambio en la fachada, que me dejaba vislumbrar transformaciones de gran 

calado en el país. Además, el Banco Ganadero había tenido una especial 

significación durante mi infancia. Mis padres, hijos ambos de campesinos, habían 

sido agricultores y ganaderos por cuenta de la herencia cultural que ha construido 
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la historia de las gentes de la meseta del norte del departamento de Antioquia. El 

Banco era entonces una referencia familiar y colectiva de tiempos pasados en los 

que el Estado había puesto su mirada tutelar en el campo. Tiempos que habían 

derivado en ese presente en la ciudad, tejiendo con nuestra presencia los hilos 

conductores por los que había discurrido la administración estatal. Las fuerzas 

atractivas del asfalto y la humareda industrial, la quiebra de los capitales 

campesinos, entre otros motivos, nos habían conducido a tod@s los miembros de la 

familia, tarde o temprano, a salir de los predios rurales.  

La percepción de que se estaban produciendo transformaciones radicales en el país 

se me fue confirmando a medida que el paisaje de la ciudad cambiaba: el Banco 

Comercial Antioqueño desapareció tras el color rojo que borró su tradicional 

fachada y sobre el que fueron estampadas las letras y el logotipo del Banco 

Santander. A esto se sumaba, la aparición en el mercado de productos venidos de 

diversos países a precios realmente bajos y, entre otros, el canto oferente de los 

vendedores ambulantes anunciando libros venidos de las prensas españolas, que 

entraban en franca competencia con los producidos en las editoriales del país. De 

más vieja data era el consorcio que el municipio de Medellín había hecho con una 

empresa hispano-alemana para la —que parecía interminable— construcción del 

metro de Medellín, y que en los rumores callejeros se había traducido en malestar 

por una obra varios años detenida, poniendo en evidencia los esfuerzos ingentes de 

una modernización de cemento que se traducía para la ciudadanía en un 

endeudamiento añadido de largo plazo.1

 

La migración de capitales extranjeros 

Era claro que a Esperanza y a mí, como a tant@s colombian@s, la década de los 

noventa nos había traído cambios sustanciales. Nuestras condiciones y 

perspectivas de vida tomaban rumbos imprevistos por nosotras, cambiando de 

forma radical nuestro entorno desde los planos más imperceptibles hasta aquellos 
                                       
1 Después de reabierto el caso del metro de Medellín, uno de los miembros del equipo investigador de 
la fiscalía afirmó que “El metro comenzó costando 600 millones de dólares y los colombianos 
terminaron pagando 2500 millones de dólares.” Costos que se inflaron por los manejos irregulares y 
francamente dolosos, en los que se vio involucrada gente del mundo de los negocios como el español 
Enrique Sarásola, quien “habría pagado 20 millones de dólares en comisiones para garantizar la 
adjudicación del contrato al consorcio hispano-alemán”, y personalidades y funcionarios colombianos 
que se habrían beneficiado de estas comisiones. (Revista Cambio 16 Colombia, No 418, junio 2001: 
60, 62). 
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más sensibles.  Yo vivía en Medellín la violencia generada por la penetración y el 

alcance de los discursos y las prácticas policivas de Estados Unidos, respaldados 

por el gobierno de turno, contra la ciudad calificada como centro del tráfico de 

drogas y contra Pablo Escobar como el héroe maldito que arrastraba la 

demonización de tod@s. La ciudad era un campo de guerra.   

Por su parte, Esperanza experimentaba otro tipo de violencia, la del capital 

transnacional ganando terreno para sus propios intereses, atentando contra los 

procesos propios del país y rompiendo las expectativas de futuro de la gente por 

medio de la introducción de fuertes modificaciones laborales. Esperanza vivía los 

cambios al otro lado de la fachada, desde dentro conocía los efectos de la incursión 

de los capitales españoles en el Banco Ganadero, donde tantos años había 

trabajado. Pues, comenzaba un proceso de violencia laboral que minaría la 

confianza y la identidad que l@s trabajadoras/es tenían con sus entidades 

empleadoras, generando resentimientos por la desaparición de condiciones 

laborales dignas, resultado de largas luchas. 

Esperanza trabajaba en una sucursal del Banco Ganadero en Cali y había sentido 

cómo a partir del año 1990 el Banco había comenzado una transformación 

estructural. Las nuevas políticas apelaban al término cumbre de la década: la 

“modernización”. Sin saber con exactitud qué efectos implicaba en cuanto a la 

organización del Banco, ya se vaticinaban como negativos por gran parte de l@s 

emplead@s. Fue así que desde su puesto de subgerente, Esperanza comenzó a 

percibir y experimentar presiones provenientes del exterior que impulsaban fuertes 

innovaciones, centradas en el uso de la tecnología y en la entronización de un 

nuevo sistema de gestión del Banco que hacía parecer obsoletos los modos 

anteriores, incluidas las maneras de relación entre l@ emplead@s. 

Era la década de los noventa. Los discursos de la clase dirigente del país señalaban 

con viejas palabras y remozados contenidos que el desarrollo y la modernización de 

las instituciones eran los objetivos básicos de las gestiones estatales. Modernizar 

significaba entonces modificar las ideas que habían inducido a pensar el alcance de 

grados de autonomía mediante una economía y una política nacional que apuntaba 

a satisfacer las principales demandas de la población.  

Dejando de lado la visión de conjunto, los cambios se inclinaban a poner énfasis en 

acciones visibles a través de indicadores de crecimiento que connotaban, por 
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demás, el sometimiento a criterios aplicados a realidades nacionales muy diferentes 

a la colombiana. Criterios provenientes de los modelos de análisis económico de los 

países “desarrollados” que, con su afán universalizador y sus principios de 

abstracción social, convierten en comparables situaciones por completo disímiles.   

Olvidando los modos particulares de organización de la sociedad colombiana e 

invocando el espíritu equilibrador del mercado, el lema de la administración del 

representante del Partido Liberal César Gaviria, durante su mandato entre 1990 y 

1994, fue “apertura económica y modernización del Estado.” En consecuencia con 

las tendencias neoliberales en boga, en febrero de 1990 fue lanzado el Plan de 

modernización de la economía colombiana, “sobre el supuesto de que la estabilidad 

macroeconómica se constituía en una condición para realizar lo que en adelante se 

llamarían las reformas estructurales.” (Estrada, 2004:70). 

Las políticas de Estado tomaron un rumbo por completo opuesto al proteccionismo 

que propugnaba por el crecimiento industrial, enaltecido a lo largo de las décadas 

de los sesenta y los setenta.2 De signo contrario al llamado “desarrollo hacia 

dentro”, impulsor del fortalecimiento de la producción, de las industrias y las 

instituciones nacionales, la modernización de los noventa se fue imponiendo como 

un camino paradigmático en consonancia con las prescripciones político-

económicas impuestas por las ideologías y los procesos de la llamada 

“globalización”.  

La integración de los países latinoamericanos en un sistema económico capitalista 

regido por “las leyes del mercado”, atribuyéndole tanto al mercado como a sus leyes 

un carácter neutral, se formuló como la única vía para alcanzar la meta del 

crecimiento, propuesto por las elites nacionales e internacionales. De manera que el 

término “desarrollo” comenzaba a tomar el sentido de adherencia indisoluble al de 
                                       
2 Como respuesta a las condiciones internacionales de recesión después de la gran depresión de 1929, 
las políticas de sustitución de importaciones no sólo impulsaron la producción interna de bienes de 
consumo. “Estos cambios económicos estuvieron acompañados por cambios sin precedentes en lo 
cultural y lo social. En el caso latinoamericano, aparecieron movimientos socialistas, comunistas, 
anarquistas y, en menor grado, feministas y estudiantiles. La creatividad en arte y literatura alcanzó 
niveles sin precedentes (por ejemplo los muralistas mexicanos y la primera ola de escritoras). Cortado 
el cordón umbilical que ligaba a la oligarquía con Londres, y aún no establecida la estrecha conexión 
que inevitablemente habría de ligarla a Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial, los 
latinoamericanos buscaron en su pasado nuevas verdades (indigenismo), desarrollaron posiciones 
eclécticas inspiradas en el socialismo y el marxismo (Mariátegui, Haya de la Torre, Jorge Eliécer 
Gaitán), y se concentraron en las condiciones económicas internas para desarrollar economías 
nacionales saludables (sustitución de importaciones e industrialización).  Este fermento intelectual se 
vio frustrado por la contraofensiva emprendida por Estados Unidos a través del desarrollo y de la 
Alianza para el Progreso.” (Escobar, 1996:144). 
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crecimiento, restringiéndolo al sentido único de la economía dineraria, la economía 

dominante.   

Promovido a lo largo de dos décadas por la Comisión Económica Para América 

Latina CEPAL (brazo regional de Naciones Unidas creado en 1948), el modelo del 

Estado propulsor de procesos de desarrollo e integración social, Estado planificador 

e intervensionista que propende por hacer tangible el mejoramiento de los niveles 

de vida de la población, comenzó a recibir ásperas críticas teóricas y empíricas 

desde las posturas neoliberales que,  a partir de la década de los ochenta, ganaron 

fuerza en sus postulados apuntalándolos en la crisis de la deuda externa que hacía 

estragos en los países latinoamericanos y en el estancamiento del modelo de 

sustitución de importaciones (Fuentes, 2002; Estrada, 2004; Lagos, 1994). 

En la década de los ochenta se construyeron los caminos del “desarrollo” siguiendo 

los pasos designados por los países industrializados. Las pautas propuestas 

señalaban endeudamientos desventajosos, que en su momento fueron presentados 

como meros posibilitadores para alcanzar las metas de riqueza encarnadas en el 

prototipo de los países más poderosos. Por eso, no es en vano que ésta década sea 

conocida en América Latina como la “década perdida”. Las continuas crisis 

generadas por las dificultades para pagar las “obligaciones” del servicio de la deuda 

externa3 condujeron hacia los conocidos y repetidos intentos “de lograr el ajuste y 

la estabilización económicas”, implantando medidas de austeridad que al final se 

tradujeron en “una veloz caída de los niveles de vida de las clases medias y 

populares”, así como la debacle industrial en muchos países por la introducción de 

rudas políticas económicas neoliberales y de libre mercado.(Escobar, 1996:178). 

Desde finales de la década de los ochenta, las fronteras de los países 

latinoamericanos comenzaron su apertura no sólo al flujo de mercancías, también a 

las transformaciones radicales en sus modos de dirigir las políticas de Estado. En 

Colombia, al igual que en otros países de Latinoamérica, las crisis generadas por el 

pago del servicio de la deuda externa fortalecieron la presencia de entidades 

supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

                                       
3 Representativo de este hecho es que “el pago del servicio de la deuda pública externa fue, a finales de 
los 80, similar en su magnitud a la inversión pública y equivalente a casi la mitad del total de los 
ingresos tributarios, en tanto que durante los 70 fue una carga comparativamente insignificante” 
(Pineda, 2004). 
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(BM). Bajo una actitud de supremacía impulsada por las ideologías 

occidentalocentristas, respaldadas por el poder económico y político, estas 

entidades se arrogaron el tutelaje de territorios y pueblos inferiorizados y expoliados 

por siglos, declarándose encargadas de intervenir las políticas estatales 

diseñándolas y orientándolas, esta vez, hacia la denominada competitividad, a 

cambio de préstamos que cada vez resultaron más impagables.     

Durante el gobierno Conservador de Belisario Betancur (1982-1986) la deuda no 

sólo absorbía una parte importante de los ingresos obtenidos por las exportaciones, 

sino que reducía las arcas del Estado. Entonces, en ejercicio de sus poderes 

disciplinarios y de control, inspirados en un régimen patriarcal de cuño privado, el 

FMI sometió a Colombia a drásticas medidas de austeridad fiscal, mediante la 

reducción del gasto público; restricción de importaciones, con el fin de forzar 

equilibrios; liberalización cambiaria, provocando devaluaciones masivas; y, entre 

otras medidas, el control de la inflación. (Estrada, 2004: 68,69). 

Es así como el llamado ‘ajuste estructural’ será el preámbulo que va a crear las 

condiciones para que arribe y se instale a sus anchas el capital transnacional en 

América Latina. La “apertura económica” y la consiguiente “desregulación” 

generalizada que presiona por conferir cada vez más ámbitos estatales a la 

privatización y al juego de la compra-venta en los mercados, enmascara en la 

actualidad las políticas de intervención extranjera que han caracterizado la historia 

de Colombia.   

La década de los noventa pone fin al Estado interventor y planificador, dando paso 

al desvertebramiento de los presupuestos que lo convertían en constructor y regidor 

de los territorios de lo público. Como bien afirma José Luis Pardo (2002a), 

asistimos a una época en la que “el poder está en las afueras del Estado”. El 

mercado mundial es ahora el núcleo alrededor del cual giran los Estados a manera 

de entes cada vez más diluidos, identificados por la exaltación de fronteras difusas 

que permiten el paso de una modernización de carácter fragmentario y específico, 

vinculada a los movimientos interesados de los grandes capitales. Modernización 

que, en el caso de los países periféricos dentro del sistema económico-político, 

ahonda las inequidades y precipita el grueso de la población al empeoramiento de 

sus niveles y su calidad de vida. 
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Los años de la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se caracterizan 

por la reestructuración y apertura de la economía colombiana fundamentándose 

en: “i) apertura indiscriminada, ii) privatización y reducción del papel económico y 

social del Estado, iii) ajuste fiscal, equilibrios macroeconómicos a ultranza, recorte 

del gasto público y eliminación de subsidios, iv) establecimiento de condiciones 

apropiadas para la inversión extranjera, v) hegemonía del capital financiero, vi) 

deslaboralización, flexibilización y precarización del mercado de trabajo, vii) 

expoliación indiscriminada de recursos naturales, viii) predominio del ejecutivo 

sobre las demás ramas del poder público, ix) monopolio de la violencia por parte del 

estado, y x) represión del descontento social y laboral.” (Sarmiento y Vargas, 

2002:70). 

En aras de construir un Estado neutralizado, en condiciones de seguir órdenes y no 

de proferirlas, las corrientes neoliberales estiman como positivo el debilitamiento de 

sus capacidades de decisión,4 enalteciendo la “neutralidad” del que está al servicio 

en posición de genuflexión, disponiendo el entorno para que los grandes 

competidores entren en liza. Del Estado se espera que asuma el papel de garante de 

las condiciones para el desenvolvimiento del “libre” juego del mercado, es decir, de 

los intereses privados. Y en los países en “desarrollo” esto debe ser tomado al pie de 

la letra. La práctica desaparición de un Estado de por sí débil, de muchas de las 

esferas de lo público, conlleva a que los ciudadan@s vivan un desamparo casi total, 

un estado de indefensión suprema ante los poderes privados, sean estos 

supranacionales, grupales o individuales.   

Entonces, en lugar de una ciudadanía amplia que refleje la complejidad de la 

participación de cada un@ en la consolidación de proyectos políticos y sociales 

colectivos, en adelante será la condición de individuos consumidores y productores, 

partícipes de la dinámica económica imperante, el criterio principal que posibilitará 

la visibilidad y la inserción activa en la vida colectiva. Individuos e individualidades 

sumadas para formar sociedad, de cuyos aportes y esfuerzos aislados se hará 

depender el crecimiento y el nivel de vida conjunto.   

                                       
4 “Si el Estado, en efecto, se considera como un servomecanismo del mercado capitalista mundial, 
entonces no puede considerarse Árbitro de los conflictos de la sociedad civil —es decir, no puede ser el 
instrumento que la sociedad civil se da a sí misma para gobernarse— sino más bien Gendarme de una 
de las facciones de dicha sociedad (la que en cada caso represente nacionalmente los intereses 
internacionales del mercado) para ejercer y perpetuar su dominio sobre las demás.” (Pardo, 2002a). 
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Por otra parte, fundar el bienestar colectivo en la búsqueda del bienestar individual, 

por vía de la maximización de las propias satisfacciones, supone la quiebra de la 

confianza en la que reposaban solidaridades y vínculos que consolidaban 

identidades y gregariedades enriquecedoras de los capitales sociales. Entonces al 

conjunto de relaciones que conforman estos capitales se le atribuye un cariz 

negativo, vinculándolo a la premodernidad, que es preciso erradicar, generando así 

mayor empobrecimiento de los países económicamente débiles dentro del sistema 

económico mundial.  

La constatación de los efectos perversos de las políticas neoliberales introducidas 

en países como Colombia, va mucho más allá de la información cuantitativa que 

dice que el país dejó de crecer por encima del 4.5% en promedio en la década del 80 

y de tener una tasa de desempleo de sólo el 10%, para pasar a tasas del 20% de 

desempleo en los primeros años de los 90, con caídas de la producción de más de 

un 6% en 1999 (Cuéllar, citada por López, 2000:21). Estos datos, aunque 

relevantes y alarmantes, nos conducen de nuevo a que los problemas reales y 

sentidos tomen una apariencia de abstracción capaz de alejar la piel de las llamas 

sólo desde el pensamiento.   

Los resultados nefastos de las políticas de privatización, apertura económica y, 

entre otras, de reducción del gasto social y aumento del gasto en defensa, son 

palpables de manera cruda en las mutaciones profundas acaecidas en las 

condiciones de vida de amplios sectores de la población. El desempleo, la reducción 

de servicios estatales de salud y educación, las deficiencias en las políticas de 

vivienda, el aumento de los problemas de orden público a niveles sin precedentes —

materializados en la proliferación de masacres—, el incremento de los 

desplazamientos forzados y el abandono de tierras a causa de la violencia, son 

factores que inciden de modo diferenciado según la vulnerabilidad social y 

económica de las personas. Es así como l@s niñ@s, las mujeres, l@s ancian@s, los 

hombres de sectores marginados, han ido viendo que su vida toma el rumbo de una 

espiral decreciente. 
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Puertas abiertas: huida de la nacionalización entrada de la 

internacionalización 

A finales de la década del ochenta, los diagnósticos realizados desde una 

perspectiva liberalizadora mostraban el sector bancario colombiano como altamente 

ineficiente y falto de competencia para enfrentar los procesos de 

internacionalización de la economía (Giraldo, sf).   

Sin embargo, si observamos que los objetivos iniciales del Banco Ganadero, cuando 

se crea en 1956, estaban encaminados a apoyar las actividades del sector 

agropecuario del país, mediante el otorgamiento de créditos de fomento (sistema 

crediticio que en su momento fue sugerido por las entidades internacionales), 

encontramos sus políticas acordes con los propósitos de fortalecimiento de la 

economía nacional, imperantes en ese entonces. De ahí que la estrategia de 

crecimiento del Banco se orientara hacia la expansión mediante la apertura de 

oficinas en las áreas de gran actividad agropecuaria. (Serna y Grosse, 1997:8). 

Se trata entonces de una banca especializada que atiende a los principios que 

rigieron la conformación de un sistema financiero colombiano sectorizado. No 

obstante, será mediante la Ley 45 de 1990 que se instituye en Colombia una 

reforma inspirada en los modos de gestión bancaria desarrollados en los países de 

la OCDE, los cuales se basan en tres claves: la competitividad, la eficiencia y la 

rentabilidad del sistema financiero.  

En términos generales se habla de liberalización de la banca, lo que se apuntala en 

la limitación de las regulaciones y en la flexibilización, que permite la innovación en 

productos financieros al eliminar las restricciones establecidas por la 

especialización y dirigir el sistema hacia la figura de la multibanca. Un aspecto 

importante de la reforma es que abre la posibilidad de la inversión extranjera hasta 

un 100%. 

Esta apertura de puertas a la fluidez de capitales se hace de manera vertical. Si 

bien una de las críticas más fuertes a los Estados latinoamericanos es que son más 

legalistas que legitimados (Hopenhayn, citado por Fuentes, 2002:30), la 

“producción de normatividad” se ha constituido en una de las principales vías para 

desarrollar el proyecto neoliberalizador de manera justificada y creíble, ya que es a 

través de la norma que este proyecto aun “siendo esencialmente autoritario, 
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aparece revestido con el procedimiento democrático, pues los procesos de reforma 

han ocurrido atendiendo las ‘reglas del juego’ de la llamada democracia liberal.” 

(Estrada, 2004:70).  

El proceso de privatización y desregulación de la banca en Colombia trajo 

consecuencias prácticas que Esperanza vivió durante los primeros años de su 

aplicación en el Banco Ganadero. Consecuencias que comenzaron afectando sus 

rutinas de trabajo y que, al fin de cuentas, terminaron por cambiar la estructura de 

su economía doméstica, de sus tiempos y sus espacios de relación y por 

obstaculizar sus procesos y sus proyectos, generando un descenso en picado de su 

nivel y calidad de vida.   

Los propósitos de los nuevos modelos de administración bancaria se dirigían a 

operar sólo con oficinas rentables, llevar a cabo adecuados controles de costos, 

diseñar nuevos productos, diversificar las operaciones y cambiar la cultura.  

Entonces la misión del Banco Ganadero dejó de proyectarse hacia el universo de la 

economía agropecuaria, para orientarse hacia la generación de “productos 

financieros integrados para satisfacer las necesidades de los clientes.” (Serna y 

Grosse, 1997:9).    

Entre los recuerdos que tiene Esperanza de esta época, salen a relucir en su 

narración las consecuencias negativas que l@s emplead@s vislumbraban en el 

traslado de la información archivada en fichas de papel al sistema informático.5 A 

tod@s l@s emplead@s se les comenzó a exigir en el Banco el uso de un programa 

financiero al que debían dedicar parte de su tiempo de trabajo para aprenderlo. 

Estos cambios traían consigo la incertidumbre en el empleo. Esperanza relata, con 

su estilo polifónico y realista que impregna de un aire teatral y vívido sus 

narraciones, los rumores que entonces recorrían la sede del Banco Ganadero, 

respecto de la presencia del banco español BBV.  

Lo que pasa es que “eso quedó así BBVA- Banco Ganadero y entonces uno ni 

cuenta se da, uno no lo siente. Uno no lo siente porque vienen a cambiar los 

                                       
5 Desde que nació su segundo hijo, Esperanza trabajó horas extras en el Banco. Su jornada laboral 
comenzaba a las seis de la mañana. Durante dos horas  (a las ocho de la mañana iniciaba la jornada 
ordinaria) revisaba la grabación de datos que hacía una empresa contratada para ello. Como muchas 
veces había equivocaciones entre las consignaciones y el número de cuenta, su trabajo consistía en 
confrontar una a una las operaciones y rectificar las que estuviesen erróneas. Esto se hacía porque en 
ese entonces no estaba sistematizada la grabación de datos, ni toda la información, como en la 
actualidad. Conversación con Esperanza, 2 de noviembre de 2004. 
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sistemas, vienen a decirte que va a sobrar gente porque ya el sistema lo va a hacer 

todo, que va a sobrar gente que porque toda la gente que necesitan es gente 

profesional.6”(E1). 

Aunque los recuerdos son borrosos respecto a la exactitud de las fechas, no lo son 

respecto a las implicaciones y repercusiones que tuvieron en su vida las medidas 

que abrieron las puertas del Banco Ganadero a la inversión extranjera.7 Ella afirma 

que aproximadamente desde mediados del año 1990 se empezó a utilizar el logotipo 

Banco Ganadero-BBV en la papelería diaria, y que quizá por esta razón se confunde 

respecto al tiempo en el que se produjo la compra oficial del Banco, que fue en 

1996, cuando ella ya había salido.   

Elucubrando un poco, habla de la posibilidad de que en la época en la que ella 

estaba el Banco Ganadero haya vendido algunas acciones de su parte de banco 

privado, quedando intocada la parte de banco público.8 En efecto, el último lustro 

de la década del ochenta el Banco Ganadero emitió Bonos Obligatorios Convertibles 

en Acciones (BOCEAS). Debido a que el gobierno colombiano no invirtió, la 

composición accionaria del Banco cambió, acelerando el proceso de privatización 

(Serna y Grosse, 1997:31). 

Por otra parte, es de señalar que en 1990 se hace una reforma financiera que 

ejercerá fuertes presiones sobre los Bancos. La desregulación, los procesos de 

apertura, la competencia internacional, serán algunos de los criterios que 

promuevan la quiebra de las fronteras de la especialización bancaria y conduzcan 

hacia las fusiones, alianzas y adquisiciones en pos de competir y de hacer frente a 

las ofertas extranjeras. Como en toda Latinoamérica, estos movimientos han 

generado en Colombia un alto grado de concentración de la banca en manos de 

                                       
6 En otra conversación, Esperanza destaca que el nuevo sistema bancario lo que busca es gente 
manipulable, gente que se acople a sus demandas y no revire por nada, no necesariamente 
profesional. Esto lo dice refiriéndose a su cuñado, que entró al Banco Ganadero por la ayuda de 
Esperanza para desempeñarse como mensajero y en la actualidad es subdirector de una sede del 
BBVA en Cali. 
7 En 1989 se autoriza en Colombia la inversión extranjera en el sector financiero, prohibida desde 
1975, y “se dispone que el máximo de capital que puede tener cada entidad es el 49%. Posteriormente, 
en 1990, se adelanta la apertura total a la inversión extranjera.  Esta inversión se vio reflejada 
principalmente en dos sectores. El primero de ellos son las grandes inversiones en el sector bancario, 
principalmente por bancos españoles. Y el segundo, es la inversión privada en portafolio que permite 
la entrada al mercado colombiano de pequeños y grandes inversores hacia ‘papeles’ nacionales.” 
(Giraldo, sf). 
8 Conversación con Esperanza, 19 de marzo de 2006.  Vamos juntas a ver un espectáculo de danza 
tradicional peruana al Museo de América y en el recorrido, antes de llegar, hacemos algunas 
precisiones respecto a los acontecimientos alrededor de su despido del Banco. 
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unos cuantos grupos económicos. Del oligopolio al que condujo el modelo de banca 

especializada, tantas veces criticado por la ideología neoliberal, las nuevas políticas 

introducidas enfocan el sistema bancario hacia el monopolio.          

Los efectos directos e inmediatos de la aplicación de estas reformas serían sufridos 

por l@s trabajador@s. La incertidumbre respecto a los puestos de trabajo que antes 

gozaban de estabilidad y seguridad fue consolidándose a lo largo de la década de los 

noventa. El gobierno de turno establecía así las condiciones no sólo materiales sino 

psicológicas para que a los capitales extranjeros les resultara cada vez más 

atractiva una inversión en Colombia. La introducción del capital español trajo un 

clima de tensión y temor entre l@s emplead@s de la sede del Banco Ganadero en la 

que trabajaba Esperanza y comenzaron a aparecer pugnas y desconfianzas antes 

inexistentes. Los rumores se iban corroborando en los cambios que se estaban 

produciendo continuamente y que dejaban vislumbrar una inexplicada y radical 

transformación de las estructuras. Las explicaciones ofrecidas tomaban un aspecto 

de neutralidad al recaer por lo general en las razones tecnológicas. 

Una de las consecuencias más visibles de la llegada del BBV fue el cambio de la 

estructura tradicional piramidal y jerarquizada por una estructura basada en la 

división por áreas, con cariz de expresa horizontalidad y mayor especialización.9  

“Se eliminan niveles gerenciales, principalmente las vicepresidencias, se suprime la 

titulogía de la primera estructura. Se cambia de denominación los cargos y se 

introduce una nueva forma de trabajar en el Banco.” (Serna y Grosse, 1997:53). 

Estas formas de trabajar eliminan por completo la vigilancia y la reivindicación de 

los derechos laborales y las mejoras en el empleo por cuenta de los sindicatos. Si 

bien Esperanza criticaba los modos de operar de los sindicatos bancarios porque a 

diferencia del “verdadero, el buen sindicato que es el obrero, el de las fábricas, el de 

los bancos es muy burocrático, y cada uno lucha por intereses individuales y no 

por los intereses colectivos.”10 A pesar de caracterizarlos por los manejos 

                                       
9 Las nuevas formas de organización empresarial instauran una discontinuidad con los modelos 
jerárquicos, propios de la etapa industrial. Se produce una “reinvención” mediante la introducción de 
programas de software que permiten estandarizar procesos, controlarlos y hacerlos rentables.  
“Delayering (‘eliminación de capas’) es el término con que se denomina a la práctica de facilitar a un 
número menor de directivos el control sobre un número mayor de subordinados; la ‘desagregación 
vertical’ ofrece a los miembros de una isla empresarial la posibilidad de realizar tareas múltiples. El 
término corriente para estas prácticas es reengineering (‘reingeniería, reinvención’), cuyo resultado 
básico es la reducción de puestos de trabajo.” (Sennett, 2000:50). 
10 Conversación con Esperanza, 15 de junio de 2004. 
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diferenciales según los privilegios y por restablecer adentro las formas jerárquicas y 

machistas, en la actualidad echa de menos su existencia.   

Su cuñado que, como ya se ha apuntado, en la actualidad es subdirector de una de 

las sedes del BBVA en Cali, pues fue uno de los pocos que sobrevivió a los despidos 

de los años noventa, le contó a Esperanza que el BBVA introduce amenazas de 

forma subrepticia a todo el personal; quien este afiliado al sindicato es despedido.  

Esperanza afirma que la pretensión es dejar al sindicato sin base, con el fin de que 

pierda la personería jurídica. Como el cuñado de Esperanza nunca ha pertenecido 

al sindicato no ha tenido problemas de este tipo.11     

Pero Esperanza no llegaría a experimentar dentro del Banco las innovaciones 

sustanciales que traerían estos nuevos métodos de distribución y organización del 

trabajo puesto que ella sería una de las primeras víctimas de los cambios. Cuando 

en 1996 se produjo el primer embate público hacia la privatización real del Banco,12 

Esperanza ya había sufrido una de las más graves consecuencias acarreada por las 

transformaciones introducidas por el nuevo capital y la nueva visión de los negocios 

financieros: el despido. Entonces, la salida del Banco Ganadero se constituye para 

Esperanza en un hecho trascendental que quiebra sus condiciones de vida y sus 

proyectos futuros. Es así como en sus recuerdos esta experiencia vital genera una 

discontinuidad temporal, instaurando un antes y un después.   

 

Nostalgia de la vida de empleada bancaria 

El trabajo en el Banco Ganadero le había proporcionado a Esperanza unas nuevas 

perspectivas de vida. Desde sus 21 años, cuando entró como suplente de caja, supo 

que había alcanzado un espacio laboral que le permitiría superar los afanes de la 

sobrevivencia. Es así como en sus relatos hay una línea ascendente que va 

                                       
11 Conversación con Esperanza, 7 de mayo de 2004. 
12 “En agosto de 1996 el BBVA hizo efectiva la operación de adquisición del 40% del capital accionario 
del Banco Ganadero, convirtiéndose en la primera entidad bancaria española que entró al mercado 
financiero colombiano, con un contrato que le daba la gestión de la entidad. En julio de 1998 el BBVA 
alcanzó la mayoría, al adquirir el 15% adicional del capital accionario de la entidad colombiana.  En 
septiembre de 2000, tras  una capitalización, el BBVA, pasa a ser propietario del 85,2% del capital 
accionario del Banco Ganadero.” “El Consejo de Administración del BBVA anunció hoy [23 de enero de 
2001] la intención de formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 14% del capital del 
Banco Ganadero, para alcanzar el 100% del capital de esta entidad colombiana.  BBVA reafirma con 
esta operación su confianza en la economía colombiana y el carácter estratégico y permanente de su 
inversión en el país.”  
http://www.finanzas.com/id.1428032/noticias/noticia.htm
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configurando el entramado de su historia vital durante el tiempo que estuvo 

vinculada a la entidad.   

La inconformidad respecto a las condiciones socioeconómicas de su familia y de su 

entorno, que la ha caracterizado, se pone de manifiesto en la lucha por procurarse 

y mantener este espacio laboral que rompe los cánones de lo socialmente asignado. 

Sus esfuerzos se dirigen entonces hacia la incorporación, en el sentido más extenso 

de la palabra, en y de todo lo que este espacio laboral significa para ella y para la 

sociedad caleña. Esperanza se integra e integra la vida del Banco en su hacer 

cotidiano. Consciente de que ha ganado la partida en el juego de las asimetrías 

inequitativas de los poderes, Esperanza se da a la tarea de entrar de cuerpo entero 

al tan anhelado estatus social que le otorga este empleo.   

Esta tarea le exige mantenerse alerta para captar las maneras adecuadas de 

relacionarse no sólo con los clientes sino con los compañeros y compañeras de 

trabajo. De igual manera, se aplica a estar atenta a las demandas que reclama cada 

posición en la escala laboral tanto en cualidades para el trabajo como personales. 

Esperanza es consciente de que la empleada bancaria, producto de una 

construcción social, cargará sobre sí la imagen del Banco en su trato personal, en 

su atuendo y hasta en sus modos de hablar.  

Esta imagen de la empleada bancaria será una de las cartas de presentación de la 

entidad; las estrategias publicitarias lo exhibirán como uno de los capitales 

positivos e invaluables para la atracción de clientela: una mujer joven, amable, 

bonita, que se cuida y cuida a quienes están a su rededor, es una mujer que 

introduce en algo tan frío como una entidad bancaria vinculada al cálculo 

monetario, la sensación de la calidez del hogar, de la dádiva “desinteresada”, en fin, 

un sitio en el que las personas se sienten escuchadas y bien atendidas.   

El rol de la mujer cuidadora y comprensiva, rentabilizado por el sistema económico 

capitalista industrial que de manera orgánica lo limitó a los espacios de lo 

doméstico, es incorporado al espacio público de los nuevos mercados, poniéndolo 

en valor utilitarista. La figura de la mujer queda así subordinada a la rentabilidad 

que su imagen produce, lo que niega de nuevo el reconocimiento socioeconómico y 

político de los cuidados no pagados en moneda, aquellos que se realizan en la 

invisibilidad de los espacios privados, asignados a las mujeres.         
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Es así que Esperanza comienza a actuar en correspondencia con esta imagen que 

se nutre de la publicidad, y que entra en diálogo con los presupuestos femeninos de 

la seducción, construidos en la sociedades vallecaucana y colombiana por vía de las 

conjugaciones y mixturas culturales del mundo negro, hispánico, indígena y 

estadounidense, como forma de subordinación de las mujeres a los hombres.   

No obstante, hay que señalar que los medios de comunicación, y en especial la 

televisión, es aquí un agente homogeneizador que introduce consumos femeninos 

por medio de los cuales las mujeres se exhiben y son exhibidas por otros,13 

materializando la idea del cuerpo como apariencia externa, convirtiéndolo en un 

elemento más de sumisión femenina y generando sobre él la idea de la posesión y la 

decisión propia y voluntaria en una perspectiva objetual.14   

Pero el cuerpo también es vivido como experiencia, como identidad de sí misma en 

relación a l@s otr@s, como expresión de sí y como ubicación socioespacial, de ahí 

que Esperanza, aunque todavía esté viviendo en una habitación de alquiler, resalte 

la importancia del cambio de vestimenta, la compra de pequeños lujos que antes no 

podía ni plantearse: ropas caras, perfumes y adornos corporales que la ubican en 

un mundo distinto, en la posición por ella deseada. Entonces, queda claro que la 

presentación personal toma cada vez más relevancia en un entorno en el que ella 

encuentra distintas respuestas de acuerdo a la manera como vaya vestida, a los 

gestos y vocabulario utilizado, pues el cuerpo en sociedad es también una re-

presentación.   

Desde la lejanía en el tiempo y desde el contraste que le permiten establecer sus 

experiencias como migrante internacional en la ciudad de Madrid, Esperanza 

cuestiona, en un momento en el que sus gastos se reducen al mínimo, su actitud 

                                       
13 “La mitología de la modernidad promueve como universal un modelo femenino construido a partir 
de un estereotipo de mujer que pertenece a un medio socio-económico elevado, urbano, de un país 
occidental altamente industrializado. El modelo magnifica considerablemente, por otra parte, el poder 
de adquisición, el bienestar, la belleza, la comodidad que han podido alcanzar en la vida cotidiana de 
las mujeres que, en la escala social, corresponden en su mayoría a ese tipo. Al ofrecerse a todas las 
mujeres, justifica su vocación universal a partir del eterno femenino.” (Mattelart, 1982:85). 
14 Isabel Aler Gay (2006:25) llama la atención sobre los fundamentos patriarcales de la civilización 
grecolatina y judeocristiana occidental en la extendida idea del cuerpo como apariencia externa, que 
ubica nuestra identidad “más allá del cuerpo” sometiéndonos a la contradicción vivida mente-cuerpo 
“como una lucha amo-esclavo, de la que sale vencedora la mente que impone  un patrón al cuerpo. Y 
así ocurre porque nos han con-vencido a través de  una superposición de principios morales y 
religiosos, intereses económicos, estilos de vida y reconocimiento social, de que el cuerpo es un objeto 
material inferior que obedece a  un sujeto mental superior que debe imponerle sus creencias y 
criterios.”  Dejando de lado la concepción del cuerpo “como presencia interna-externa, que implica la 
conciencia del cuerpo como fuente de vida y de experiencia.” 
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frente a estos consumos que ponen la apariencia personal por encima de los bienes 

imprescindibles, como la vivienda. Objetivándose, aprecia esta actitud como 

insensata, pero a su vez la justifica comprendiéndola dentro de la imprevisibilidad 

que se atribuye a la juventud.  

Sin embargo, no hay que olvidar el entorno y las condiciones que hacen emerger 

una necesidad como sentida. Cuando Esperanza logra la pertenencia al Banco, su 

lucha pasaba antes por la construcción de una imagen de mujer desenvuelta y 

apropiada de sí, que encajara sin muchas fricciones en el nuevo universo de 

relaciones personales y laborales, que por la tenencia inmediata de un lugar en 

propiedad para vivir; cuestión ésta por demás lejana para sus posibilidades. 

En este punto, es importante comprender que para Esperanza la apariencia 

personal es una de las manifestaciones de la lucha de clases librada desde su 

interior. En un empleo tan significativo para ella, su propósito es el de lograr la 

exteriorización equilibrada y acorde con las demandas que ejercen las interacciones 

y las relaciones dentro del Banco. Pero estas luchas ya habían comenzado mucho 

antes, con sus sueños y pretensiones adolescentes de ascenso social que la llevan a 

migrar, a vincularse con personas que demuestran en sociedad su soltura 

económica.   

No obstante, en los relatos precedentes se ha visto a una Esperanza que ha crecido 

entre el campo y la ciudad, y ha asimilado de estos espacios vitales las costumbres, 

los modos de interacción, a veces rudos, simples y marcados por la utilidad, que ya 

son parte de su ser, y forman su estructura inconsciente. De ahí que quienes son 

de la ciudad, o ya han asimilado las costumbres y las formas urbanas, detecten su 

origen en la brusquedad de algunos de sus modales o en pequeños gustos 

asociados a la vida rural.   

Esperanza recuerda un largo proceso de pulimento y refinamiento de sus formas de 

interactuar vinculado al empleo en el Banco Ganadero. El gerente de la sucursal en 

la que trabajó la mayoría del tiempo que estuvo vinculada a la entidad, quedó en su 

memoria como una figura paterno-amistosa. Ella confiesa la invaluable ayuda de 

este hombre que fue “como un papá para mí”. Papá toma en la conversación el 

sentido manifiesto de quien suple la falta de educación hogareña que debió haber 

recibido de sus padres, y saca a la luz de nuevo este “hacerse a sí misma” como 

bien ha podido. El patriarca de este grupo de trabajo, el gerente, la orienta y trata 
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de hacer de ella una mujer educada en sus modales. Ella recuerda que él 

amablemente la corregía. Le sugería que tocara la puerta antes de entrar a la 

gerencia y que dijera frases protocolarias como “por favor”, “permítame”, al pedir 

una firma o al tener la intención de tomar un documento de encima del escritorio.15   

A este conjunto de gestos que le van enseñando las “buenas maneras” para 

desenvolverse con sus compañer@s y con el público, maneras urbanas aceptadas y 

demandadas, se le sumará la crítica a su modo de vestir. Esperanza recorre sus 

veinte años, es una mujer de belleza llamativa, con largos cabellos negros y rasgos 

que destacan su mestizaje hispano-indígena.16 Ella misma se describe como 

alguien que se sabía atractiva y que llevaba las ropas de una mujer caleña de su 

edad: pantalones ceñidos y camisetas. Esperanza se ve en su juventud como una 

chica muy despierta y despreocupada, con muchos pretendientes. Cuando entró al 

Banco se gastaba el dinero en salidas de fin de semana, ropa y complementos 

personales.17

Sin embargo, al cambiar el puesto de cajera por el de supernumeraria ya no es el 

plano de su rostro el que dejará la huella de su presencia frente a l@s clientes, sino 

su cuerpo entero desplegando su andar por los espacios laborales. Entonces, el 

gerente le sugiere cambios en su estilo de vestir, abandonando las minifaldas y los 

jeans por vestidos estilo sastre, es decir, por los vestidos que se consideran en este 

medio los más apropiados para alguien que debe llevar costumbres acordes con su 

cargo, correspondientes a una imagen de seriedad y compostura, que en el mundo 

bancario se asocia a la confianza que deben inspirar a la clientela todos los 

eslabones de la cadena laboral dentro de la entidad.18

Por otra parte, el empleo en el Banco Ganadero va darle a Esperanza un suelo firme 

sobre el cual asentar sus sueños, construir su identidad como ciudadana desde un 

ángulo participativo y positivo más allá del liderazgo en el barrio, elevar su perfil 

                                       
15 Conversación con Esperanza, 23 de junio de 2005. 
16 En diversas oportunidades (19 de marzo y 20 de julio de 2006) Esperanza ha destacado los rasgos 
indígenas de la fisonomía de su rostro, estando conmigo y al ser presentada a otras personas. Su 
referencia a este aspecto se produce en momentos en los que tiene una estima elevada de sí misma y 
de su físico, y por tanto es una puesta en valor de la belleza indígena en ella, que le viene dada por 
línea materna. Sin embargo, esto no entra en contradicción con el hecho de que por parte de su padre 
subraye la herencia de rasgos más próximos a lo europeo (por ejemplo los ojos claros), que aún 
invisibles en ella, resalta con el orgullo de quien lleva en su sangre un poco de esa superioridad que se 
le atribuye al colonizador.  
17 Conversación con Esperanza, 18 de mayo de 2004. 
18 Conversación con Esperanza, 23 de junio de 2005. 
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social como mujer trabajadora y sindicalista,19 proyectarse desde una situación de 

poder como madre y cónyuge, y forjarse un futuro, es decir, en palabras de Richard 

Sennet (2000), le posibilitará la consolidación de un carácter. De ahí que desde todo 

punto de vista su vínculo con el Banco tenga la alta valoración que ella pone de 

manifiesto, en cuanto precursora de una evolución socioeconómica y personal 

ascendente.   

Entonces, en buena medida es la valoración positiva de este vínculo el que la 

llevará a exigirse la dádiva de sí para con la entidad, a procurar la mejor disposición 

para el trabajo, su entrega a las tareas, su disponibilidad al servicio del Banco, su 

responsabilidad y su honestidad, estableciendo de su parte una economía regida 

por la generosidad y marcada por la sensibilidad y la emotividad. Esperanza trabaja 

por “ganarse” el respeto y el reconocimiento de los demás, y este empeño es 

consecuente con su política de constancia en las relaciones, de demostración 

continua de la seriedad y el compromiso y la correspondencia con las personas que 

le han dado su confianza, mediante la realización responsable de las labores que 

están a su cargo.   

Los beneficios directos e indirectos que Esperanza recibe: la estabilidad, las 

facilidades de préstamos, las relaciones con el mundo financiero, el respaldo, así 

como la respetabilidad social —efecto, muchas veces, de los imaginarios asociados 

a este tipo de empleos—, van a fortalecer la identidad que ella va formando con su 

trabajo y con el Banco, más que como ente abstracto, en específico con la sede en la 

                                       
19 Respecto al sindicato bancario Esperanza se siente defraudada. Su participación allí le hizo saber de 
la supremacía del poder masculino, de las incongruencias entre un discurso reivindicativo y unas 
prácticas opresoras, que por vía de las conveniencias personales desvirtúan las idealizaciones de las 
luchas, elementos estos últimos que influyeron en la incorporación de Esperanza. Ella aclara que 
entró al sindicato del Banco porque realmente creía en lo que hacían. Estuvo ahí durante dos años, y 
llegó a ser delegada. Esperanza empezó a ver situaciones que no le gustaban, por ejemplo que a la 
secretaria no le pagaban el sueldo con puntualidad, que se gastaban el dinero en lugares lujosos y 
caros, en comidas suntuosas, y todo eso salía del dinero de los afiliados. Una vez estuvo 15 días fuera 
de su puesto de trabajo para participar en una asamblea, cobijada por el fuero sindical. La delegación 
de Cali era la más numerosa del país, por lo que las propuestas lanzadas en asamblea ganaban por 
mayoría. Fue esta delegación la que propuso subir las cuotas de los afiliados. Sin embargo, Esperanza 
al conocer los modos de gastar el dinero no estuvo de acuerdo con la propuesta y dio su voto negativo. 
Su voto era definitorio. Después hubo mucha presión por saber quién había dado el voto negativo. En 
una reunión Esperanza decidió confesar y exponer las razones de su decisión. Los dirigentes le 
dejaron en claro que por pertenecer a la delegación ella debía estar de acuerdo con lo que se proponía, 
no obstante ella se mantuvo en su posición. Entonces, en retaliación, empezaron a recargarla de 
trabajo los fines de semana mientras que los demás, haciendo uso de su fuero sindical, sacaban días 
entre semana. Ella se sintió incómoda y discriminada en el sindicato y terminó por renunciar. 
Entonces la amenazaron diciéndole que quien salía del sindicato por lo general después era echado del 
Banco. Esperanza se ríe ahora y niega tal amenaza diciendo que trabajó 10 años más después de 
haberse retirado del sindicato. Conversación con Esperanza, 22 de diciembre de 2004. 
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que encontró un ambiente de acogida y de ayuda, que le permitió crecer en su seno 

en los planos de lo personal, lo social y lo económico. 

Desde la muchacha joven, un tanto insegura, que llega a la caja, a la señora que 

será luego la subgerente, puesto que sabe todo el manejo bancario, y que se 

muestra confiada en su saber práctico y en el reconocimiento que sus superiores le 

confieren a este saber, hay un trecho de luchas, de esfuerzos por superar peldaños, 

por demostrar la idoneidad y las cualidades personales para desempeñar cargos de 

alta responsabilidad. 

De otro lado, el hecho de ser una mujer trabajadora asalariada, que tiene tras de sí 

la imagen del Estado protector que la respalda a través de la entidad bancaria en la 

que está empleada, le da un prestigio social que aprovecha al ser consciente de él.  

Al saber la fuerza que en sus círculos sociales tiene el hecho de decir que trabaja en 

el Banco Ganadero, y los efectos que produce en la comunicación y en el contacto 

con los demás, ganando de antemano su aceptación y predisposición positiva, 

Esperanza en diversas ocasiones ha subrayado la posición de privilegio de quienes 

trabajan en los bancos.   

Una de las cuestiones importantes para ella es mantener abierta la posibilidad de 

préstamos, cuestión ésta que facilita de manera relevante el vínculo bancario, ya 

que, como habíamos mencionado con anterioridad, una de las premisas de 

Esperanza es la consecución de bienes a través del endeude y el pago diferido, 

debido a la falta de costumbre y de voluntad para el ahorro que ella manifiesta. Sin 

embargo el trabajo en el banco en lugar de estimular la actitud de ahorro la 

entorpece, pues según Esperanza el contacto diario con el dinero hace perder el 

horizonte de las propias posibilidades, pues “cuando se trabaja en una entidad 

financiera se pierde el valor real del dinero”, ya que se cogen cantidades enormes de 

millones. De ahí la vigilancia continua sobre sí mism@, sobre sus límites reales. 

Cuando uno está en el Banco no puede tener embargos ni líos de dinero porque de 

inmediato lo echan a uno.20   

Desde su experiencia como mujer desempleada, que además de perder el trabajo en 

el Banco ha perdido el respaldo que le daba la entidad financiera para abrir 

créditos, Esperanza pone énfasis en esa realidad otra que se vive fuera. Al perder la 

                                       
20 Conversación con Esperanza, 8 de enero de 2004. 
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relación con el Banco “se ponen los pies sobre la tierra y el mundo es otro”. Estando 

allí se tiene tarjeta de crédito, de viajes, tarjeta para todo, los créditos están 

abiertos, ya estando afuera todo se dificulta, uno se da cuenta que las cosas no son 

tan fáciles. Ya para un préstamo es difícil porque no está ese respaldo. Y uno no 

tiene cómo demostrar que va a pagar. 21   

 

Levantando los pilares para construir un hogar 

El prestigio de la labor desempeñada en el Banco generó en Esperanza una 

estimación más alta de sí misma y de sus capacidades, permitiéndole cuestionar 

experiencias negativas anteriores. Cuando, después de pasado más de un lustro, 

por casualidad volvió a hablar con su primo Oswaldo, ella se sintió dueña de sí, 

capaz de enfrentar los embates clasistas de su familia que siendo adolescente la 

había marginado. 

Abrigada por la influencia y la reputación que daba el ser empleada del Banco 

Ganadero, era consciente de que su voz sería escuchada, de que su presencia había 

tomado fuerza, que, en fin, sería mirada con otros ojos. Entonces, desde el valor 

social derivando de su trabajo y nutrida por su autonomía ganada a contracorriente 

y salvando innumerables obstáculos, se supo con propiedad para ver ante sí misma 

cómo las puertas que le habían sido cerradas por su tía paterna se abrían, tratando 

de borrar la humillación del pasado, desdiciendo el apelativo de “nadie” atribuido 

por su posición social. Ahora tenía un empleo, un salario, una estabilidad y una 

notoriedad que en éste círculo familiar y social ya no permitía iguales relaciones 

que antes.   

Frente a una relación amorosa que renacía, el empleo le daba a Esperanza la 

posibilidad de equilibrar, mediante el poder económico, su posición social respecto 

a Oswaldo, hijo de una familia regida por la pretensión y la lucha por la movilidad 

social, que había puesto en la educación de sus hijos todo el empeño para lograr el 

ascenso.  

Bajo la idea de “no quedarse atrás”, que impulsa a los miembros de una posición 

socioeconómica y cultural inferior a entablar pugnas por dejar en claro el logro de 

la pertenencia a un estatus más alto, legitimada por los ingresos monetarios, 

                                       
21 Conversación con Esperanza, 8 de enero de 2004. 
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Esperanza establecía una relación de fuerzas en la demostración continua de su 

potencia y su condición de mujer solvente, frente al Oswaldo estudiante de 

entonces, al que le pagaba las invitaciones de fines de semana.  

Pero más allá de las demostraciones de poder económico, hay que dejar claro que 

para Esperanza esta relación era muy significativa, puesto que valoraba de Oswaldo 

una serie de cualidades que no veía en otros hombres que la pretendían, como su 

lenguaje cuidado, su modo delicado de interactuar con ella como mujer, su perfil 

universitario, su sencillez y su sinceridad al expresarse.   

Esperanza se consideraba a sí misma una mujer madura, con experiencia22 —ya 

tenía un hijo—, y pensaba —levantando los escudos de defensa para resguardarse 

del dolor de un posible fracaso—, que no iba a involucrarse con cualquier hombre 

sólo por tener la compañía de una pareja, por tanto ella misma afirma que era muy 

selectiva en sus relaciones amistosas y más bien reticente a las relaciones 

amorosas.23 Sin embargo, el que fue su amor de adolescencia floreció de nuevo en 

la juventud, hasta convertirse en lo que ella denomina el amor de su vida.24

Fue desde su estatus de mujer trabajadora y en razón de la idea de la evolución 

personal que apunta hacia la generación de un ingreso dinerario que permita vivir 

en la ciudad y desarrollar una familia, que Esperanza sopesó las circunstancias y 

consideró que podía rehacer su vida sentimental con Oswaldo. Entonces el salario 

de ella  sería la base material de sus posibilidades. 25  

                                       
22 Uno de los rasgos de la cultura negra que se mantienen vigentes en el relato de Esperanza es su 
valoración de la procreación. Se sabe que dentro de los grupos populares “el individuo llega a su 
plenitud adulta cuando se ha reproducido, concepto que se hace más evidente hacia el sexo femenino: 
la mujer es un ser maduro y parte activa y consciente de su comunidad cuando ‘ha sido honrada con 
la maternidad’ (frase popular).”  (Gutiérrez de Pineda, 1994: 298). 
23 Después de leer el primer capítulo de esta aproximación sociobiográfica, Esperanza dedujo que la 
imagen de su tío materno fue muy importante para definir las especifidades que ha valorado en los 
hombres. La seriedad, la parquedad y la buena presencia son cualidades de Oswaldo que en la 
actualidad relaciona con su tío. Esta explicación sale a la luz porque a través del escrito ha podido ver 
con mayor claridad que su padre no ha sido nunca un modelo de hombre que ella pudiera observar o 
buscar en alguien para enamorarse. Conversación con Esperanza.  10 de febrero de 2006. 
24 El madresolterismo, por lo general resultado de relaciones esporádicas en edades precoces, es un 
fenómeno común en la región vallecaucana. A pesar de haber vivido esta experiencia, Esperanza se 
niega a seguir las biografías de las mujeres de la cultura negroide que asumen la fragilidad de las 
relaciones maritales estableciendo uniones secuenciales, formas poligínicas o simplemente un 
madresolterismo estructural. Hija cultural de modelos familiares paisas o de montaña, vive la tensión 
entre los principios de la singularización del hogar, divulgados y controlados en la estructura social 
del departamento del Quindío por la religión católica que, a pesar de no ser profesada por ella, han 
sido incorporados hasta construir una idealización, y la realidad de un entorno como el vallecaucano, 
donde los modelos familiares de facto  e inestables son característicos.  
25 Según estudios realizados en Colombia, que encuentran su correlato en otros países 
latinoamericanos, en las familias recompuestas el esposo o compañero no asume de manera 
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Las conversaciones al respecto dejan ver en Esperanza una mujer decidida que en 

su momento movilizó los recursos a su alcance para disponer los órdenes hacia su 

favor, en aras de que sus deseos llegaran a ser cumplidos. La autonomía 

experimentada desde edades muy tempranas la fueron convirtiendo en una mujer 

aguerrida, que valora de modo muy positivo sus propias fuerzas y potenciales.  Es 

así como se va configurando una mujer que, apoyada en el estatus social de su 

ocupación y en las compensaciones emocionales que ella le reporta, se posiciona 

frente a su vida como la directriz de la misma.   

Esperanza cifró en su relación con Oswaldo sus ilusiones, sus afectos y puso en 

juego los recursos emocionales vinculados a la institución familiar. El compromiso 

expresado en un comienzo pone de manifiesto los intereses de los intercambios, y 

no niega que la generosidad femenina está sostenida sobre deseos y expectativas 

respecto al otro, y no en la dádiva sin retribución, como lo quieren los discursos 

masculinos dominantes.   

Cuando reiniciaron su relación amorosa, Oswaldo estaba estudiando Licenciatura 

en Ciencias Sociales en la Universidad del Valle, de modo que la decisión de vivir 

juntos pasaba por el acuerdo de que, al ser considerado el estudio un capital 

invertido que luego produciría frutos para la familia, fuera Esperanza quien se 

responsabilizara de la economía del hogar, bajo el compromiso de que cuando él 

terminara la carrera los aportes serían divididos entre ambos por iguales partes.  

Sin embargo, Oswaldo no cumplió la promesa.  

Después de egresado, Esperanza le ayudó a conseguir un empleo dictando clases en 

un colegio con el fin de que no engrosara las filas de desempleados y así pudiera 

aportar para solventar los gastos familiares. Pero se compró una moto para 

desplazarse más rápido y cómodo al trabajo, y gran parte de su salario se iba en 

pagar las cuotas de la moto y en asuntos personales, el resto, que era muy poco, lo 

destinaba a los gastos domésticos.26

Es precisamente la quiebra de las ilusiones y la confianza en acciones reparadoras 

y equilibradoras provenientes del otro, lo que incidiría en que después de una larga 

y prudencial espera de que se dieran las condiciones para que afloraran actitudes 

                                                                                                                        
‘automática’ el rol de padre y proveedor de los hijos de anteriores uniones. (Fuentes, 2002:163).  La 
posición de Esperanza muestra que ella asume este hecho cultural como parte del orden establecido. 
26 Conversación con Esperanza, 15 de junio de 2004. 
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comprensivas y solidarias por parte de Oswaldo,27 la negativa reafirmada en 

circunstancias diversas, y sobretodo en relación con los cambios introducidos en 

los tiempos de cuidado y de atención por parte de Esperanza al iniciar la carrera de 

economía en la universidad, arrastrara factores de ruptura.   

Como bien lo expresa Lewis A. Coser (1978:95), “mientras que los maridos 

aprueban y solicitan la cooperación de sus esposas para progresar en su carrera, 

regularmente reaccionan con mezquindad y egoísmo siempre que se requiere el más 

mínimo sacrificio de su parte para promover la carrera de sus esposas. En este 

aspecto, las mujeres son casi siempre más generosas que sus maridos.”  

Sin embargo, Esperanza no deja de reconocer el apoyo emocional y moral que le 

brindaba la compañía de Oswaldo, señalando que cuando estaba en el Banco la 

impulsaba a estudiar e insistía en ello. Esperanza valora ex-post cualidades de su 

ex-marido que a través del recuerdo se elevan a la idealización.  

Las condiciones de vulnerabilidad en las que la sitúa la experiencia migratoria 

internacional, la llevan a reflexionar sobre posiciones discursivas de Oswaldo que 

ella pone de relieve otorgándoles un alto valor, al darle estas circunstancias 

concretas un sentido práctico que antes no percibía. Además de convencerse de los 

efectos de movilidad social ligados a la educación reglada, subraya los diferentes 

enfoques del gasto que ambos tenían, y afirma que él era mucho menos capitalista 

que ella, queriendo decir menos preocupado por el dinero y menos ligado al 

consumo suntuario.28  Aunque al respecto habría que señalar la menor vinculación 

de él al esfuerzo de conseguir el dinero para la subsistencia familiar, al igual que su 

desvinculación de la buena administración del mismo.  

Pero Esperanza también señala algunos cambios en su forma de interactuar a 

consecuencia de esta relación; de una muchacha alegre y charlatana paso a ser 

una mujer bastante más seria, a verse con una actitud más grave, aunque no niega 

la persistencia de su gusto por el baile y la fiesta.29    

                                       
27 Los cuidados constantes, la preocupación y la ocupación del otro, son asuntos que se han atribuido 
a las mujeres —al ser concebidas como madres por naturaleza—, ya que al padre no se le asignan 
estas cualidades asociadas a la generosidad afectiva, las mujeres estamos envueltas por un halo de 
estoicismo complementario de la orfandad que implica no tener quien se preocupe, se ocupe y nos 
cuide al llegar a casa. Como afirma Victoria Sau (1995), mientras los hombres encuentran en toda 
mujer una “madre” las mujeres somos seres sin-“madre”.   
28 Conversación con Esperanza, 18 de mayo de 2004. 
29 Conversación con Esperanza, 15 de junio de 2004. 
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Balances y desbalances  

Es de señalar que la actitud de Esperanza, al aceptar condiciones desventajosas 

sobre las que se erige su vida de pareja y que en último término serían 

desfavorables para ella, hay que vincularla con rasgos de una cultura femenina 

parapetada sobre la economía desequilibrada de los afectos, que toma rasgos 

propios en los complejos negroides y paisas y entra en confluencia con aspectos de 

los que el régimen de trabajo asalariado capitalista saca provecho, como la 

distribución sexista y radical —no cuestionada, y si llega a serlo es duramente 

reprimida— de los espacios sociales y de las tareas familiares.   

El acuerdo entre Esperanza y su compañero de vida se sustenta en la diferencia de 

posiciones entre hombres y mujeres y en la inequidad que las estructura.  La 

dádiva económica varonil por largo tiempo diferida es justificada por la 

compensación afectiva inmediata y por el respaldo que significa su presencia en el 

hogar ante l@s hij@s y la sociedad. Respaldo que no se precia de ser efectivo en los 

quehaceres hogareños cuando la mujer trabaja fuera de casa, sino que es más bien 

un producto discursivo sin fondo práctico, elaborado, cuando no forzado y/o 

reforzado, por las mismas mujeres, desde una idea de complementariedad 

asimétrica. 

Asociada a la figura del padre-hombre está la “jefatura masculina”, justificada por 

la naturalización del orden patriarcal, dentro de unas dinámicas que producen y 

reproducen la diferencia como inequidad y subordinación. Algunas mujeres 

defienden la permanencia nominal de esta jefatura que las sitúa en un lugar de 

inferioridad, en razón de salvaguardar la propia dignidad. La correlación de 

imágenes e imaginarios establecidos entre los miembros de la pareja genera un 

juego de espejos que va de uno a otro y que liga las valoraciones suscitadas de 

manera individual; por lo tanto, las mujeres al procurar mantener el estatus del 

varón hacia el exterior mantienen su propio prestigio al proteger el prestigio del 

compañero. Al hombre se le preserva así la representación del orden dominante 

dentro de la institución familiar y en el marco social, por el mero hecho de ser 

hombre.   
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En relación a lo anterior, recuerdo la escena narrada por Esperanza, en la que ella 

le pasa a Oswaldo, de modo subrepticio, la tarjeta de crédito para que sea él quien 

pague la cuenta después de haber compartido una comida con otra pareja amiga, 

Nélida y su esposo. En esta ocasión fueron ambas amigas —Esperanza y Nélida— 

quienes idearon un viaje a Cartagena de Indias en aras de la reconciliación con sus 

maridos, pues pasaban por un momento de crisis matrimonial. Esperanza destaca 

que ella pagó todos los gastos, suyos y de su marido en este viaje. Sin embargo, le 

daba vergüenza ante sus amigos de “tener un marido recostado”.   

La imagen del hombre dependiente rompe la idea y la idealización del hombre viril 

que protege a la mujer, situación esta última de la que muchas mujeres llegan a 

sentirse orgullosas asumiendo de este modo su inferioridad con aprobación.  

Esperanza en su triple papel de mujer-madre-sustentadora económica es quien 

protege a Oswaldo del quiebre de su estatus de virilidad frente al otro hombre, el 

compañero de su amiga. Esperanza subraya como un logró el hecho de que él 

nunca se hubiera dado cuenta de que la “plata” que sacó Oswaldo en el viaje era de 

ella.30

Queda claro que este tipo de jefatura masculina, bastante común en los complejos 

culturales negroides, se levanta sobre un discurso patriarcal sostenido por fuerzas 

simbólicas que no encuentran correspondencia en la vida práctica al interior del 

hogar. Por el contrario, la mujer madura y experimentada que ha sido capaz de 

mantener materialmente un hogar anterior no solicita abiertamente los aportes del 

marido, ya que en ello va el orgullo de su tenacidad, su honor y su responsabilidad 

de mujer y de madre. Más bien, para obtener “la adhesión del compañero alardea 

de respaldo y consagración. Trata de alagar al hombre con su propia generosidad: a 

expensas de su trabajo le da respaldo económico afectivo, le auspicia sus 

erogaciones y aun asume sus responsabilidades” (Gutiérrez de Pineda, 1994:322).   

Siguiendo este orden de ideas, en las que la centralidad femenina se expone en el 

ímpetu con el que se defiende una identidad de mujer digna y capaz, es que en 

varias ocasiones Esperanza ha afirmado que ella no le exigía a su marido que 

aportara a la economía familiar porque ella no es “de las que se humilla ante un 

hombre” para que cumpla con su obligación. Después de que él terminó su carrera 

universitaria, ella suponía que al decirle que había llegado la factura de los 
                                       
30 Conversación con Esperanza, 15 de junio de 2004. 
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servicios él debía darse por enterado del consiguiente pago  y manifestarse con el 

dinero.    

Al comenzar una nueva etapa de su vida con la reestructurando de su hogar 

monoparental, Esperanza sigue el desarrollo de la familia de facto que se da por lo 

común en esta región vallecaucana en los estratos populares. Su experiencia se 

corresponde con los segmentos de edad en los que se producen los acoplamientos y 

las desintegraciones de las unidades familiares halladas por la antropóloga Virginia 

Gutiérrez de Pineda dentro de las zonas del complejo cultural negroide.   

La dinámica del proceso nos muestra una vida sexual activa que comienza por la 

formación de las primeras uniones inestables entre los 16 y los 23 años; a su 

posterior disolución le sigue una nueva unión con la presencia de los hijos habidos 

anteriormente, en un segundo período que por lo general va entre los 23 y los 45 

años. A lo largo de este recorrido las mujeres se van constituyendo en el referente 

consanguíneo y afectivo de los hijos, pues son ellas las que deben tomar bajo su 

responsabilidad material la crianza y el desarrollo de la prole habida de diferentes 

padres. Después de los 45 años, se da un tercer período en el que es posible la 

configuración de un nuevo hogar; aunque, sea que se lleve a cabo o no, es la madre 

la que encarna la autoridad, centraliza los afectos y genera los vínculos 

patrimoniales (informales) de la herencia, ya que la imagen del padre para entonces 

ha desdibujado el sentido patriarcal que encontramos en otras culturas de mayor 

aculturación hispana en el país. (Gutiérrez de Pineda, 1994: 328-334). 

Entrando en contradicción con la secuencia de formaciones familiares, uno de los 

objetivos principales de las mujeres de estratos populares dentro de la estructura 

familiar de la región vallecaucana es la singularización de las relaciones maritales. 

Esto introduce una relación de fuerzas en la que se pone de manifiesto el poder de 

cada uno de los sexos de acuerdo a su posición social, su diferencia en la 

concepción de los afectos y los compromisos que conllevan, así como la jerarquía 

social de hombres y mujeres y los imaginarios asociados a ambos, en cuanto a 

criterios de relación basados en bipolaridades como actividad/pasividad, 

producción/reproducción, superior/ inferior, dominante/dominad@, etc..       

Desde los tiempos de la colonización española, la construcción de un estatus 

inferiorizado de indígena o de negra se sentó en buena medida en estas regiones 

sobre las bases de la agresividad sexual masculina hispana, que fue fraguando una 
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sociedad triétnica mestiza modelada por los valores patriarcales importados y 

reelaborados en los nuevos escenarios. El varón fundaba su poder en la satisfacción 

sexual y en el número de la descendencia engendrada, sin que se correspondiera 

con una responsabilidad cultural paterna. (Gutiérrez de Pineda, 1994).   

Cuestión ésta que en el caso de las negras esclavizadas era aún más patente, pues 

estaban al servicio del amo para enriquecer sus arcas, entre otras, por la vía de la 

reproducción. Así, el dominio sobre la mujer y sobre su sexualidad forjó la figura de 

un hombre que en esta cultura enraíza un machismo expresado en el despliegue de 

su fortaleza física y su virilidad, manifestando la capacidad procreativa, 

multiplicada en la mujer, no en sentido singular sino en sentido extenso y colectivo 

de los hijos tenidos con diversas mujeres. Los valores patriarcales hispanos derivan 

en esta región hacia una identidad masculina en la que no confluyen sexualidad, 

reproducción y paternidad, como sí sucede en la construcción social de la identidad 

femenina , de la cual se desprende el común de la experiencia vital de las mujeres.  

Esta imagen del varón vinculada a la supravaloración de la biología y a la 

subvaloración de su fuerza cultural pone en entredicho su poder dentro de la 

formación familiar, determinando la matrifocalidad en la distribución de las 

relaciones parentales. Figura masculina que imbrica el despliegue de la fuerza y la 

agresividad de la seducción con la debilidad de la permanencia en el hogar y la 

fragilidad del sentido de responsabilidad, que deja al descubierto el uso de un 

discurso de poder fundado en la potencia sexual más no una potencia cultural para 

la crianza y la reproducción de las costumbres. La intermitencia y la inestabilidad 

afectiva deshacen los compromisos, instauran prácticas maritales atravesadas por 

la inestabilidad que se perpetúa como rasgo cultural, rasgo atravesado por el 

conflicto en la vida cotidiana de las parejas. Todo lo anterior va formulando el 

carácter específico de este complejo cultural dentro del cual se hace obligado 

comprender la particularidad de las relaciones y las tensiones entre hombres y 

mujeres, así como sus transformaciones en el tiempo. 

Por la centralidad de su función de criadoras-educadoras derivada en buena parte 

de la despreocupación masculina, las mujeres son quienes en buena medida 

perpetúan y promueven la imagen cultural del poder varonil basado en la potencia 

sexual, conexa con el despliegue de la seducción a sus pares femeninas, todo esto 

determinado y determinante de una sociedad ampliamente sicalíptica que 
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reproduce la centralidad de lo genital y la omnipresencia de lo sexual marcando la 

desigual complementariedad de los acoplamientos.31  

No obstante, la lucha de las mujeres por la orientación hacia las formas 

monogámicas se ha mantenido y reforzado, sobre todo en las zonas urbanas, a 

partir del fortalecimiento de las formas familiares legalizadas por el Estado o la 

religión. Sin embargo, son luchas que, por una parte, entran en choque con la 

ideología masculina que las señala como un “recorte físico en el dominio femenino” 

(Gutiérrez de Pineda, 1994:301) y, por tanto impulsan respuestas poligínicas en 

rechazo de las demandas, y, por otra, entran en conflicto con los territorios de 

supremacía femenina correlativas a la flexibilidad en las formas familiares de estos 

complejos culturales. 

Las tensiones entre géneros, los choques entre costumbres campesinas e ideologías 

urbanas, las divergencias introducidas por la idealización de la pareja legalizada, 

dentro de formas familiares que la toman de manera tangencial mas no estructural, 

concurren en la comprensión de las presiones femeninas hacia la singularización 

masculia de la vida marital. En la pareja, el sentido de pertenencia del otro no se 

asume desde el peso de la escritura indeleble en el documento oficial (forma 

hispánica introducida), sino que se toma como una pertenencia temporal sujeta a 

una lucha y una seducción continua.   

Las mujeres al sentirse vulnerables respecto al hombre del que dependen 

emocional, y a veces materialmente, defienden y reclaman su territorio de 

estabilidad. Los hijos se convierten en su único apoyo legítimo ante una sociedad 

machista que cubre al hombre con el halo natural de la irresponsabilidad paternal. 

De manera paradójica, pero siguiendo la dinámica de subordinación, la batalla de 

unas mujeres contra otras, o la persuasión y el despliegue de una amplia 

generosidad en pos del marido, perpetúan la dominación varonil en detrimento de 

las condiciones psicológicas, físicas, socioeconómicas y culturales de las mujeres.   

                                       
31 Como lo señala Pierre Bourdieu, con relación a la sociedad cabileña, en las formaciones sociales 
donde la sexualidad no es independiente de otras áreas, “las diferencias sexuales están insertadas y 
sumergidas en un sistema de oposiciones antropológicas y cosmológicas que es constitutivo de una 
visión y una experiencia del mundo. Estas diferencias participan de una cosmología sexualizada (o de 
género) que se encarna ella misma en la topología sexual del cuerpo socializado, en su compostura, su 
espacialidad y su motilidad (por ejemplo, los movimientos de abajo a arriba son, por definición, 
masculinos).”  (Bourdieu, 2005:14). 
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Haciendo eco de estas premisas culturales, Esperanza establece su nueva familia 

sobre la base de una distribución inequitativa de las tareas y las responsabilidades, 

pues no sólo es proveedora: se constituyen como seres dependientes de ella tanto 

en el plano económico como en el afectivo y de cuidados su hijo y su marido. Es así 

que sobre ella van recayendo las demandas sociales del sujeto madre-mujer ligadas 

a la crianza y las demandas en tanto sujeto proveedor. Entonces de manera 

correlativa a la energía desplegada y requerida aparece el desgaste físico y la 

tensión emocional.32  

Después de tener dos hijos de su unión con Oswaldo, Esperanza terminó siendo la 

única mujer de la casa en medio de cuatro hombres que entran en relación de 

fuerzas con ella respecto a los ejercicios de poder. Desde la posición de padre se 

quiere manejar cierta autoridad sobre los hijos y la mujer, y desde la posición de 

hijos se exigen afectos y renuncias por parte del padre, pero sobre todo de la madre 

al entenderlas como algo natural.  

De esta experiencia Esperanza narra momentos en los que se veía desbordada por 

las demandas cotidianas del hogar, por la toma de decisiones, los compromisos y la 

restricción de los tiempos para cumplirlos.33 Al finalizar una semana de trabajo de 

48 horas en la oficina, Esperanza cuenta que debía destinar los sábados para ir “a 

la galería a mercar”.34 Pero se hallaba tan cansada que al llegar a casa delegaba la 

distribución en los armarios, la selección y preparación de la comida, en su 

empleada. Entonces dedicaba las tardes de los sábados a recobrar el sueño perdido 

                                       
32 Aunque se supone que los intercambios entre marido y mujer están regidos por la solidaridad que 
redunda en beneficio de ambos, “En la práctica, sin embargo, la norma de reciprocidad que rige el 
intercambio conyugal se infringe sistemáticamente en provecho del varón; en otras palabras, la 
relación de asimetría en el sentido de que los copartícipes no disfrutan de sus beneficios en la misma 
proporción.” (Coser, 1978:88).  
33 La combinación entre el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado del hogar incrementa las 
exigencias y la creatividad de las mujeres, quienes hemos sido criadas para la flexibilidad y la 
versatilidad en las labores y en los tiempos. Este carácter de nuestra educación lo saca a la superficie 
Laura Balbo (1986:62), al referirse al hecho de que “Las mujeres toman decisiones basándose en 
cuánto tiempo tienen; cuánto dinero; qué distancias tienen que cubrir; quién está disponible para 
sustituirlas, para ayudar, para compartir; quién necesita qué.  Existe un diseño, un propósito y una 
estrategia al seleccionar y unir las cosas. Las mujeres están eligiendo entre alternativas 
continuamente, combinando cualquier variedad de recursos disponibles para maximizar su valor.  Las 
mujeres deben entender y asesorar cada necesidad individual, y ver la mejor manera de satisfacer 
estas necesidades. Ellas anticipan, hacen un presupuesto, establecen prioridades.  Ellas tienen la 
responsabilidad de este, aparentemente trivial, proceso decisorio.” Es importante subrayar que la 
racionalización del gasto de energía, de tiempo y dinero, entre otros, que se convierte en rasgo 
estructural de las actividades catalogadas como femeninas, no entra en contradicción con la economía 
de las relaciones interpersonales, la cual está fundada en la generosidad, la comunicación y el afecto.  
34 La galería es el nombre que recibe la plaza de mercado popular, en Colombia en las zonas del Valle 
del Cauca y el sur del Eje Cafetero. 
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a lo largo de la semana. Los domingos, que no estaba la empleada doméstica, ella 

deseaba quedarse hasta tarde durmiendo pero su marido la levantaba temprano 

pidiendo la preparación del desayuno,35 pues como ella dice, en los quehaceres 

domésticos nunca ayudó en nada, “no hacía ni un café”.36   

Aunque Esperanza ha tratado de alguna manera de transgredir la distribución 

sexual tradicional del trabajo familiar a través de sus hijos, han sido las 

condiciones concretas de su ausencia del ámbito doméstico por cuenta del trabajo 

asalariado, sumadas a momentos de crisis económica en los que no había una 

mujer que en su reemplazo realizara las labores de casa, las que los han abocado a 

incursionar en uno de los espacios donde toma especial significación su presencia: 

la cocina.   

Sin embargo, sólo de manera tardía y debido a los cambios sustanciales acarreados 

por la pérdida del empleo en el Banco Ganadero, y por su asunción plena de la 

crianza,37 Esperanza considera la participación masculina en las tareas domésticas 

un hecho fundamental en la educación familiar. Es así como en primer lugar su 

hijo Juan, el mayor, aprende a cocinar en los tiempos de crisis en los que tras su 

separación de Oswaldo se vio obligado a quedarse en casa solo. Luego, las 

condiciones de vida de migrantes en Madrid empujarán a Fernando a incursionar 

en la cocina, en ocasiones en las que el empleo de Esperanza impide la 

compatibilidad con los quehaceres en su propio hogar; y Mario, el hijo menor, se 

hará responsable de su ropa y de su alimentación respondiendo a las condiciones 

que, en Madrid, le imponen a su madre estar la mayor parte del tiempo fuera de 

casa. 

                                       
35 Debido a que las mujeres son pensadas como individuos que se deben a la familia, y que por esta 
razón se les asigna una disponibilidad casi total, me es lícito pensar con Cristina Santamaría que la 
gran mayoría de mujeres carecen de privacidad, ya que el hogar no ha sido, al menos hasta el 
momento, un ámbito donde puedan disponer de tiempo o de espacios propios.  (Santamaría, 2001:48). 
36 Conversación con Esperanza 10 de noviembre de 2004. 
37 Mientras Esperanza tuvo a Leocadia como empleada doméstica en su casa, fue ésta última la que 
asumió en buena medida la educación de los tres hijos. Heredera de unos órdenes en los que sobre las 
mujeres recae el cuidado y la atención de los hombres, Leocadia explicaba a Esperanza que prefería 
recogerles a los niños lo que dejaban tirado que estar detrás de ellos mandándolos. En la actualidad 
Esperanza está viendo y sufriendo los resultados de esta educación. En consonancia con la novia y 
compañera de Fernando, se queja de la falta de compromiso de él con las tareas de la casa y le 
reclama equilibrar las cargas puesto que comparten las condiciones de trabajadores asalariados. 
Frente a esto él muestra una actitud de rechazo, y en busca de la complicidad de Esperanza le expresa 
sentimientos de acoso que le produce su novia por el cumplimiento de las responsabilidades 
hogareñas, sopesando entonces la idea de abandonarla.  (Conversación con Esperanza, 14 de octubre 
de 2006).   
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Pero, al no ser la participación masculina en el trabajo doméstico un objetivo 

transversal de la educación familiar, encaminado a revertir la cultura machista —

aun a costa de generar en lo inmediato la figura de una madre “despreocupada” y 

de sacrificar el reconocimiento familiar y la compensación afectiva que para ella 

puedan reportar estas actividades asignadas a las mujeres—, ni estar en 

conjunción con la práctica por parte del padre-marido, en aras de ofrecer a la prole 

una imagen que corrobore en lo cotidiano la posibilidad de órdenes y jerarquías 

distintas de la distribución sexual del trabajo, los hijos perpetúan la posición 

dominante y alejada del trabajo en el hogar, tomando el lugar del demandante ante 

la presencia de una mujer que, por lo general, remite a la madre abnegada que para 

ellos ha sido Esperanza. 

  

Delineando nuevas jefaturas del hogar 

Respecto a las características dadas para definir la jefatura de hogar desde la parte 

económico-productiva, prevalecientes en las encuestas y análisis oficiales en 

Colombia,  se puede afirmar que es Esperanza quien genera los ingresos dentro del 

ámbito público con orientación hacia la familia. No obstante, como afirma de forma  

acertada Lya Fuentes Vásquez (2002), los criterios que en un principio se ceñían a 

la imagen del proveedor masculino reemplazado por la mujer debido a la viudez o el 

abandono, restringiendo la definición al hecho de su ausencia y suponiendo que su 

presencia implica participación responsable, niegan, desde un enfoque 

patriarcalista, la dependencia masculina y la distribución inequitativa de las 

responsabilidades familiares como hechos corrientes en la sociedad. 

De otro lado, la reducción de las definiciones de jefatura de hogar a la economía 

dineraria y a la sustitución de uno por otra deben ser puestos en cuestión desde 

una perspectiva amplia que asocie en lugar de disociar los diferentes aspectos de 

las relaciones, instaurando compartimentos estancos, inmóviles e inmutables que 

permiten las correspondencias simples. Si tenemos en cuenta las diferenciales 

culturales dentro del país, así como los regímenes de poder dentro de la institución 

familiar, que varían, entre otros aspectos, según las costumbres y las condiciones 

socioeconómicas, se hace obligado tomar en cuenta la imposición homogeneizante 

de la denominada “cabeza de familia” que hace recaer el poder sobre la figura 

masculina.   
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Como hemos podido observar, aunque amparado y difundido por la religión 

católica, en los complejos culturales negroides el sentido director de la cabeza 

masculina pierde fuerza real. Por un lado los presupuestos religiosos no han 

logrado interiorizarse al modo hispánico, y han adquirido versiones propias en cada 

zona, y por otro, hemos visto que es la mujer la que de hecho es la cabeza que 

carga con “la representación simbólica del intelecto y de la cultura”.38 Sin embargo, 

los hombres mantienen el poder de dar el apellido y la jerarquía que les permite 

ubicar a las mujeres dentro de un canon de naturaleza distinto al de ellos, 

supeditado a su nombre.  

En las transformaciones de la jefatura de hogar tampoco hay que olvidar la 

permeabilidad de las familias a las mutaciones a escala mundial. Los tradicionales 

modos de distribución de las obligaciones están siendo puestos en cuestión, y su 

correspondencia con los roles de género asignados, lo cual incide en la toma de 

decisiones, en la distribución de las tareas familiares y de los tiempos de descanso, 

en la responsabilidad de la crianza de l@s hij@s y de los asuntos cotidianos de la 

dinámica hogareña.   

Debido a que en cuestión de políticas públicas lo que se nombra es lo que cuenta, a 

partir de los años noventa en Colombia se pusieron en cuestión las definiciones 

tradicionales de la jefatura masculina del hogar. En muchas ocasiones se pasaban 

por alto las jefaturas femeninas encubiertas, por la existencia de una pareja que 

incumple sus obligaciones o que se muestra incapaz de asumir sus funciones, pero 

que sin embargo aparece como “cabeza de familia” desde una visión patriarcal 

tradicional.   

Los programas estatales enfocados a beneficiar a las mujeres jefas de hogar de 

menores recursos, desarrollados a partir de 1990, se basaron en una nueva 

conceptualización en la que “la mujer jefa de hogar es: 1) Quien hace el mayor 

aporte al ingreso del hogar, 2) Tiene la mayor autoridad en términos de la 

organización de las actividades domésticas, 3) Ella es el eje del hogar, 4) En ella 

                                       
38 Victoria Sau (2000:190 y ss) nos recuerda que los hombres han sido ubicados como la cabeza de la 
mujer, en cuanto a ellos se atribuye el pensamiento y la cultura, mientras las mujeres han sido 
asociadas al cuerpo, que con sus necesidades fisiológicas nos remiten a la procedencia natural del ser 
humano, y por extensión a los instintos. No obstante, en los grupos colombianos con cultura de raíz 
negra se remarca la proclividad del hombre a satisfacer el instinto, lo cual se vincula tanto a la figura 
del macho que por la funcionalidad de su sexo obtiene jerarquía como a la inestabilidad. Esta última 
le resta poder, debido a que es la sedentariedad femenina la que se vincula la cultura. 
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recaen la mayor parte de las responsabilidades productivas y reproductivas, 5) No 

tiene que ser una mujer sola, es decir, puede tener o no esposo o compañero 

permanente o transitorio, 6) No necesariamente tiene que ser madre, 7) Debe tener 

una actividad productiva independiente y 8) Debe estar ubicada en los estratos 1 ó 

2. 39” (Fuentes, 2002:204)  

No sólo es que Esperanza pueda ser definida desde fuera como jefa de su hogar, ella 

misma se ha expresado como organizadora y administradora de los tiempos y los 

recursos familiares y sus hijos la reconocen como tal. Sobre sus hombros 

descansaba la responsabilidad de mantener en funcionamiento la dinámica interna 

de la casa. Desde que nace su segundo hijo (primero de Oswaldo), Esperanza se ve 

en la obligación de trabajar horas extras en el Banco para aumentar los ingresos. 

En adelante, la constricción de los tiempos en una rutina cotidiana extensa 

marcará con el sacrificio sus días. Su jornada comienza entonces a las cuatro de la 

mañana, pues vive en Yumbo y viaja a diario hasta Cali para comenzar su labor a 

las seis. Antes debe dejar listos los desayunos, definir lo que se preparará de 

almuerzo, elegir la ropa del día para los niños, entre otros pormenores, sin contar 

con lo que respecta a su propio cuidado. 

Ante la dificultad de dar abasto para cubrir todas las demandas y hacer todas las 

tareas, que de manera inexcusable han sido asignadas a las mujeres, Esperanza se 

ve en la obligación de contratar una empleada de servicio doméstico que se 

encargue tanto de los quehaceres domésticos como del cuidado de sus hijos, en 

especial de Fernando, que es bebé. Los requerimientos materiales para la 

manutención del hogar, así como la ausencia de apoyo varonil en las complejidades 

y exigencias cotidianas de la crianza, obligan a Esperanza a delegar su maternidad 

y a generar una economía de los afectos atravesada por el sacrificio personal. 

De ahí que haya que tener en cuenta que el orden patriarcal no necesariamente se 

subvierte cuando la mujer sale a trabajar fuera del hogar, o cuando es ella quien 

                                       
39 La estratificación socioeconómica es una clasificación de los habitantes en distintos grupos de clase 
de acuerdo a las características físicas de las unidades residenciales y su ubicación espacial, que 
define las tarifas por la prestación de servicios públicos.  En Colombia la población se clasifica en seis 
estratos: I. Bajo-bajo; II. Bajo; III. Medio-bajo; IV Medio; V. Medio-alto y VI. Alto. (Decreto 2220 de 
1993. Departamento Nacional de Planeación). La división territorial de los estratos socioeconómicos 
solidifica las posiciones ocupadas y los imaginarios a ellas asociados a la vez que estimula las luchas 
entre clases. Esperanza destaca en su narración que la empresa de microbuses que prestaba servicio 
a la Ciudadela fue cambiada porque los vecinos pedían que no atravesara los barrios pobres aledaños, 
pues decían que esto traía maleantes a conocer el barrio y luego aparecerían los robos. La nueva línea 
de microbuses atraviesa barrios de clase media hasta llegar al centro de la ciudad. (E3). 
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lleva la jefatura del mismo. Casilda Rodrigáñez y Ana Cachafeiro (2005) nos invitan 

a repensar las luchas por la emancipación de las mujeres desde el punto de vista de 

una maternidad que ha sido “engullida” por la función patriarcal, convirtiéndola en 

institución al servicio de la represión, de la domesticación de los deseos en razón de 

los órdenes productivos capitalistas, masculinos y masculinizantes. 

En este sentido es representativo el dolor de madre que una mujer como Esperanza 

ha vivido, en aras de solventar las necesidades materiales pero también de 

mantener los haberes simbólicos de alto nivel en la escala de valores patriarcales, 

como el prestigio femenino ganado a través del trabajo asalariado. Es pertinente 

señalar que la jefatura económica femenina cobra un alto precio a las mujeres, las 

somete a la postergación o delegación de su maternidad, a la crianza diferida y 

vivida en un presente que cabalga sobre el futuro inmaterial, a la venta de un 

tiempo que el deseo (de por sí subversivo) impulsa hacia la ruptura con órdenes de 

la maternidad patriarcal que se impone como legítima.   

Respecto a los sentimientos que esta maternidad patriarcal ha generado en su vida, 

Esperanza me expresa un día sus reflexiones. Mientras disfrutábamos de una tarde 

primaveral en el Parque Atenas de Madrid, donde podíamos tirarnos en el césped,  

siguiendo las rutas de la nostalgia que nos llevaban a recordar el verde exuberante 

de los paisajes colombianos, la conversación distendida se fue orientando hacia 

aspectos de la crianza de l@s hij@s que me dejaron ver en Esperanza un fuerte 

sentimiento de culpa y un hondo sufrimiento enraizado en su ser por la maternidad 

suplantada, y por la evidencia tardía de que el patriarcalismo económico ejercido 

por nosotras mismas no suple las necesidades afectivas ni las demandas 

sentimentales y emocionales de la crianza. 

Ésto queda patente en la historia de Luz Aída que Esperanza me cuenta y que trae 

a colación para ilustrar la rebeldía y la persistencia de una mujer que ella admira 

porque fue capaz de llevar a cabo sus propósitos aún en contra de lo que dicta el 

“sentido común”. Además, es una historia que deja ver por contraste su malestar, 

debido a la toma de conciencia de la centralidad de una economía convertida en 

determinante de sus elecciones, y que en lugar de liberarla le ha encarcelado sus 

deseos y la ha conducido hacia planos de abierta frustración como madre.   

Esperanza comienza por explicar que ella y Luz Aída se conocen desde pequeñas, 

ya que vivían a una cuadra de distancia en Circasia. Luz Aída pertenecía a una 
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clase sobresaliente en el pueblo, pues su padre era el dentista y su mamá era la 

peluquera, en un pueblo donde sólo había un dentista y una peluquera. Ellos eran 

los que organizaban las procesiones de Semana Santa. Luz Aída fue la menor de 

una familia numerosa. Cuando contaba con12 años sus padres emigraron a Cali 

para darle estudio a los hijos, puesto que en el pueblo no tenían oportunidades 

para continuar más allá del bachillerato. De vivir muy bien, en propiedad, pasaron 

a vivir en casa alquilada. Bajaron de estatus social y sólo fueron los hijos (varones) 

los que volvieron a tener un nivel de vida más o menos alto. Lo que Esperanza 

simboliza con el hecho de que cada uno hubiese logrado conseguir una casa propia.  

Por su parte, Luz Aída estudió secretariado y consiguió empleo en Propal (una 

empresa dedicada al sector del papel). Tuvo una hija de Gerardo, quien pertenecía 

al sindicato de la empresa y era uno de sus dirigentes. Cuando comenzaron los 

despidos él recibió amenazas que lo hicieron salir del país.40 Entonces pidió asilo en 

Estados Unidos. Luz Aída se quedó sola en Colombia con su hija pequeña y su 

madre. Aunque Gerardo le pedía que emigrara ella no lo hacía afirmando el 

compromiso moral de cuidar a la mamá, quien a su vez había cuidado de su hija 

mientras trabajaba, y en ese entonces sufría las consecuencias de dos trombosis.  

Sin embargo, a medida que su hija crecía se dio cuenta que necesitaba criarla bien 

y que si seguía trabajando de asalariada no podría hacerlo como ella deseaba. 

Decidió entonces que iba a subsistir con lo que Gerardo le enviaba desde Estados 

Unidos, que era poco, y se iba a dedicar a su hija, y a cuidar a su madre, que ya no 

podía ayudarle como antes. Esperanza cuenta emotiva que Luz Aída llegó a 

aguantar hambre, a no tener que echarle a la olla para comer, y que alguna vez ella 

le dio veinte mil pesos para que comprara algo o para que pagara algo de los fiados 

que tenía en la tienda del barrio. Luz Aída llegó a una situación límite en la que 

tuvo que pedir ayuda a sus hermanos para cuidar de su madre y así emigrar a 

Estados Unidos con su hija.  

Esperanza subraya que la decisión que tomo Luz Aída de dejar de trabajar por 

educar a la hija, es admirable, es muy tenaz. Baja la mirada y confiesa para sí y 

                                       
40 “La guerra es un instrumento utilizado por diversos sectores del país —un método—, para debilitar, 
neutralizar y acabar con las organizaciones de trabajadores. Por eso no resulta extraño que la mayoría 
de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores colombianos se produzcan en 
momentos en los cuales se resuelven o se terminan los conflictos laborales; es decir, que ocurren 
durante la negociación de pliegos y convenciones colectivas, y durante la realización de paros 
nacionales y locales.” (Área Derechos Humanos y Laborales, Escuela Nacional Sindical ENS, 2004:52) 
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para mí que ella no fue capaz de tomarla en su momento. Ahora la hija de Luz Aída 

es una muy buena estudiante que está acabando el bachillerato. El sentimiento de 

yerro y de culpa que flota en el aire trae el hecho de que los hijos de Esperanza no 

han terminado los estudios, como ella siempre quiso, sino que han preferido el 

trabajo asalariado.   

Esperanza rompe la secuencia del tono un tanto melancólico con una elevación de 

voz defensiva, que mediante la explicación comprensiva de su situación también 

resalta su rebeldía contra los órdenes patriarcales que la han sometido. Justifica 

las decisiones tomadas enfatizando que a ella no podía pasarle por la cabeza ser 

dependiente de su marido, pues desde que se conformó el hogar fue ella quien entró 

la comida y asumió todos los gastos: “yo siempre había respondido por todo, por 

todo, por todo...”(E3). Sólo una vez Oswaldo le propuso “sostener la casa”, pero 

pidiéndole que le tuviera paciencia,41 y ella aceptó, aunque sin mucha convicción 

en las capacidades de él para tal empeño. En ese entonces ella ya no tenía trabajo y 

comenzó a desesperarse porque le parecía horrible que su hijo Juan le pidiera 

doscientos pesos para ir al colegio y se viera obligada a responderle que no tenía; 

algo que el muchacho no podía creer.  

Entonces Esperanza se exasperaba al ver que las cuentas se acumulaban. Le decía 

a Oswaldo que iban a cortar los servicios, pero él, poco relacionado con la 

administración de los recursos, insinuaba la venta de objetos suntuarios propiedad 

de Esperanza, como las joyas, para salir a flote.42 El sentido del gasto y la 

necesidad eran muy diferentes para ambos. Mientras Esperanza no soportaba ver a 

sus hijos pasando problemas para ir a estudiar, mal vestidos o mal alimentados, él 

lo justificaba en la racionalización que se imponía. Pero Esperanza luchaba porque 

sus hijos no sufrieran y también porque siguieran manteniendo una cierta dignidad 

                                       
41 La paciencia implica para Esperanza, en este contexto, soportar una posición de dependencia que 
introduce una pérdida de poder de decisión, y la cesión de territorios que ya habían sido ganados. 
Significa además, la injerencia de Oswaldo en asuntos como el gasto personal del dinero (manifiesta 
en la sugerencia de que ésta venda sus joyas(E3)), y la puesta en cuestión de la administración de los 
recursos llevada a cabo hasta ese momento. Añadido a lo anterior, el término se usa en un momento 
de crisis económica y afectiva del hogar, en el que Esperanza ha perdido su empleo en el Banco 
Ganadero y, él propone que se cuente con el sueldo único de su trabajo en un colegio de Bachillerato 
para satisfacer los gastos de la familia, también como modo de resarcir las heridas debidas al conflicto 
de pareja. Por otra parte, la paciencia resulta ser en este contexto un término que saca a la luz las 
desavenencias surgidas en diversas ocasiones debido a sus distintas posiciones ideológicas: por una 
parte, Esperanza se inclinaba por el gasto en bienes que simbolizaran la pertenencia a una clase 
solvente, por la otra, Oswaldo se definía fuera de los perfiles de este tipo de consumo, pero obteniendo 
para sus demandas el respaldo tanto de Esperanza como el de su familia de orientación.       
42 Conversación con Esperanza. 22 de mayo de 2005. 
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social. Con tono de fatalidad Esperanza afirma que no tuvo la paciencia que él le 

pedía, sobre todo porque en tal situación le parecía imposible. Oswaldo, menos 

relacionado con las responsabilidades, se resignaba con condiciones de precariedad 

con las que ella chocaba de manera frontal.      

 

De Yumbo a Cali: la casa propia       

La estabilidad laboral que le procura el empleo del Banco a Esperanza, la convertirá 

en una mujer avezada, capaz de plantearse la compra de una casa sobre la base de 

su exiguo salario,43 y bajo la proyección de los años que le quedan en la entidad 

prospectando la edad de jubilación. Sin embargo, Esperanza pone de manifiesto 

que no fue una decisión tomada de manera individual y aislada. Fue su cuñado —al 

que se lo agradece todavía— quien más la animó para que consiguiera la propiedad, 

después de que Esperanza le explicara la posibilidad de adquisición abierta por 

Comfandi, la Caja de Compensación Familiar de la Asociación Nacional de 

Industriales, para sus afiliados.   

Debido a que la capacidad de ahorro de Esperanza era nula, su cuñado se mostró 

solidario y le propuso enviarle el dinero de la cuota inicial desde Estados Unidos, 

donde había emigrado unos años atrás.44 Pero su cuñado no pudo enviarle el 

dinero a tiempo, así que el mismo día que se acababa el plazo Esperanza pensó que 

debía buscar una solución para no dejar pasar esa oportunidad. Sacando a relucir 

sus dotes dialógicas, su capacidad expresiva, y su recursividad para llevar a cabo 

sus propósitos, Esperanza le expuso a un conocido cliente del Banco su situación y 

le pidió el favor de prestarle los cincuenta mil pesos. El señor depositó en ella su 

confianza y le prestó el dinero; así pudo comenzar el proceso de compra de su 

casa.45  

“—¿Entonces hiciste los cálculos fue con el sueldo? 

                                       
43 En ese entonces el salario de Esperanza era de ciento cincuenta mil pesos. (E1).  El salario mínimo 
interprofesional ascendía a 65.190 pesos. 
(www.minprotecciónsocial.gov.co/MseContent/NewsDetail.asp?ID=12541&IDCompany=8) 
44 Al iniciar el proceso de compra el costo total de la vivienda ascendía a un millón novecientos mil 
pesos. Conversación en Cali, 9 de agosto de 2004. 
45 Las condiciones de financiación que consigue Esperanza a través del Banco Ganadero son mucho 
mejores que las corrientes. Su hipoteca, de largo plazo —a 15 años—, fue liquidada con base en el 
establecimiento de cuotas fijas.    
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—Con mi sueldo, sí, porque yo trabajaba....Yo, cuando conseguí la casa, yo era de 

las que llegaba a las seis de la mañana a hacer el trabajo ese, a hacer un trabajo 

extra que era revisar el trabajo del día anterior, que hubiese quedao bien abonado 

en las cuentas respectivas,46 entonces yo hacía ese trabajo especial que me 

pagaban...yo no me acuerdo si eran 30 mil pesos mensuales más de horas extras.47

—Ahí te quedaba en...¿qué?...en 180, porque vos me dijiste que ganabas como 150 

—Como 150, más o menos... como 180 mil pesos, y entonces yo llegaba a trabajar 

como a las seis de la mañana y hacíamos ese trabajo extra de seis a ocho, a las 

ocho ya estaba yo en...en mis quehaceres normales, en el trabajo normal. Si no 

habíamos podido cuadrar, si teníamos que sumar, si teníamos que...pues eso lo 

teníamos que hacer al medio día.  Bueno, y ya.  Entonces yo, prácticamente cuando 

me metí en la casa era pensando en mi salario y en las horas extras, sí, porque yo 

siempre, yo siempre, hasta que llegué a la subgerencia yo trabajaba horas extras. 

—Trabajaste horas extras desde que... 

—Sí, desde que tuve a Fernando, como desde el 84, como pa’ poder sostener todo lo 

de la casa.   

—Hasta que fuiste subgerente, ahí ya ganabas más, un poquito... 

—Me daban un sobresueldo, sí, porque a mí no me llegaron a nombrar de 

subgerente. 

—¡Ah! ¿¡No!? 

—No, yo fui solamente encargada de ese puesto. Yo estuve de subgerente encargada 

todo el tiempo. 

—¿Y en la nómina cómo aparecías? ¿como cajera? 

—No. 

—¿Como supernumeraria? 

—Como supernumeraria, y entonces me daban un sobresueldo, yo no sé si eran 

como cien mil pesos, yo no me acuerdo ahora cuánto era pero me daban un sobre 

sueldo, porque yo no estaba ganando como subgerente. A mí nunca me nombraron 

                                       
46 Este trabajo de revisión de datos se fue suprimiendo con la sistematización informática introducida 
en el Banco Ganadero desde 1990. 
47 Aunque a lo largo de los años 80 las tesis de la ‘feminización de la pobreza’ y de las mujeres jefas de 
hogar como ‘las más pobres entre las pobres’ tomó fuerza en Latinoamérica, sentando las bases para 
las políticas de focalización del desarrollo impulsadas por el Banco Mundial, no hay que vincular de 
manera simplista pobreza con jefatura femenina, pues estos hogares no siempre son los más pobres. 
Las mujeres establecen estrategias de supervivencia racionalizando costos, generando ganancias 
objetivas y subjetivas, movilizando recursos, que no siempre permiten calificar estos hogares dentro de 
la pobreza extrema a pesar de los bajos ingresos.  (Fuentes, 2002:95).    
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de subgerente yo estuve solamente encargada. Después llegó un señor de 

Pasto...”(E3). 

Para Esperanza la vivienda había sido un sueño largamente acariciado.48 Pero, 

aunque hubiera podido procurarse el alquiler de una casa modesta en un barrio 

popular, su pretensión era la de llegar a Cali a una vivienda propia en un barrio 

que ella catalogara como “bueno”, es decir, un barrio de estrato socioeconómico 

medio sin los problemas de pobreza y violencia que tenían zonas como 

Aguablanca49 o los barrios marginales del sur-oriente de la ciudad.50 Verse allí 

significaba retroceder en estatus, ver a sus hijos crecer en medio de peligros como 

la delincuencia o el consumo de droga, a los que ineludiblemente el resto de la 

población asocia estos barrios. 

En su narración Esperanza nos introduce en el contexto de la época. No se supedita 

a llevarnos hacia sus vivencias y sus luchas personales, ni se circunscribe al 

pequeño círculo de su entorno. Su sentido de la existencia es más amplio, está 

vinculado con la ciudad, con la región y con el país. De ahí que su historia no 

pueda ser enfocada como una historia personal en el sentido reduccionista del 

término, ya que está imbricada en las narraciones colectivas que la atraviesan, y 

que ella hace suyas, que ella incorpora y las hace cuerpo de su memoria y de su 

pensamiento. Desde sus narraciones nos lleva a vincular procesos como el auge de 

la construcción en Cali, que hacen posible que ella pueda acceder a una casa 

propia. La construcción de viviendas baratas empuja la expansión de la ciudad 

                                       
48 “La vivienda es la única propiedad privada de valor relativamente alto a la que pueden aspirar 
millones de colombianos. Esto, sumado a la enorme pobreza, a la inestabilidad laboral, al desempleo y 
a los arriendos costosos, hace que un techo propio aparezca como una especie de seguro de desempleo 
y vejez al cual la pequeña burguesía y el pueblo le conceden una gran importancia, y por el que están 
dispuestos a los mayores sacrificios, aun a costa de pagar durante lustros el 50% y más de sus 
ingresos. El sentimiento generalizado en el país hacia la casa propia lo resume el adagio popular que 
reza que ‘tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla es demasiada pobreza.’”(Robledo, 1985:34). 
49 “La configuración del deforme e insalubre apéndice de Aguablanca contribuyó a hacer más radical 
la drástica segregación socio-espacial que caracteriza la expansión residencial de Cali en los últimos 
20 años.” (Mosquera Torres, 1989:29). 
50 “La ciudad [de Cali] se ha venido constituyendo como la correlación de dos ciudades opuestas, 
articuladas por el centro comercial del cual dependen forzosamente: La ciudad bien urbanizada de la 
clase media, media alta y alta en dirección norte-oeste-sur, sobre los cerros y en sus inmediaciones, 
en desarrollo relativamente lineal, más extendida al sur, con grandes áreas vacantes, y monopolizando 
todo el equipo de servicios comunales de significación a nivel urbano. La ciudad mal urbanizada y no 
urbanizada, de clase de bajos ingresos, desempleada, subempleada (del ejército de reserva), y 
pequeños comerciantes, la ciudad de los tugurios, al oriente crece sobre el Valle en forma de abanico 
abierto a partir del foco central del comercio y de la actividad terciaria en general. Ciudad ‘marginada’ 
en gran parte, sin vías ni servicios comunales de importancia, con áreas vacantes de especulación.” 
(Oficina Municipal de Planeación de Cali, 1971:84). 
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hacia el sur, presionando la valorización de los terrenos debido a las demandas  

asociadas a la urbanización.      

Esperanza cuenta que “llegó el auge, llegó el auge pues de...Hubo un despegue de 

construcción en Cali, y...esto lo empezaron a hacer constructoras como para casas 

no de bienestar social, porque bienestar social serían subsidiadas por el gobierno,51 

eso no eran subsidiadas pero sí eran viviendas muy económicas, entonces hubo 

como un despegue, como una reactivación de la economía en Cali, eso fue como en 

el 87, 88 y...entonces yo empecé como a ver. Pero yo no tenía ni un peso, no tenía 

nada de dinero pa’ comprar esa casa, porque yo vivía con lo que ganaba, eso era 

escasamente para sostener a la familia y nada más, y en ese entonces yo estaba en 

embarazo, yo estaba esperando a Mario el tercer hijo, y...entonces yo fui a ver 

varias casas y no, ¡unos barrios más malos! Por ejemplo esa Ciudad Córdoba que 

pasamos nosotros52 que había unas ratas... 

—Sí 

—Y entonces yo fui a ver una casa de esas y yo dije no, yo por aquí no me meto, no, 

¡esto tan feo!  Luego, estaban los del Oasis de Pasoancho que te digo, que eso ya era 

demasiado para mí porque una compañera... 

—La compañera ésta...53

                                       
51 Esperanza utiliza el calificativo, de uso en España, “bienestar social” para referirse a las que en 
Colombia se denominan viviendas de interés social. Este tipo de vivienda tiene como fin reducir la 
miseria y la pobreza y mejorar la calidad de vida de los estratos más bajos. Debido a que el Estado 
colombiano ha ido delegando en manos privadas la solución de los problemas de vivienda, orientando 
así el enfoque del tema hacia la acumulación de capitales y no hacia el mejoramiento real de las 
condiciones de vida de la población, por lo regular se encuentra que este tipo de viviendas son de baja 
calidad, construidas en zonas marginales y marcadas por las deficiencias. La aclaración de Esperanza 
entonces tiene más que ver con su pretensión de no ser catalogada dentro de un estatus 
socioeconómico bajo, lo que defiende a pesar de que es consciente de que la urbanización en la que se 
encuentra su casa fue punta de lanza de un proyecto de expansión de la ciudad hacia zonas de 
tradicional vocación agrícola.   
52 Durante mi viaje a Cali, en agosto de 2004, Esperanza insistió en que conociera los barrios 
marginales, pasamos en microbús por el barrio Ciudad Córdoba. Relativamente cerca de la Ciudadela 
Comfandi, donde está ubicada su casa.   
53 En la conversación nos referimos a Marta Lía, compañera de Esperanza de trabajo en el Banco 
Ganadero, a quien ella le critica su falta de mesura y de cálculo de acuerdo a sus posibilidades 
económicas, que incidió en su momento en la negativa de nombrarla subgerente a pesar de tener el 
título universitario. Al comenzar esta entrevista Esperanza me cuenta que las amigas de Colombia le 
informaron que Marta Lía, a pesar de todos los esfuerzos realizados, perdió su vivienda, que terminó 
en manos de la entidad bancaria. Esperanza critica su desbordada pretensión, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la adquisición de vivienda se basa precisamente en el deseo de movilidad social, y 
que el sistema de financiamiento de la propiedad por medio del UPAC, implantado en Colombia, 
resultó opresivo y ofensivo para la gente que cifró sus expectativas y sus ilusiones en la obtención de 
casa propia. “La Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) no es más que una especie de truco 
monetario que viabiliza la adquisición de deudas abultadas, con plazos amplios y una tasa de interés 
alta, a personas con recursos relativamente escasos o insuficientes para pagar por una vivienda del 
nivel de sus aspiraciones si se emplean sistemas de amortización tradicionales. El reajuste 
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—La compañera ésta [Marta Lía], que ella perdió ese apartamento hará por hay tres 

años que le quitaron ese apartamento. La desalojaron y toda esa cosa. Porque yo 

echaba cuentas, yo decía, yo no voy a comprarme una casa que dentro de diez años 

yo no pueda comer pa’ poder pagar la casa. Y yo tenía que pensar en tres hijos, tres 

niños que ya tenía. 

—Pero también la querías... 

—Pero también la quería en un sitio más o menos bueno, entonces como en Cali 

hay una Caja de Compensación Familiar que se llama Comfandi, que eso pues, esa 

caja de compensación la manejan son todos los... todos los comerciantes de Cali, y 

allí de presidente de esa caja de compensación era un señor que tenía mucho poder 

en la parte administrativa, tenía mucho poder administrativo de Cali, entonces él 

hizo el negocio de hacer un despegue, de hacer como un lanzamiento de vivienda de 

esa Caja de Compensación, porque ellos tienen, ellos tienen recreación, muy buena 

recreación, tienen educación, que ahí fue donde yo estudié también, donde hice de 

primero a...donde hice los ocho semestres de bachillerato, y en Comfandi tienen 

mercado, o sea, tienen supermercado, tienen educación y tienen muy buenos sitios 

de recreación y de ocio, pero lanzamiento de vivienda nunca lo habían hecho, eso 

fue el lanzamiento. Entonces ellos hicieron la negociación de ese lote y ese lote era 

lejísimos, eso por donde ellos, eso era carretera destapada, eso por allá habían era 

fincas, en ese momento en el 87 que ellos empezaron con ese proyecto, eso era en 

mejor dicho, lejísimos.54  

—Eso quedaba en las afueras de Cali. 

—Entonces cuando yo...como yo estaba mirando, aunque no tenía dinero, pero yo 

estaba mirando porque yo no perdía la ilusión de tener una casa allí, entonces yo 

fui a ver la casita, fuimos con otros dos compañeros, y pues eso era lejísimos, yo me 

acuerdo que Oswaldo se burlaba de mí y me decía esto tan lejos, esto no sé qué, por 

                                                                                                                        
permanente de las cuotas mensuales, que hace que estas empiecen ‘bajas’ y aumenten con el tiempo, 
significa que al prestatario le financian el capital y, además, los intereses sobre esa suma, o sea que le 
cobran ‘intereses sobre intereses’.” (Robledo, 1985: 44).    
54 Gran parte de los proyectos de vivienda como éste están dirigidos a empleados que pueden 
respaldar su deuda con un salario medio. En la actualidad la casa de Esperanza está catalogada 
dentro del estrato socioecónmico tres.  En varias oportunidades ha destacado la posición social de sus 
vecinos entre los que se cuentan ingenieros, profesores y empleados bancarios. También ha subrayado 
el crecimiento urbano a su alrededor de unidades cerradas y conjuntos de viviendas de estratos 4 y 5.  
Relativamente cerca se han instalado otros centros comerciales como Carrefour, Unicentro, Home 
Center, frecuentados por gente con una alta capacidad adquisitiva. (Conversaciones con Esperanza, 
agosto de 2004). 
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allá no había servicio público, las carreteras destapadas, sólo era un peladero ¡pero 

peladero! 

—Era cultivo de caña [de azúcar]. 

—Todo eso era cultivo de caña y sólo habían despejado el pedacito donde iba a ser 

la Ciudadela, sólo eso estaba despejado... 

—Todavía no había los centros comerciales ni nada. 

—No, no. Lo último que había en Cali, y que quedaba en la porra, era la 

Universidad [del Valle] y Unicentro.55   

—Unicentro sí estaba, pero todo eso era sin construir... 

—Todo eso era sin construir, es que ir a Unicentro en Cali era como ir aquí a 

Xanadú. Por allá en la porra, eso iba uno a Unicentro iba como de paseo porque era 

un centro comercial muy grande, pero era con mucho proyecto de futuro a largo 

plazo. 

—¿Y por qué te gustó ahí la casita a vos? 

—A ver, ¿por qué?, porque estaba cerca de la Universidad, porque estaba cerca 

Unicentro y más que todo, yo creo que a mí más que todo lo que me gustó fue 

porque yo dije: Comfandi, todo lo que hace Comfandi lo hace bien. 

—Ya tenías la... 

—Sí, yo ya tenía la mentalidad de que Comfandi, cuando Comfandi se metía, esa 

Caja de Compensación se metía a hacer algo, lo hacía bien, o sea, es una Caja de 

Compensación que ha sido muy bien administrada y muy bien... llevada.  Entonces 

también en la confianza que yo tenía en la constructora que iba a ser esa que era 

Comfandi, entonces yo dije bueno, estas casas sí me gustan, eran pequeñitas y todo 

pero no importaba, era un peladero pero peladero, eso no habían sino zancudos 

pero yo dije no importa, yo aquí me meto. 

—Pero ahí había perspectiva de que eso lo iban a urbanizar... 

—A nosotros nos dijeron que eso era un lanzamiento de vivienda pero que todo eso 

con el paso del tiempo todo eso, lo iban a...a urbanizar, y que eso era el futuro Cali, 

y la abuela de Juan me dijo: Esperanza, yo compré un plano de Cali y ese es el 

futuro de Cali, era todo ese sur, ella también me animó, me dijo: todo eso es el 

                                       
55 El centro comercial Unicentro fue construido en 1981 con el fin de transformar la vocación agrícola 
del área del sur de la ciudad de Cali. Este centro comercial se constituyó en motor del crecimiento 
urbano y comercial de la zona.  http://galeon.hispavista.com/unicentrounico/Conozcanos.html  
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futuro de Cali,56 entonces la casa en ese momento como era lanzamiento no había 

prácticamente vías de...de..comunicación, entonces era muy barato, yo decía: a mí 

no me importa que este lejos, a mí no me interesa que este...yo no me voy a ir a 

vivir allá, porque yo decía: hasta que no haya un colegio cerca yo no me voy para 

allá porque yo no tengo dinero con qué pagarle autobús a los niños, entonces yo 

seguía viviendo en Yumbo porque ahí tenían todo cerquita, que es un pueblo, o sea, 

yo en ese sentido he sido más bien... 

—Muy racional todo. 

—Todo muy, muy bien pensado, pa’ que voy a...que a la loca... no. Entonces yo dije, 

yo allá todavía no me voy a vivir hasta que no haya un colegio porque yo transporte 

no le pago a los niños, pero como era Comfandi y Comfandi tenía educación, yo dije 

eso dentro de poquito tiempo ya van a hacer un colegio. Y así fue, entonces yo 

compré la casita, eso no era sino monte cuando nos entregaron esas casas, ¡eso 

nooo! La que se fue a vivir allá fue Lucía con Macario pequeñito, pero ellos tenían 

un cochecito, ellos tenían un Renault 12, entonces llevaban al niño en el carro y 

como él era profesor pues él tenía buen tiempo y podía manejar su tiempo y todo. 

Ella sí se fue a vivir allá desde que entregaron las casas. A mí me entregaron la 

casa, yo le hice unos arreglitos57 y la alquilé por 18 mil pesos mensuales, yo dije a 

mí me interesa que me paguen la cuota porque yo pagaba arriendo en Yumbo, 

entonces yo dije: a mí que me paguen la cuota que hay que pagar mensual de la 

casa. 
                                       
56 El barrio donde se localiza la casa de Esperanza se llama Ciudadela Comfandi.  Pertenece a la 
Comuna 17, “al sur de la ciudad, siendo el área territorial más extensa y con mayor expectativa de 
desarrollo urbano. Se asienta la Comuna en el área de las cuencas de los ríos Meléndez, Lili y 
Cañaveralejo.  Tiene la Comuna como hitos patrimoniales La Hacienda El Limonar, La Universidad del 
Valle, en su área de influencia está además la Universidad Santiago de Cali y las Universidades que 
pasarán a conformar la nueva Comuna 22. [...] La Comuna está dividida en barrios o sectores, los 
cuales cuentan con un código único establecido por el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal.” (http://comuna17.galeon.com/)  En diversas ocasiones Esperanza ha subrayado la 
importancia que para ella representa la cercanía de las universidades, puesto que le otorgan prestigio 
a la zona. 
57 Las casas fueron entregadas en 1988 con los requerimientos mínimos. Durante los recorridos por el 
barrio, Esperanza me enseñaba las mejoras que cada uno de los vecinos, según su capacidad 
económica, le había hecho a su casa. Aunque inicialmente las viviendas eran iguales, unifamiliares 
(cuestión que atiende a la expansión territorial pensada por los constructores), algunos han 
construido segundo y hasta tercer piso para los hijos o para alquilar y aumentar así los ingresos. Los 
arreglos de los que habla Esperanza son el cambio de techo de la teja de asbesto con la que fue 
entregada, por teja de barro, mucho más fresca para resistir el caluroso clima de Cali. Esperanza 
habla con emoción y nostalgia de su casa. Cuenta la historia como quien recuerda buenos tiempos 
pasados. Comenta que fue con su marido para elegir la ubicación de la casa, y que no la escogieron en 
una esquina aduciendo que se convertiría, como en la mayoría de barrios, en el epicentro de los 
jóvenes adictos o proclives al consumo de marihuana. Ella afirma, no sin cierto resentimiento, que 
tenía en cuenta a su marido para todo, para tomar decisiones tan trascendentes como la compra de la 
vivienda. (Conversaciones con Esperanza, agosto de 2004). 

 277

http://comuna17.galeon.com/


Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

—Y era justo 18 mil. 

—Y era justo 18 mil. Entonces había gente que... que sí ... que eso le llamaba la 

atención porque era muy barato, y me decían: ¿usté por qué la alquila tan barato? 

Yo decía: es que a mí lo que me interesa es que me paguen la cuota, a mí no me 

interesa ganar, a mí no me interesa estarle ganando a esta casa, a mí lo que me 

interesa es sostenerla mientras tanto.   

—¿Y alquilada la tuviste cuánto tiempo? 

—Tres años.   

—¿En esos tres años ya hicieron la escuela? 

—En esos tres años ya hicieron la escuela, ya habían autobuses, ya estaban...ya 

hicieron la segunda etapa porque el colegio queda en la segunda etapa, ya habían 

hecho otras 450 casas, ya había centro de salud, estaba el colegio.” (E3). 

 

Disyuntivas femeninas: entre el Banco y la familia 

Como ya hemos visto, el trabajo en el Banco le reporta a Esperanza satisfacción 

personal, reconocimiento social y estatus familiar. Por su parte, el trabajo en el 

hogar le genera satisfacciones afectivo-emocionales pero también culpabilidades e 

inconformidades debidas a la imposibilidad de conciliar dos universos que en sí 

mismos se han configurado como incompatibles. 

La demanda cultural ejerce presión sobre las mujeres para que estas se dediquen 

de lleno a la atención del hogar, valorando de manera positiva aquellas que lo 

hacen, por cuanto siguen la convención del irremediable vínculo con la familia. 

Pues es sabido que la crianza-educación de l@s hij@s se configura como 

dependiente de las mujeres , al igual que el buen funcionamiento de la casa y la 

atención del marido. Todo esto requiere flexibilidad en tiempos y espacios, y una 

disposición y disponibilidad permanente. No obstante, dentro de estos órdenes la 

función como madres-esposas mantiene una categoría inferiorizada, descalificando 

por ende a quienes la ejercen, a pesar de que se incentiva a las mujeres a 

conformarse con la norma cultural, otorgando alta valoración social al hecho de que 

prioricen la familia (Coser, 1978).  

Por otro lado, el sistema productivo, cuando lo requiere, arrastra a las mujeres 

hacia el trabajo asalariado, exigiéndoles además la entrega y consagración de su 
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tiempo y sus cualidades a la ocupación —por lo general de bajo rango— para la 

cual han sido contratadas, poniéndoles como modelo al “hombre productivo”. El 

orden social androcéntrico promueve la vinculación a los sistemas dominantes de 

actividades con estatus altos, las actividades denominadas productivas o 

masculinas.  

La conjunción de estos tiempos disímiles sitúa a las mujeres en el lugar del 

conflicto, haciendo recaer sobre ellas la organización de las diversas demandas, la 

gestión de los tiempos y la exigencia del buen desempeño en ambos espacios. 

Exigencias que se mantienen sin que se modifiquen las condiciones materiales para 

no convertirlas en actividades excluyentes una de la otra, sin que cambien las 

distribuciones de los tiempos y las disyuntivas espaciales. La prerrogativa social de 

las actividades remuneradas desarrolladas en el ámbito público frente a la 

subvaloración de las actividades no remuneradas y asociadas al ámbito doméstico, 

pone de relieve entonces la negación del lugar sociopolítico y económico de la 

maternidad y de las labores reproductivas en general (Sau, 1995).    

Como la gran mayoría de mujeres, Esperanza se encuentra inscrita en este sistema 

de valores y prácticas dominantes. Las condiciones en las que desarrolla las dos 

actividades: la del trabajo asalariado en el Banco y la de la familia, pone de 

manifiesto las dificultades materiales que imposibilitan a las mujeres la 

compatibilidad entre los dos tiempos y los dos espacios, los obstáculos para su 

movilidad laboral, las repercusiones de la baja valoración del trabajo reproductivo 

en el desempeño social y la infelicidad y preocupaciones que reportan los 

dispositivos divergentes en cuanto generadores de fracasos y de sacrificios no 

siempre voluntarios.   

A los tres años de tener la casa, Esperanza decide trasladarse con su familia de 

Yumbo a la Ciudadela Comfandi en Cali.  Estos cambios espaciales ligados al logro 

de la propiedad, le implicarán unas nuevas rutinas que, si bien fueron pensadas 

como benéficas para ella y para la familia, van a generarle tropiezos en la 

conciliación de la vida familiar, laboral y social, y la van a conducir a incrementar 

de manera ostensible sus gastos no sólo dinerarios sino energéticos. 

“—Entonces a los tres años ya te pasaste... 

—Entonces ya a los tres años...había una familia viviendo allí y yo les pedí... y casi 

no me la entregan porque pues no tenían para dónde irse y... ya me la entregaron y 
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me fui a vivir allí. Y fue una lucha, porque yo salía al medio día, supuestamente yo 

salía de trabajar a las once y media y yo iba a almorzar a la casa, y ¡esa lejura! Que 

es casi una hora, del Banco allá era casi una hora. Y fuera de eso...entonces 

pusieron las buseticas esas rojas, unas pequeñitas las metieron para allá, una 

nueva ruta de colectivos. 

—Entonces iban rápido... 

—Sí, superrápido y se llenaban y se iban derechito a la Ciudadela. Como de la 

Ciudadela entró a trabajar tanto empleado bancario, ahí entró a trabajar mucho 

empleado bancario porque, porque nosotros... todos tenían que ser trabajadores 

que estuvieran afiliados a esa Caja de Compensación. 

—Entonces gente del Banco compró ahí casita... 

—No, y del Banco Comercial Antioqueño, y del Banco de Caldas que trabajaban en 

el centro. El Banco Comercial Antioqueño en este momento es Banco 

Centr...Santander Central Hispano, este Banco compró eso. Entonces, en las 

buseticas yo me hice amiga de mucha gente de los bancos de acá, entonces como 

ellos también salían a las once y media y las oficinas casi todas cierran a las doce, 

entonces sí, yo me hice amigos, entonces ellos me guardaban el puesto, y claro ellos 

me recogían en la esquina siempre a la misma hora y me traían un puestico 

guardao desde el centro, desde donde salía la buseta, entonc...y los choferes y todo, 

todo eso era una camaradería y todos éramos amigos porque todos íbamos pa’ la 

Ciudadela... ¡La pasábamos más bueno!, pero cuando ya empezó a crecer un 

poquito empezaron ya más, más, más buseticas de esas, empezaron a cambiar a los 

conductores, entonces ya no se aguantaban a que me guardaran el puesto y 

cuando pasaban ahhhh, apenas me hacían adiós y yo me quedaba ahí, y póngale la 

mano a eso y no... 

—Ya pasaban llenas por donde vos estabas 

—Claro, ya pasaban llenas, entonces yo muchas veces me quedaba ahí media hora 

o una hora esperando a coger buseta, y como no podía cogerla entonces me 

devolvía pa’l banco y me tomaba un yogurt y seguía trabajando, y no podía ir a la 

casa.   

—Tenías que volver a empezar a las dos. 
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—Sí, a las dos ya tenía que estar en el Banco.58  Entonces yo ya no podía almorzar 

y toda esa cosa y mucha lucha, con ser de que yo me pasé a los tres años, porque 

eso al principio había que ir hasta Puerto Rellena, un sitio por allá... y esos...allá 

había como unos carritos especiales, como unos jeep que lo llevaban hasta allá por 

carretera destapada 

—De esos Willys [hago referencia a los de uso común en el Eje Cafetero]... 

—Sí. En los primeros dos años. Ya al tercer año pues, cuando yo me pasé ya habían 

colectivos, pero pues muy poquitos, entonces bueno. Y eso era un lío, coger un taxi 

era un lío. Yo ya llevaba allí como un año, más o menos, y una vez llegué al medio 

día y estaba Fernando, que estaba sufriendo de asma, estaba con un ataque de 

asma, estaba Fernando con un ataque de asma horrible, estaba pálido, morao...y 

entonces....Oswaldo tenía moto, en ese entonces Oswaldo salió a trabajar: —Bueno, 

hasta luego, yo me voy a trabajar. A la una de la tarde se fue, y llegué yo y el niño 

así, yo dije: no este niño lo voy a tener que llevar ya pa’ la clínica, ¡ya!  Y cogí al 

niño. Yo con ese niño cargao y salí a coger un taxi, y dónde pues un taxi a la una 

de la tarde con ese solazo. Me tocó salir hasta la Simón Bolívar, que eso es por lo 

menos un kilómetro, me tocó salir hasta la Simón Bolívar a coger un taxi porque 

por ahí no se cogía un taxi y me tocó salir con él cargao hasta allá y ya me lo llevé 

para la clínica, y entonces desde ese día yo dije: no, yo voy a hacer el esfuerzo y me 

voy a comprar un carro...”(E3). 

Esta conversación con Esperanza permite observar las dificultades materiales de 

compatibilización entre trabajo asalariado y trabajo del hogar. También pone en 

evidencia el peso de la responsabilidad que ella, como mujer, asume en relación a 

los órdenes y los aconteceres dentro de la familia.  

Por otra parte, los intereses urbanísticos corresponden a unos órdenes capitalistas 

que olvidan las particulares exigencias de los cuidados y el sostenimiento de la 

vida. Es así como la estratificación social, visible en la disposición urbana, impone 

la discriminación y la inferiorización mediante condiciones adversas en los servicios 

públicos. Desde el transporte hasta el difícil acceso a los servicios de salud, inciden 

de manera más acusada sobre el tiempo y el cuerpo de las mujeres que viven en 

                                       
58 El mercado laboral, en el que se insertan las mujeres, es masculino en el sentido que tiene una 
estructura diseñada “para personas que no tienen que cuidar de nadie. De este modo, la tensión entre 
la lógica del mercado y la lógica del cuidado emerge con gran intensidad y las mujeres empiezan a 
experimentar esta tensión en su propio cuerpo, que se convierte en lugar de batallas entre uno y otro 
escenario.” (Del Río, sf:6) 
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zonas marginales de la ciudad y deben cumplir horarios estrictos de trabajo fuera 

del hogar, como era la situación de Esperanza,  

 

Tiempos de ficción económica 

No es por medio del ahorro que Esperanza se plantea la compra de un carro. Como 

ella misma lo ha expresado en múltiples ocasiones, nunca pensó en ahorrar, su 

relación con el ahorro ha sido lejana debido a la justeza de los haberes, pero 

también al sentido de la fluidez de algo que es un medio y no un fín, es decir, a la 

confianza de que mañana podrá conseguirse de nuevo el dinero.  

Uno en la juventud es imprevisivo, remarca ella desde la altura de sus cuarenta 

años, contrastando la visión del ahora con la del pasado. Y extrapola esta 

percepción personal a un nosotros que engloba a las clases populares del país para 

decir que no tenemos cultura del ahorro. Pues uno se antoja y termina gastando lo 

que se gana.59

En razón de su proclividad hacia el gasto, Esperanza recurre a la financiación a 

largo o mediano plazo, por una parte por los bajos ingresos y porque ella se afirma 

en la idea de que no sirve para tener dinero guardado. Entonces recurre a la 

financiación como ahorro autoimpuesto, ya que así tiene el dinero del salario 

“comprometido”. 

Pero esta actitud hacia el ahorro no es sólo un rasgo personal, el colectivo 

“nosotros” que Esperanza invoca es el reflejo de unas condiciones materiales que lo 

obstaculizan y de unos discursos y prácticas que le dan forma y legitimidad entre el 

grueso de la población colombiana. Entre otros factores, medidas como la apertura 

comercial son sólo uno de los eslabones de una cadena de incentivos al consumo, 

correlacionados con nuevos valores que han tomado fuerza en la sociedad 

colombiana, como el individualismo y el hedonismo, que el sistema capitalista 

moderno justifica desde múltiples frentes.   

En Colombia, las fórmulas neoliberales han erigido, por emulación de los órdenes 

del “desarrollo”, la figura de/la consumidor/a en el centro de atención 

gubernamental y en el emblema de las reformas. En correlación estrecha con esta 

                                       
59 Conversaciones con Esperanza, agosto de 2004; 27 de junio de 2005; 29 de julio de 2005. 
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ideología, el sistema tributario se reestructura para orientarse hacia el consumo.  

En el país, la implantación del impuesto al valor agregado IVA, sobre cada vez más 

productos de consumo regular, será el “igualdador” de los diferentes estratos 

sociales, en detrimento de los grupos con menor capacidad de ahorro, después del 

abandono de la tributación progresiva sobre el ingreso y el patrimonio y de los 

gravámenes a las importaciones. (Sarmiento, 1998:20). 

Sin embargo, uno de los factores de mayor incidencia en el estancamiento del 

ahorro, en la elevación del gasto y en la mejora de los niveles de bienestar material 

fue la abundancia de divisas que generó el narcotráfico a escala nacional.60 La gran 

cantidad de dinero circulante tuvo efectos multiplicadores sobre el consumo, pero 

no significó mayor desarrollo de la economía colombiana, pues generó presiones de 

revaluación que terminaron afectando de manera negativa las exportaciones y las 

actividades transables como la industria y la agricultura (Sarmiento, 1998:24), 

debido fundamentalmente a la orientación de sus ingresos hacia la compra de 

bienes de contrabando, la subfacturación de importaciones, el turismo al exterior y 

la fuga de capitales, actividades que no contribuyen al desarrollo económico 

nacional (Pineda Hoyos, 2004). 

La economía del narcotráfico se afianzó en Colombia entre las décadas de los 

setenta y los ochenta, pasando de la producción de marihuana a la de coca, por 

impulso del comercio abierto con Estados Unidos. Economía transnacional que ha 

hecho confluir la producción de la pasta base de Bolivia, los productos químicos de 

Europa, y las armas para apoyar y defender el negocio procedentes de Estados 

Unidos vía Panamá. (Melo, sf). Esta dinámica socioeconómica fue remarcando las 

deficiencias legales y las taras de corrupción de un sistema político basado en 

clientelas partidistas y en altos índices de impunidad que sentaron los pilares sobre 

los que se fundaría la idea de la rentabilidad del crimen (Kalmanovitz, sf).   

                                       
60 Durante la década de los ochenta las actividades del narcotráfico no recibieron el rechazo, por parte 
de los gobiernos nacionales y extranjeros, que ha caracterizado las décadas posteriores. En Colombia 
“Las divisas de la droga tenían amplia cabida en la subfacturación de importaciones y en los 
sanandresitos [tiendas de productos importados]. En muchas oportunidades se concedieron amnistías 
tributarias que permitían justificar los capitales mal habidos, y en 1991 se introdujo una amplia 
liberación cambiaria que facilitó el lavado de divisas.” (Sarmiento, 1998:24). “De hecho, la reactivación 
económica de los años 1986 y 1987 coincidió también con un aumento de los ingresos al país por 
concepto de las divisas provenientes del narcotráfico. No obstante, en la medida que los recursos 
provenientes de esta actividad generalmente se comprometen en la adquisición de propiedades 
existentes, con ánimo especulativo antes que productivo, el efecto final sobre la inversión ha resultado 
ser muy reducido.” (Pineda Hoyos, 2004). 
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Las diversas lecturas que se han hecho al fenómeno del narcotráfico lo señalan a la 

vez como causa y efecto de la violencia, de la pérdida de control social de la iglesia, 

de las asimetrías sociales y de la introducción de valores como el enriquecimiento 

rápido. No obstante, también hay que tener en cuenta que el narcotráfico emerge en 

una sociedad colombiana sometida a rápidos cambios en “las estructuras 

económicas, los patrones de distribución de la población, las estructuras urbanas, 

la estructura y función del estado, los valores sociales y éticos, las costumbres y 

creencias.” (Melo, sf).  

La permisividad y la legitimación implícita de los productos obtenidos del 

narcotráfico quedan explícitos en la relación que el sistema bancario estableció con 

estos dineros, lo cual saca a la luz los juegos de doble moral propios y apropiados 

para el capitalismo. Antes de 1974 el país se caracterizaba por tener un rígido 

control de cambios, sin embargo, a partir de esta fecha se hicieron reformas que 

apuntaron a la creación de un “canal para el lavado ‘legal’ de dólares”, pues se 

generó la posibilidad de hacer reintegros anónimos de dólares en el Banco de la 

República. (Melo, sf.).  

En 1981, después de expandirse hacia Panamá, el Banco Ganadero lo hace hacia 

Miami, lugar de residencia de much@s colombian@s emigrantes y punto de enlace 

para el comercio exterior de diversidad de productos, legales e ilegales. La 

prestación de servicios por parte del Banco fue un proceso “forzado por los mismos 

clientes colombianos...en la medida en que se presentaba la necesidad de llevar a 

cabo transacciones internacionales en sus negocios.” (Serna y Grosse, 1997:12).   

Más tarde, durante el gobierno liberal de César Gaviria (1990-1994), se instauró el 

llamado “saneamiento” de los capitales poseídos en el exterior con fines fiscales. “La 

estrategia del gobierno de Gaviria apuntó a financiar parte de la apertura con 

capitales ‘legalizados’ del narcotráfico por obra y gracia de la normatividad...el 

entonces ministro de hacienda, Rudolf Holmes, señaló que con la ‘repatriación’ del 

10% de los 18.000 millones de dólares que se estimaba que los colombianos tenían 

en el exterior el gobierno se daría por satisfecho. La fuerte revaluación a la que se 

vio sometido el peso colombiano en los años inmediatamente posteriores a estas 

medidas, merced a la masiva llegada de dólares del exterior, mostraría una 

‘repatriación’ sensiblemente superior y obligaría a imponer algunos controles 

administrativos a los flujos de capitales dada la afectación a la que se vieron 
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sometidos el aparato productivo y la capacidad competitiva de la economía en 

general.” (Estrada, 2004:80). 

Por otra parte, en marzo de 2002 el Banco de España le abre expediente al BBVA 

por la existencia de cuentas secretas. Se le acusó además de movimiento y 

transferencia de fondos que podían tener origen en el narcotráfico. De acuerdo con 

la publicación del diario El Tiempo de Bogotá, de 17 de abril de 2002, se revelaba 

que el banco español había lavado 300 millones de dólares, del narcotráfico y los 

paramilitares, para hacerse con el control del Banco Ganadero (Gavaldá, 2003:100).  

Al entrar el proceso en la vía penal, el juez le solicitó al BBVA toda la 

documentación sobre tres importantes operaciones realizadas por la entidad, 

mediante las cuales obtuvo el control de los bancos Mercantil Probursa de México, 

Banco Ganadero de Colombia y Banco Continental de Perú.  La sospecha recaía 

sobre operaciones que al parecer habían implicado el blanqueo de capitales y el 

pago a políticos, entre otros posibles delitos.61

Sin embargo, cuando el BBV puso su mirada sobre el Banco Ganadero, al inicio de 

la década de los noventa, uno de los señalamientos del banco español fue la 

implicación del banco colombiano en el manejo de dineros del narcotráfico. Tal 

señalamiento se proyecta en una situación de asimetrías instauradas y asumidas 

en las que las exigencias de reestructuración actúan a modo de limpieza de la 

imagen propia por vía de la puesta en evidencia de la “suciedad” del otro. Es así 

como este movimiento aséptico recae sobre los empleados del Banco Ganadero, 

quienes son el eslabón más débil de la cadena.  

A Esperanza se le mezclan los recuerdos de una época bastante conflictiva en el 

país, en la que sólo los sucesos más cercanos se anclan en la memoria por vía de 

los sentimientos de frustración y desengaño. Desde que iniciaron las 

reestructuraciones en el Banco Ganadero para dar paso al BBVA, fueron 

expulsados de su trabajo alrededor de 1.800 emplead@s,62 Esperanza fue una de 

ellas. La referencia al proceso ocho mil, por el que el expresidente Ernesto Samper 

Pizano fue acusado de utilizar dineros del narcotráfico para su campaña política, 

arrastra la inevitable referencia a otras investigaciones que implicaron a Bancos 

                                       
61Véase:http://www.plus.es/codigo/noticias/imprimir_noticia.asp?id=140550&cod=82  
62 Conversación con Esperanza, 4 de julio de 2006. 
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arrastra la inevitable referencia a otras investigaciones que implicaron a Bancos 

como el Ganadero y de Colombia, que utilizaron la vía de los despidos para 

argumentar controles apropiados al objetivo de restauración de la mala imagen.  

“—Sí, porque eso fue...eso fue... en el 92, en el 92, ya había habi...empezó el capital 

español, o sea ya se empezó a meter el BBVA. El BBVA entró como en el...yo no sé 

si fue en el 90, yo no me acuerdo bien cuándo fue que entró, pero ya...ya había 

entrao el BBVA, había dinero con qué sacar a la gente. 

—Para indemnizar... 

—Para indemnizar. El otro problema, el otro inconveniente es que empezó el 

proceso ocho mil y en el proceso ocho mil empezaron a...empezaron a...yo digo, que 

empezaron a lavarse las manos los de arriba con los de abajo, entonces decían que 

éramos nosotros los de cuentas corrientes, los secretarios, los que hacíamos las 

cosas sin que la gerencia se diera cuenta, por ejemplo, entonces empeza....entonces 

todas esas cosas... 

—Entonces con ese cuento pues... 

—Con ese cuento acabaron de reforzar la...la situación  

—Para echarlos. 

—Para echarnos a..., pues...en ese momento...en ese momento no fue cua...Cuando 

me sacaron a mí, me sacaron a mí sola y más o menos a los dos tres meses sacaron 

a todos los demás. 

—¿Y en ese momento a cuántos sacaron?  

—Cuando sacaron a todos los demás, eso fue...yo creo que fueron por los menos 

veinte, por lo menos veinte empleados de allí. 

—¿Y la indemnización que te dieron...fue más o menos buena...te dio para algo? 

—La indemnización...Pues a ver, a mí como no me sacaron por causas de delito, ni, 

ni, ni nada, yo quedé con el préstamo de vivienda, yo seguía pagándole al Banco 

treinta mil pesos mensuales del préstamo de vivienda, yo seguía teniendo tarjeta de 

crédito, entoes a mí me, me... como me indemnizaron y como me sacaron fue por 

motivos unilaterales, porque fue ellos los que quisieron, de parte de ellos, pero no 

eran graves... 

—Entonces lo del narcotráfico fue un rumor más bien, no quedo por escrito ni 

nada. 

—No, no, es que lo del narcotráfico, lo de la situación del narcotráfico eso no me... 

no me tocó a mí tanto como tocó a los otros veinte que sacaron, que cuando ya los 
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sacaron y dijeron es que es porque les colaboran a los del narcotráfico, porque 

cuando yo salí todavía estaba el mismo gerente el de siempre, que también hizo 

mucho dinero con el narcotráfico, estaba ese todavía, pero ese cuando vio pasos de 

animal grande63 y que vio que el proceso ocho mil se venía encima que yo creo, yo 

no sé si fue en el 93, yo creo que eso fue ya a principios del 93, porque yo salí en 

septiembre del 92, si...[cuenta en los dedos] 7, 8 meses fue que sacaron a los 

demás, él empezó a ver que llegaba el proceso ocho mil y como él llevaba tanto años 

en el Banco, él negoció, hizo no sé qué arreglo de pensión y se salió. 

—Antes de que lo colgaran. 

—Antes de que lo colgaran él se retiró del Banco, él salió por la puerta grande, el 

salió del Banco, porque como dice el cuento, más sabe el...el diablo por viejo que 

por diablo. Entonces él dejó prácticamente dejó a ese barco sin capitán, como se 

dice, él era el que nos había metido a todos nosotros en ese rollo. La secretaria de 

gerencia es una que no lo puede ni ver, la secretaria d’él, ella no lo quiere ni cinco, 

y a él lo llamo, y de vez en cuando hablamos... 

—Porque él la dejó a ella... 

—Porque él los dejó a todos a la deriva, y él era el que había montao el sistema, y él 

era el que conseguía los clientes, los clientes ¡¿a caso éramos nosotros los que los 

conseguíamos?!  Los clientes, el que los conseguía era él. 

—Entonces lo que pasó fue que llegó un nuevo gerente y ese sí... 

—Entonces llegó un nuevo gerente, como ése ya sabía que el proceso ocho mil ya 

venía encima, entonces ese nuevo gerente ya llegó como de policía y a fiscalizar 

cómo se movían los empleados con los narcotraficantes, con los testaferros, como 

era que movían, cómo era que se movía ese Banco en relación con esta gente que 

era del cartel de Cali, eran las cuentas de Gilberto Rodríguez Orejuela, y todo 

eso...Entonces él llegó fue directamente a analizar el comportamiento de los 

empleados frente a los narcotraficantes, entonces...ah..entonces como ya el sistema 

estaba creado, todo, todo esto de que prácticamente allí no se movía plata sino del 

narcotráfico, lo que era por ejemplo médicos y empleados del gobierno y eso, eso 

muy poquito, era muy poquito,...y, entonces el señor este como que quiso empezar 

a cerrar cuentas y todo eso, y vio que no se podía, porque además esta gente del 

narcotráfico es agresiva y todo esa cosa, entonces... 

—¿Cerrar cuentas para qué? 
                                       
63 Esta expresión quiere decir que se vio amenazado. 
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—Para sacar a los malos, como quien dice, o sea, como están siendo investigados, 

como el Banco se ve investigado, se ve metido en el proceso ocho mil, se vio metido 

el Banco Ganadero y el Banco de Colombia, entonces como se están viendo 

investigados, entonces ellos supuestamente quieren coger y sacar todo lo malo, los 

testaferros, los clientes malos... 

—De los que no quieren... 

—Hombre, ellos ya le han sacado mucho partido a eso, que las remesas que 

mandaban, todas esas comisiones de préstamos de todo, bueno, ellos ya le habían 

sacado muchísimo partido a eso, y ahora lo que querían era salvar su honor, como 

se dice... 

—Como limpiar la imagen. 

—Entonces como limpiar la imagen y limpiar la imagen era empezar a sacar a los 

clientes, y cuando vieron que, como que eso no se podía entonces cerraron fue el 

Banco, esa sucursal la cerraron, sacaron a todos los clientes, a todos, buenos, 

malos, honestos, deshonestos, que porque el Banco se acababa, que esa sucursal 

se acababa, entoes los de muuuucha trayectoria, los señores, médicos, empleados 

públicos, toda esa cosa, a ellos les habrían cuentas pues en otros Bancos, pero a 

los otros, no querían saber nada de los otros, y entonces a los empleados pues 

también los cambiaron a todos, de ahí no se libraron sino como tres o cuatro 

empleados, o sea los que el gerente dijo que estos no se meten, estos, estos, estos, 

esos fue los únicos que se salvaron.”(E3). 

El narcotráfico encuentra condiciones de posibilidad en los cambios impulsados por 

las ideologías y las políticas neoliberales introducidas en Colombia, a más de los 

intereses principalmente estadounidenses en éste particular proceso.64  Es de tener 

en cuenta que en un principio se convirtió en vía no ilegitimada por la cual los 

negociantes colombianos pudieron entrar a participar en los circuitos 

transnacionales de acumulación. Así mismo, obedece a los principios de 

liberalización de los mercados de capitales y al libre juego de los capitales 

especulativos, respecto de los que por lo general no se indaga su procedencia, o 

bien se oculta en aras del beneficio de la macroeconomía dineraria.   

                                       
64 Respecto a las relaciones e intervenciones que hacen emerger el tráfico de drogas en Colombia y que 
se vinculan con la apertura del comercio de las mismas en Estados Unidos, ver las investigaciones del 
periodista colombiano Germán Castro Caycedo (1989, 1994 y 2001).  
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La experiencia particular de Esperanza está vinculada de manera estrecha con los 

discursos y las prácticas dominantes que cohonestaban con la economía del 

narcotráfico. El hecho de que durante la presidencia de Alfonso López Michelsen 

por el Partido Liberal Colombiano (1974-78) y la de Julio César Turbay Ayala (1978-

1982) en representación del mismo  partido político, no se considerase el tráfico de 

drogas un problema de fondo para el país, generó esa especie de normalización de lo 

irregular que creó condiciones de aceptación por parte de la población, hasta el 

punto de vivir una especie de fascinación colectiva respecto al narcotráfico y los 

narcotraficantes, sin llegar a cuestionamientos reales hasta casi finalizada la 

década de los ochenta.   

Como señala Jorge Orlando Melo (sf.), ya para 1982 por cuenta del narcotráfico se 

importaban divisas por el equivalente del 10% al 25% de las exportaciones totales 

del país. No obstante, “a pesar de algunos incidentes violentos que empiezan a 

mezclar la imagen del "mágico" con la violencia, [el país] parece todavía fascinado 

con el éxito económico, el consumo suntuario, la generosidad de narcos que 

financian periódicos, regalan viviendas y parques deportivos en las zonas pobres, 

construyen zoológicos abiertos en el campo, pagan salarios y compran lealtad y 

admiración de muchas personas.” (Melo, sf). 

La visión que nos ofrece Esperanza respecto a esta época parte de su experiencia en 

la sucursal del Banco Ganadero donde trabajó. Sus relatos giran alrededor de la 

economía en pequeña escala de algunos de los reducidos grupos de comerciantes 

de coca65 de la región con quienes tuvo continuo contacto en el Banco.   

Al inicio de los años noventa tenían cuenta la sucursal del Banco Ganadero muchos 

testaferros del narcotráfico. Llegaban los viernes a que se les cambiaran cheques de 

alta cuantía, por ejemplo uno de 150 millones de pesos; ellos se llevaban esa 

                                       
65 Como explica Jorge Orlando Melo (sf.),“El negocio aparentemente adquirió desde muy temprano una 
estructura de oligopolio: un numero reducido de organizaciones (aunque nunca un cartel, como surge 
de la imagen de prensa) controlaban el acceso a las grandes redes de venta de Estados Unidos, lo que 
les daba una posición de preeminencia en Colombia, pero la importación de pasta de coca y el 
procesamiento eran realizados por centenares de pequeños grupos. La exportación la hacían los 
grandes grupos, que sin embargo asociaban ("apuntaban") permanentemente a organizaciones o 
individuos en envíos específicos, por cuenta propia o de otros exportadores, que pagaban entonces 
una participación. El poder del cartel de Pablo Escobar sobre otros carteles de Medellín y de Colombia 
parece haber tenido mucho que ver con la capacidad de organizar y hacer respetar las rutas entre 
Colombia y los Estados Unidos. La capacidad de hacer respetar sus decisiones, por supuesto, se 
originaba en la rápida configuración de una organización armada que sometió drásticamente a 
quienes no aceptaban las regulaciones sobre las exportaciones. Competencia e iniciativa privada sí, 
pero dentro de normas precisas de operación y cumplimiento.” (Melo, sf.) 
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cantidad en billetes, y “a uno por cambiárselo le daban cien mil pesos. Entonces 

uno no pensaba mucho en la plata, sino que se la gastaba.” 66

Desde la posición y la condición de ciudadana corriente imbuida en las esferas de 

las prácticas y las ideologías populares, Esperanza confiesa que en su momento ella 

no tuvo conciencia de la magnitud de las implicaciones y consecuencias que este 

tipo de economía acarreaba para el país y para los suyos. Sus razones se 

delineaban en torno a necesidades concretas e inmediatas que serían suplidas por 

las dádivas de los clientes.   

Sin embargo, las reflexiones que enlazan su vínculo familiar con la colectividad de 

la que es partícipe, son suscitadas casi una década después por las preocupaciones 

que le han deparado las posibilidades de inserción en el mundo de la droga de sus 

hijos adolescentes, debido a la proximidad del surgimiento del consumo entre 

algunos jóvenes vecinos de La Ciudadela Comfandi, en Cali, y por la vulnerabilidad 

en que, su emigración a Madrid, ha dejado a sus hijos. 

Pero, sí fue sentida y vivida la guerra que en su momento tocó y transformó la 

cotidianidad de l@s ciudadan@s. Durante los últimos años de la década de los 

ochenta y los primeros de los noventa se vivió un ambiente de cruda violencia entre 

el Estado y los narcotraficantes, que habían puesto precio a los poderes de la 

democracia representativa. Esta guerra sacó a la superficie las luchas entre el 

poder político tradicional y el poder económico emergente.  

No obstante, situaciones concretas donde se sentía el beneficio directo de esta 

economía hacían que la gente no cuestionara las dinámicas sociales que se 

entretejían porque, por una parte, las mismas habían diluido los límites morales 

respecto a la procedencia del dinero, ya que su tenencia generaba estatus y 

reconocimiento; y por otra, porque el hecho de que el tráfico de coca se dirigiera en 

su mayoría hacia Estados Unidos hacía pensar la actividad en términos de una 

demanda que había creado la oferta, y que el país debía explotar las condiciones 

para producirla en aras de los beneficios de corto plazo que solucionaban 

problemas inmediatos. 

En la sucursal del Banco Ganadero donde Esperanza trabajó, se fue generando 

entre l@s emplead@s una economía paralela fundada en la dádiva de los clientes 

                                       
66 Conversación con Esperanza, 8 de enero de 2004. 
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vinculados al narcotráfico, como contraprestación de un buen servicio y de unos 

favores relacionados con la gestión bancaria. La sobreabundancia de divisas 

significará una especie de “sobresalario” con el que cuentan l@s emplead@s del 

Banco, que al fin de cuentas se leerá en términos económicos como un incremento 

de sus erogaciones a raíz del aumento y la diversificación de los consumos.   

“—¿Y vos más o menos cómo llevabas las finanzas cuando estabas en el Banco, o 

sea, estabas más o menos solvente con lo que ganabas?... 

—Sí, claro, no, pero yo estaba más solvente era con lo que me daban a mí los 

clientes no era tanto con lo que yo ganaba... 

—No era con el sueldo.. 

—No, porque uno en el Banco se mantiene muy endeudao, se mantiene es 

pensando en la prima, o sea, cuando llegan las medias pagas67 pa’ para llegar y 

saniar, porque como llegan cada seis meses y las primas sí son buenas, eso las 

medias pagas eran muy buenas, eso le liquidan a uno que 45 días de no sé qué, 

que la... la otra que fue ganada por el sindicato, los sindicatos ya...ya habían 

ganado muchos ...muchos pleitos de primas adicionales, y todas esas cosas. 

Entonces a uno le daban muy buen dinero cada seis meses, en junio y en 

diciembre, uno todo el año se endeudaba pa’ cuando llegara la prima pagar, y 

entoes yo, fuera de eso yo estaba pagando la casa, y más deudas en el Fondo, yo 

estaba pagando el carro, y entonces yo no recibía... 

—¿En el Fondo de pensiones? o qué... 

—No, en el Fondo de...un Fondo de Empleados del Banco, yo al Fondo de 

Empleados le debía el carro y al crédito de vivienda pues le sacaban lo de la casa, 

entonces yo de...de sueldo, de sueldo del Banco no recibía sino como ocho mil 

pesos, yo no recibía sino como ocho mil pesos, y...pero...pero...como yo movía tanto 

dinero de los narcotraficantes, ellos llegaban y poní...a ver...que: voy a cobrar este 

chequecito de 200 millones, entoes yo se lo pasaba al cajero pa’ qu’el cajero le 

paga...y venían y me daban 50 mil pesos. 

—De... 

—Me los regalaban, sí, de regalo porque...porque en vez, en vez de hacerlo hacer la 

fila pues me lo pasó a mi escritorio y yo se lo pasé al cajero y ya directamente, 
                                       
67 Esperanza utiliza el término ‘medias pagas’, propio del régimen de servicio doméstico español, para 
referirse a las primas, que en la legislación laboral colombiana rige para todo tipo de contratos, menos 
los de salario integral; se trata del pago de 30 días de salario por año, por lo general dividido por 
semestres.   
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entonces él no hizo fila sino que se esperó por aquí [por un lado] porque es mucho 

dinero, entonces tome 50 mil pesos de regalo pa’ este fin de semana. 

—Vos ahí cuadrabas el mes también. 

—Y luego al otro: que mire que tengo este chequecito de gerencia pero que el 

cheque es pues de gerencia pero yo necesito dinero en efectivo ya, o sea, pa’ dejarle 

sobre canje, que es pago sobre otro cheque, entonces yo lo autorizaba. Esperanza, y 

vea, ¡páguelo!  Entonces tenga, otros 30 mil pesitos ahí. Entonces allá ¡un viernes! 

¡dios mío!, ¡un viernes salía allá uno pero pochocho de dinero!  

—¿Sí? 

—Sí, porque el viernes son pagos, o sea, el viernes la gente saca el dinero para las 

remesas, los narcotraficantes se iban a Puerto Asís a comprar coca y ..y toda esa 

cosa pues... se movía muchísimo dinero, era día de pago, de salida de dinero del 

Banco, entonces llegaba mucha gente y entonces tenga esto pa’ usté, esto pa’ usté, 

este cariñito pa’ usté, este cariñito pa’ usté, entonces yo con eso vivía, yo vivía 

prácticamente de las propinas, de la pura propina que le daban a uno los clientes, 

los clientes que independientemente de ser narcotraficantes o mulas o lo que fuera, 

eran los clientes del Banco, y era lo que había traído el gerente, qu’el gerente era el 

que captaba gente, nosotros no. Era él el que tendría que analizarlos porque allá no 

había por ejemplo unos analistas de clientela, no. Era el gerente el que decía: sí 

traiga, o no traiga.”(E3). 

Esperanza precisa. La verdad es que en el Banco Ganadero los “narcos” tenían sus 

cuentas, como por ejemplo Rodríguez Orejuela. Llegaban allí repartiendo plata. 

Desde que esto comenzó la gente fue cambiando sus costumbres de consumo, unos 

compraron carro nuevo y empezaron a vestir elegante. Al abrir el proceso judicial la 

fiscalía hizo una visita y encontró que todos estaban ‘untados’, sin embargo los 

altos cargos empezaron a señalar a los de abajo.  Así fue como salieron todos. 68

Cuando a Esperanza la despidieron no la implicaron en nada de esto, su despido 

fue a finales de 1992 y en solitario, pero sus demás compañeros salieron todos 

juntos unos meses más tarde y con la marca del ilícito. La secretaria del gerente, 

amiga de Esperanza, también fue despedida. No obstante, al declarar en el proceso 

denunció los malos manejos del gerente, demostró cómo todos los de arriba estaban 

                                       
68 Conversación con Esperanza, 7 de mayo de 2004. 

 292



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

implicados. Esto le costó la huída hacia Estados Unidos donde pidió asilo, pues 

ante las amenazas por sus declaraciones temía por su vida y la de su hija.   

Esperanza cuenta con especial sentimiento la historia de esta mujer que, antes de 

pedir el asilo en Estados Unidos, pasó unos días aguantando hambre con la hija, 

pues se había gastado todo el dinero de la indemnización recibida por el despido del 

Banco, a lo que se había sumado la separación del marido. Esperanza afirma que 

siempre estuvo ayudándola y acompañándola en estos difíciles momentos. Como en 

ese entonces trabajaba en Rica Rondo compró un pedazo grande de carne y se lo 

dio de regalo por el día de la secretaria, ante este detalle la mujer se puso a llorar 

del agradecimiento, ya que en esta fecha le llovían los ramos de flores y sin embargo 

después de que salió del Banco no había recibido ni una llamada. 69  

 

Sueños desmoronados 

El orden patriarcal que rige el mundo que vivimos (Sau, 2000:22), si bien ha sido  

perpetuado, entre otros, por el funcionamiento institucional y por los dispositivos 

sociales jerarquizantes, en las últimas décadas se ha visto reforzado a gran escala 

por las políticas neoliberales, que, como bien afirma Lya Fuentes (2002:95), son 

individualistas, urbanas, masculinas y blancas. 

En Colombia, la implantación de estas políticas ha sacado a la superficie sistemas 

de poder y de pensamiento basados en la supremacía de una razón sin 

sentimientos, la razón de la economía dineraria que engulle, aplasta y/o niega otros 

poderes presentes y activos en la sociedad colombiana como los asociados a los 

capitales sociales y culturales. La segregación y la discriminación se ponen a la 

orden del día mediante la visión neodarwinista del mundo social, económico y 

político que impone la fuerza, la sagacidad del traidor, la mediación tecnológica, la 

parcialidad encubierta, la competencia desleal, sobre la base de jerarquizaciones 

que sitúan a los seres humanos más como medio para una finalidad ajena a sí 

mismos que como finalidad para sí mismos (Sau, 2000:23). 

Unos órdenes fundamentados en la jerarquía que da por supuesta la inferioridad de 

las mujeres, su subordinación a los regímenes masculinos de poder y de deseo, la 

supeditación a sus necesidades, y que dan por sentado la disponibilidad de las 

                                       
69 Conversación con Esperanza, 7 de mayo de 2004. 
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cualidades atribuidas como la colaboración, el acatamiento, la solidaridad, la 

delicadeza y la generosidad personal, buscan darle una fundamentación 

esencialista al engranaje de la explotación.   

Es así como prejuicios y preconceptos juegan unas veces a favor y otras en contra 

de las mujeres para insertarlas o rechazarlas dentro de la práctica y la 

conceptualización del trabajo asalariado y el trabajo con reconocimiento político y 

social. Las diferencias se convierten así en marcas adscritas a los seres, en cuanto 

diferencias insertas en simbologías de dominación que se traducen en asimetrías 

retributivas y distributivas. 

Para el sistema neoliberal las mujeres, y en su misma categoría, los negros, los 

niños, los ancianos, los pueblos de la periferia localizados en los mapas de la 

“pobreza” y el “subdesarrollo”, las clases populares, los migrantes y desplazados, 

siempre serán los primeros sacrificados.70 A lo largo de las últimas décadas se ha 

constatado que la figura del Estado patriarcal benévolo y protector de sus 

poblaciones va delegando sus obligaciones al poder superior del mercado, a la 

sombra del cual crecen las justificaciones de las más crudas asimetrías sociales. El 

poder superior de la economía capitalista de mercado, siendo resultado de acciones 

humanas, aparece como producto de procesos históricos ineluctables que no queda 

más remedio que padecer. Es así como se naturalizan, en tanto se hacen corrientes 

e incuestionables, prácticas atentatorias contra la dignidad.   

Las mujeres de este tiempo de entresiglos hemos participado de manera activa en la 

construcción de estas sociedades en las que se elogian los descensos en las tasas 

de fecundidad, la incorporación a los sistemas educativos, la expansión de la 

población económicamente activa, la anexión al mundo laboral, y sin embargo lo 

que se perciben son retribuciones francamente inferiores a lo aportado. Las mujeres 

estamos en las primeras filas de las personas a las que se les niegan oportunidades 

y posibilidades de participar y de desarrollarse según las propias fuerzas y 

condiciones, es decir, se pisotea la dignidad por medio de distribuciones sexistas 

                                       
70 La idea de una esencia o naturaleza inferior ha dado lugar a que las corrientes neoliberales 
introduzcan la resignación como elemento clave de los discursos de adaptación a las condiciones 
laborales y vitales degradantes. Jaime Rendón(2004,19) llama la atención respecto a la competitividad 
que empieza por la desmejora de las condiciones en el empleo.  Según él, “Los empleos dignos no 
pueden convertirse en un discurso gubernamental cuando también se pregona que lo importante es 
tener cualquier nivel de ingreso. La competitividad pasa por el bienestar de la población, no por su 
sacrificio.” 
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del trabajo y de las inequitativas retribuciones sociales y económicas, justificando el 

hecho por vía de la razón económica de la competencia. 

En la actualidad, el cambio y la movilidad de capitales y de individuos se 

constituyen en ejes que desatan los anclajes morales de tiempos anteriores. Es así 

como la  responsabilidad patronal, institucional y, entre otras, gubernamental, son 

desviadas del plano de las interacciones y las relaciones sociales al plano 

individual. La dinámica “globalizadora” se ha ido constituyendo en mecanismo de 

exclusiones o inclusiones presentadas desde la perspectiva de procesos que 

dependen de cada cual, país o persona, de la disposición para participar en lo que 

se ha ido tejiendo como la trama actual de la presente modernidad. Estrategia 

segmentadora que engulle a las mujeres al convertirlas en seres desarraigados, 

aislados, vulnerables, supeditados a los órdenes dominantes por vía de la 

pauperización construida.  

En los ámbitos del trabajo asalariado se trata de que el individuo sea quien 

adquiera los compromisos y demuestre sus capacidades a empresas que se sitúan 

en una posición de superioridad tal que no asumen la obligación de la reciprocidad. 

Muy por el contrario, hacen suyas las políticas de libre disposición de la fuerza de 

trabajo, convirtiendo a las personas en seres intercambiables, dejando por fuera 

todo cuanto tiene que ver con la emotividad, la afectividad, la confianza, que son 

precisamente los pilares del compromiso laboral. 

La “autonomización” del individuo busca imprimir un nuevo cariz a las relaciones 

contractuales ensombreciendo y desdibujando las jerarquías que, debido a que 

ponen de manifiesto relaciones desiguales entre dominante-dominado, han de ser 

ocultadas. Entonces el trabajo en grupo, los objetivos por proyectos, la relación 

directa con los clientes, son elementos de un nuevo sistema en el que el control de 

tipo jerárquico se sustituye por el control de tipo mercantil, y son las exigencias de 

los clientes las que cargan unas nuevas formas de control externalizadas en el 

mercado.(Boltanski y Chiapelo, 2002:130).  

Hablando desde la posición de alguien que ha tenido que pagar el alto precio de un 

trabajo estable por causas ajenas a sus intereses (es decir, por las causas del 

capitalismo neoliberal asumidas por la clase dirigente colombiana al hacer eco de 

las causas y los intereses extranjeros), Esperanza ha expresado en diversas 

ocasiones sus objeciones respecto a la implantación en Colombia de las políticas de 
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apertura económica. Su crítica emana desde la vivencia de situaciones límite y 

apunta de manera clara hacia los discursos y prácticas que han sometido al pueblo 

colombiano, en especial a las clases populares, a la degradación de las condiciones 

de trabajo, entre otros efectos negativos y perversos generados por las políticas 

impulsadas de manera ferviente por el presidente Liberal César Gaviria a lo largo de 

sus cuatro años de mandato —1990-1994—,71 y continuadas por sus sucesores.   

Resulta relevante el período presidencial de César Gaviria, tanto en la vida de 

Esperanza como en la vida del país, debido a que la ola privatizadora, en 

consonancia con las políticas macroeconómicas imperantes en la región 

latinoamericana, tomó fuerza y arrasó no sólo con las empresas públicas de los 

sectores más dinámicos y menos problemáticos como el sector eléctrico, los 

acueductos y, al final, el sector petrolero,72 al igual que una parte de los bancos, 

(Barinas, sf), sino también con las condiciones de relativa estabilidad hasta 

entonces conseguidas, que permitían plantear a la gente de estratos medios y bajos 

proyectos de futuro y adquisición de bienes sobre la base de las deudas a largo y 

mediano plazo.73   

La sombra de las incertidumbres se instaló entre la gente cuando las reformas 

crearon condiciones desventajosas para la población trabajadora en general, y para 

las mujeres en particular, al estrechar derechos laborales que aún no tenían en 

cuenta las singulares necesidades de las mujeres-madres-cuidadoras y empleadas 

que se desempeñan en múltiples espacios, viéndose obligadas a dividir 

milimétricamente sus tiempos y a compartir con otras mujeres sus 

responsabilidades. En lugar de reconocer el valor social, económico y político de 

este polifacetismo de las mujeres, las políticas neoliberales se han enfocado hacia la 

ampliación de las prerrogativas del gran empresariado nacional y transnacional, de 

la patronal, que con sentido masculino-dominante (pater) rige el mundo laboral 

actual.    

                                       
71 Si bien, durante su presidencia Virgilio Barco Vargas comenzó a introducir el régimen del “libre” 
mercado, fue César Gaviria quien generó fuertes transformaciones en materias legislativas con el fin 
de dar paso a prácticas abiertamente neoliberales, que en el tiempo record de sus cuatro años de 
mandato cambiaron de modo negativo las condiciones de vida de miles de colombian@s.        
72 “La privatización ha significado la entrega de las empresas de servicios públicos por debajo de los 
costos de oportunidad y el alza de las tarifas de dichos servicios, que afecta en mayor grado a los 
grupos más necesitados.” (Sarmiento, 1998:11). 
73 Conversación con Esperanza 17 de junio de 2004. 
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En Colombia, la Ley 50 de 1990, presentada al Congreso por el entonces senador 

Álvaro Uribe Vélez, es buen ejemplo de ello. La reforma al Código Laboral formó 

parte de las denominadas “Leyes de la Apertura”, que propendieron por sentar una 

base jurídica para implantar sin trabas el nuevo modelo de “desarrollo”, basado en 

la competitividad internacional. Ley proferida dentro de un marco de obediencia a 

las recomendaciones-condiciones del Fondo Monetario Internacional que se pinta 

de vanguardia y de decisión autónoma en los discursos de los gobernantes de 

turno.   

Estas modificaciones en la jurisprudencia colombiana no son asunto aislado del 

conjunto de países de América Latina. En la región, durante ésta época, todos los 

países hicieron cambios en la normatividad laboral orientados a flexibilizar el 

mercado de trabajo, abriendo al mismo tiempo las economías a la competencia 

internacional y recomponiendo la actividad productiva, ampliando el sector de 

servicios frente al industrial y al agrícola. Transformaciones que favorecieron la 

contratación de mano de obra femenina, regida por el menor precio relativo a pesar 

del mayor nivel educativo.74  

Las reformas laborales en los países latinoamericanos ponen de manifiesto que la 

disminución de los costos del trabajo se constituye en uno de los elementos 

principales de competitividad en los mercados internacionales de los países de la 

periferia económica. Es así como Colombia, al igual que el resto de países 

latinoamericanos, participa en la dinámica de la economía global desde la asunción 

de una posición de inferioridad remarcada por la misma imposición de los 

principios de darwinismo socio-económico y político que actúan de manera vertical. 

Se aceptan las reglas del juego donde la competitividad genera individualización de 

intereses y fragmentación de esfuerzos. De ahí que haya que subrayar que la 

aceptación de estas reglas derive hacia la pugna entre los países empobrecidos por 

ofrecer un paisaje de deterioro de los derechos y las condiciones laborales lo más  

atractivo posible, todo ello con el fin de obtener los beneficios de la “globalización” 

económica.    

                                       
74 En Colombia, “Al igual que en América Latina, se presenta un aumento sostenido de la 
participación de las mujeres en el mercado laboral, que para el año 2000, fue de 55.8%, mientras que 
en 1950 era de 19,0%. Igualmente, en las principales ciudades del país la participación creció 28.5% 
entre 1976 y 2000: la masculina 9,0% y la femenina 58,6%.” (Santa María y Rojas, 2001:10). 
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En este sentido, la Ley 50 de 1990 implantada en Colombia se orientó hacia la 

flexibilización laboral75 en cuanto acarrearía una “mayor facultad de disposición del 

patrón sobre la fuerza de trabajo” y tendría como correlato la “reducción sensible 

del precio del contrato laboral” (Estrada, 2004:75).  

Esperanza pone en evidencia la conciencia respecto a las razones de estos cambios 

cuando afirma que a ella la echaron del Banco por contratar personal más joven 

que salía más barato y era más manipulable.76 La alta rotación y la baja 

antigüedad, la contratación laboral directa y la flexibilización de la rígida jornada 

laboral, son los aspectos claves de una Ley que tenía como fin primordial amoldar 

el país a los regímenes y modos de uso imperantes de las nuevas tecnologías y los 

modernos sistemas de producción. 

De acuerdo con el gobierno colombiano del momento, no resultaba paradójica la 

destrucción de empleos estables para hacerlos derivar hacia la inestabilidad y el 

abaratamiento, pues la Ley se apuntalaba argumentando el incremento de los 

niveles de ocupación —ya que había desempleo por el elevado costo de la 

contratación y el despido— (Estrada, 2004).  No obstante, el hecho es que se abrió 

una puerta para que las empresas pudieran despedir trabajador@s antiguas, 

reemplazándolas bajo las nuevas formas de contratación directa y flexible, al 

amparo de la nueva Ley.   

Desde la perspectiva paternalista de las políticas sociales neoliberales del Banco 

Mundial, orientadas a promover acciones de alivio a la pobreza de manera 

asistencialista y focalizada (Fuentes, 2002: 48), las reformas laborales parten de 

conceder una oportunidad mínima a quienes no tienen nada, quitándole a quienes 

tiene un poco, es decir, en desmedro de las gentes de clases socioeconómicas 

medias. En este orden de ideas “las reformas tienden a deslegitimar el Estado social 

de derecho, en el sentido de que aumenta la población objeto de subsidios y 

                                       
75 La flexibilidad laboral “consiste en permitir una mayor dinámica del trabajo a través de la 
eliminación de derechos de permanencia, convirtiéndose en puntal de las reformas laborales y una 
estrategia para desconocer las condiciones mínimas de calidad y dignidad del trabajo.” (Rendón, 
2004:17). 
76 “Los trabajadores mayores y con más experiencia tienden a ser más críticos con sus superiores que 
los que están empezando. Su conocimiento acumulado los dota de algo que el economista Albert 
Hirschmann llama poderes de ‘voz’, lo cual significa que es probable que los empleados de mayor edad 
critiquen lo que a su entender sea una mala decisión, aunque siempre lo hagan más por lealtad a la 
institución que por criticar a un directivo en concreto. En general los trabajadores más jóvenes son 
más tolerantes a la hora de aceptar órdenes desacertadas. Si están descontentos, es muy probable que 
se marchen antes de pelear dentro de la empresa y por la empresa.”  (Sennet, 2000:98). 
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disminuye la población sujeto de derechos. Y quien no es sujeto de derechos pierde 

ejercicio de ciudadanía plena.” (Buriticá, 2003:44).  

Como bien afirma Patricia Buriticá (2003), las reformas laborales y pensionales han 

incrementado la deuda social con las mujeres, pues la ampliación de la jornada de 

trabajo reduce los tiempos de descanso y de atención a la familia, a los afectos y al 

propio cuidado, además atenta contra las posibilidades de generar y de mantener el 

trabajo comunitario y, entre otros aspectos, rompe las posibilidades de 

participación sindical, cuestión está última que venía en aumento en Colombia 

hasta principios de los noventa.77   

La discriminación y la exclusión de las mujeres se agudizó e incrementó a lo largo 

de la década de los noventa. Mientras los cambios demográficos generaron una 

mayor disponibilidad de las mujeres para la participación en la actividad productiva 

remunerada, la generación de empleo asalariado fue escasa en el sector privado y 

en el sector público fue cercana a cero (Sarmiento y Vargas, 2002:52).  

En general, se trata de una década caracterizada por el incremento del desempleo 

debido a la incapacidad de la economía formal para absorber el aumento de la 

población económicamente activa. La informalidad y la precarización fueron 

estructurando gran parte de los puestos de trabajo a partir de las reformas, de ahí 

que en relación a las mujeres disminuyera su posibilidad de participación en la vida 

social y política del país, pues quienes se encuentran supeditados a la búsqueda 

diaria de la subsistencia difícilmente pueden ejercer derechos políticos. (Buriticá, 

2003:75). 

Siguiendo este orden de ideas, vemos que Esperanza sufre un grave deterioro de 

sus condiciones materiales después del despido del Banco Ganadero. Su tiempo de 

esparcimiento y descanso se reduce de manera ostensible a falta de presupuesto 

económico,78 y la exigüidad del mismo conlleva a que acuda a las economías 

                                       
77 “La participación de la mujer en las organizaciones sindicales aumentó de 28 por ciento en 1964 a 
35 por ciento  en 1977 y a 40 por ciento en la década de los 80.  Una revisión de las estadísticas 
disponibles derivadas del Censo Sindical de 1984, señalan una participación equivalente a la tercera 
parte de los trabajadores sindicalizados en Bogotá, tendencia que se mantiene en 1991, analizando la 
participación sindical femenina en los cuatro principales departamentos del país.” (Bonilla y 
Rodríguez, 1992:192). 
78 Al poco tiempo de comenzar a vivir en la Ciudadela Comfandi Esperanza formó una amplia red de 
amig@s entre quienes eran sus vecin@s más próximos. Con ell@s organizaba reuniones de fines de 
semana, o bien cuando tenía el carro salía al campo con sus hijos y los amigos de estos. Después del 
despido, los recortes presupuestales le impidieron continuar este régimen de salidas. Conversaciones 
con Esperanza, 22 de diciembre de 2004; 30 de agosto de 2006. 
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informales, entre ellas a la economía del rebusque a través de las ventas 

ambulantes en el propio barrio. Es así como Esperanza se ve vendiendo arepas en 

la puerta de su casa o trabajando con sus hijos en la venta de sánduches, “perros” 

y hamburguesas en un sitio de confluencia dentro de la Ciudadela.79

La indemnización dineraria con la cual el Banco justifica la destrucción de la 

estabilidad laboral sobre la cual Esperanza había erigido unas proyecciones, unos 

dominios sobre la propia vida, ni alcanza, ni es la medida para resarcir la gravedad 

de los perjuicios ocasionados a ella y a su familia.  

Uno de los aspectos de la Ley 50 que tuvo mayores efectos en la clase trabajadora 

fue la eliminación de la acción de reintegro, que consistía en una protección para el 

trabajador o trabajadora que hubiese prestado más de diez años de servicio 

continuo en una empresa. Se suprimió la pensión sanción bajo la fundamentación 

de que representaba una de las causas principales de terminación unilateral del 

contrato de trabajo por parte del patrón.  “En su lugar, la ley 50 de 1990 

incrementó las indemnizaciones por despido.” (Estrada, 2004: 75).  

Tanto ésta como las subsiguientes reformas complementarias fueron generando 

condiciones de vulnerabilidad de la clase trabajadora situada en los niveles 

jerárquicos más bajos, los de la ejecución. A su vez beneficiaron la acumulación de 

capitales por parte de las empresas y de la Banca extranjera. En el caso de la Ley 

50 de 1990, estableció entre otros items, la reducción de los costos no salariales y 

un nuevo régimen de cesantías,80 en el que se implantaba la no retroactividad de 

las cesantías y la administración de las mismas pasaba a manos privadas. 

Entonces se crearon los Fondos de Cesantías como patrimonios autónomos 

conformados por los aportes de los auxilios de cesantías de l@s trabajadores/as 

afiliad@s.81  

                                       
79 Conversación con Esperanza, agosto de 2004. 
80 “Las cesantías son una prestación social originada del contrato de trabajo, que reconoce el 
empleador al trabajador y se liquida anualmente o al terminar el contrato de trabajo de acuerdo con el 
régimen de cesantía que cobije al trabajador.  Como auxilio de cesantía, el trabajador recibe un mes de 
salario por cada año de servicio y en el caso de que el período de vinculación laboral sea inferior a un 
año, recibirá un valor proporcional equivalente al período trabajado.”  
(www.asofondos.org.co/espanol/cesantias.asp). “En Colombia el auxilio de cesantía cumple, en cierta 
manera, el papel que en otras legislaciones desempeña el seguro de desempleo.  Se trata de un auxilio, 
como lo señala la misma ley, que persigue aliviar la situación del trabajador que queda en situación de 
cesantía, es decir, sin empleo.” (Posada de la Peña, 1995:53). 
81 www.asofondos.org.co/espanol/cesantias.asp.    
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El desmedro de lo público apunta al engrandecimiento de lo privado. Es así que 

bancos como el BBVA encuentran el terreno abonado en Colombia para 

posicionarse expandiendo sus servicios hacia campos como el de las pensiones y 

las cesantías,  aprovechando los nuevos órdenes privatizadores legalizados. Las 

transformaciones acaecidas a lo largo de la década de los noventa permiten que se 

difundan noticias que bajo un cariz positivo para el país encubren los efectos 

negativos sobre los que se basa este enriquecimiento de las arcas privadas 

utilizando los ahorros de l@s trabajador@s.   

En el caso del BBVA se destaca entonces que “ha apostado decididamente por 

Colombia desde 1996, cuando entró en el capital del Banco Ganadero y luego en 

1999 con la compra del Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte, al cual fusionó 

posteriormente el Fondo de Pensiones y Cesantías Colpatria que adquirió a 

comienzos del 2000. Además, de la compra de la Ganadera de Seguros Generales y 

de Vida en 1998.”82   

De otro lado, la embestida de las reformas neoliberales en países como Colombia, 

debe justificar la presencia de los intereses foráneos usando argumentos de 

desprestigio sobre lo propio, proveídos por los países “desarrollados”. Es en esta 

misma línea que, después de que el país hizo transformaciones radicales que 

posibilitaron la compra del Banco Ganadero por el BBV, el entonces director del 

Banco Bilbao Vizcaya, José Ignacio Goirigolzarri, le ponía el sello del eurocentrismo 

a la transacción. Declaraba que “los sistemas financieros latinoamericanos son 

menos eficientes y menos productivos que el sistema español por la baja cantidad 

de depósitos y por la reducida utilización de los servicios bancarios que hacen los 

consumidores. Anticipó que este año [1998] el BBV abrirá 550 nuevas sucursales 

en Latinoamérica porque habrá un fuerte desarrollo de los sistemas bancarios que 

hará crecer la productividad de los bancos.” (Matvejczu, 1998). 

En sus narraciones, Esperanza enlaza las reformas laborales y la llegada del BBV, 

con su despido y el de otr@s compañer@s del Banco Ganadero. La experiencia, la 

antigüedad y el conocimiento de la empresa no resultaban ya precisamente 

cualidades elogiables en esta mujer que para entonces contaba con más de treinta 

años de edad. Además, el hecho de llevar más de diez años en el Banco la situaban 

en una posición objetivo de los efectos de la reforma. La indemnización resultaba 
                                       
82 Véase: http://www.finanzas.com/id.1428032/noticias/noticia.htm
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más rentable que mantenerla como empleada antigua. Es así que el Banco, 

amparado por la Ley, comienza una serie de negociaciones con sus emplead@s 

respecto a su salida.   

“—Entonces yo seguí...yo seguí de subgerente y cuando llegó la ley 100...la Ley 

100...¿La Ley 100 es? ...Sí.   

—De... 

—No, que quitaron las cesantías y que eso lo pasaron a pensiones... Sí, por ahí 

había una Ley 100,83 a mí me parece que es la Ley 100, entonces, en ese momento 

yo ya llevaba, yo no tenía los 15 años en el Banco. Cuando la gente tenía 15 años 

en el Banco no la podían liquidar, en este momento no sé por qué, pero ya tenían 

quizque derecho a una media pensión, o algo así...pero entonces ahí, les tenían que 

pagar una bonificación a la gente para que se pasara a la Ley 100, a los de más de 

15 años pues les pagaban la bonificación y se pasaban a una administradora de 

pensiones y cesantías. 

—Privada 

—Sí, pero los que tenían menos de 15 años la bonificación era más o menos el 

equivalente a una indemnización. Entonces a los que teníamos menos de 15 años 

nos sacaron. 

—¿Los sacaron de la pensión? 

—Nos echaron. Del Banco, porque era lo mismo, o sea, a ellos les daba lo mismo 

indemnizarlos y conseguir otra persona nueva que entrara directamente con la Ley 

100, o sea, les salíamos más baratos, salíamos más baratos, liquidarnos. Entonces 

en vez de darme la bonificación y yo seguir me dieron la indemnización, yo me fui y 

entran otros con menos salario y entran directamente con una...de esa de 

pensiones, una administradora de pensiones y cesantías.” (E3). 

 

De las certezas relativas a la total incertidumbre 

El despido del Banco tiene graves consecuencias en la vida de Esperanza. En un 

momento en el que su presente está afianzado sobre las deudas, su perspectiva de 
                                       
83 Entre Esperanza y yo nos hemos dado cuenta de que en sus recuerdos se superponían las reformas 
laboral (Ley 50 de 1990) y a la Seguridad Social (Ley 100 de 1994). Cuestión ésta comprensible debido 
a los innumerables cambios que hubo en poco tiempo en la legislación colombiana. A las dos 
anteriores hay que añadir la reforma del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En conjunto, estas 
reformas produjeron fuertes impactos en las condiciones de l@s trabajadores/as mediante 
modificaciones que tenían como fin principal de la reducción de los costos laborales.   
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pagarlas se rompe de raíz. La estabilidad y el respaldo que significaba su relación 

laboral con el Banco se transforman en desazón, inestabilidad, fracaso, 

desasosiego, y en términos prácticos implica la búsqueda inmediata de recursos 

para salvar la situación e impedir, por otra parte, el rápido y visible desclasamiento. 

La generación de deudas hay que observarla dentro de un contexto familiar en el 

que Esperanza cumple multiplicidad de funciones. Ya  llevaba un año viviendo en la 

Ciudadela Comfandi cuando se planteó la compra de un carro para evitar los 

problemas de transporte al trabajo y para tener mayor movilidad con su familia y 

mayor tiempo para ella, por ejemplo, el vehículo le posibilitaba salir de la ciudad los 

fines de semana, y descansar en alguna zona campestre con sus hijos. Sin 

embargo, estas decisiones tienen como fondo el inflamiento de la economía familiar, 

por vía de las propinas de los clientes del Banco, además es preciso tener en cuenta 

que se trata de un tiempo marcado por la imprevisibilidad que acarrea la 

obnubilación producida por toda bonanza.   

El despido significará la debacle económica. Las deudas adquiridas sobrepasan los 

recursos disponibles en el mediano plazo, y el régimen de desempleo impide de 

entrada plantear la disponibilidad de dinero en un futuro no muy lejano. Es así 

como el pilar sobre el que se fundan sus créditos se quiebra, dando comienzo a un 

proceso forzado de ajustes de cuentas que siempre le dejarán como resultado el 

déficit. 

“—Llevaba un año, entonces le pedí un préstamo al Fondo de Empleados...¡Ah!, no.  

Yo, en el Fondo de Empleados me compré una moto, una motico que estaba 

vendiendo el Fondo de Empleados, entonces yo le pedí una motico al Fondo de 

Empleados, y en ese entonces yo ya estaba viviendo con los ...las propinas que me 

daban los clientes, para esa época sí, ya, ya...entonces yo en el Fondo pedí una 

motico, pero a mí me dan mucho miedo las motos, entonces yo esa moto la rifé y la 

rifé entre los narcotraficantes, yo rifé 10 boletas. 

—¡Ah!, ¿Esa fue la que rifaste a millón la boleta? 

—Sí, como a millón. 

—Eso da diez millones... 

—Sí, porque luego yo lo que rifé fue un spring.  ¡Ah, eso!, yo rifé la ésta a millón la 

boleta...No, no puede ser....no... 

—No, la estás confundiendo, la moto no puede ser... 
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—El Spring en ese entonces costaba 7 millones de pesos, el spring fue el que vendí 

a millón la boleta. 

—Y te ganaste tres millones 

—Me gané tres millones, que fue un tumbis84 que me hizo una vieja en el banco y 

me tocaba pagar tres millones.  

—¡Ah, sí!, que para no meterte en líos con el banco ni nada... 

—Yo hice una rifa y pagué esa plata que esa señora se robó, porque le aboné 

doblemente una cosa...  

—¿Pero qué, fue error tuyo y la vieja no lo quiso reconocer? 

—La vieja no lo quiso reconocer y me tocó pagarlo a mí, entonces yo hice la rifa del 

Spring, el spring costó 7 millones y yo me quedé con los 3 que fue lo que le pagué al 

Banco.  

—¿Y la motico? 

—Y la moto...yo no sé a cómo sería....¿sería a cien mil pesos? 

—Vos la rifaste... 

—Sería un millón de pesos, pues sí, esa moto costaría por ahí 600 mil pesos, 

entonces yo nunca usé la moto sino que la rifé. Sí, yo creo que sería por ahí a eso, 

cien mi...a ¿qué? A die...a ¿qué?  Sí, por ahí cien mil pesos y también fueron 10 

boleticas.  

—También con esta misma gente... 

—Sí, con esta misma gente, porque es que ellos eran así... 

—Claro, y entonces estos sí te compraban. 

—Síii, y entonces uno sacaba diez boletas y entonces llegaba ...y...y uno antes de 

imprimir las boletas ya tenía los compradores, sí, porque a ellos les gustaba era así, 

un solo número y ya. Y entonces yo la moto, yo la moto la rife ...y...y ya con eso ya 

tenía un millón de pesos, yo no sé si el Fondo de Empleados, yo no me acuerdo en 

este momento bien si el Fondo de Emplea...No....Hay por ahí una financiera, que 

me prestó el resto pa’ comprar el carro, el carro me costó a mí 4 millones de pe... 

—Vos tenías el millón de la moto 

—Yo tenía el millón de la moto y Oswaldo vendió la moto [de él] y se sacó otro 

mill...otros 800 mil pesos. A mí me prestaron como dos millones de pesos en una 

financiera para terminar de comprar el carro, y yo compré... el carro me costó como 

                                       
84 Un tumbis o tumbada es un engaño del que uno es víctima y en el que uno sale perdiendo, por lo 
general dinero.  
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cuatro millones de pesos. Y yo quedé pagando, pagando...al Fondo de Empleados le 

quedé pagando la moto, y a la financiera le quedé pagando el carro, pero como yo 

no contaba prácticamente con sueldo para esas cosas si no con las propinas que 

me daban...Entonces cuando a mí me sacaron, cuando ya...en el año 92 me 

pasaron la carta en el Banco, ¡entonces yo estaba más endeudada! A mí me 

sacaron, imaginate, a mí me dieron como 8 millones de liquidación, eso era lo que 

daba la liquidación mía con indemnización y todo, y del Fondo de Empleados me 

quitaron como cinco. 

—O sea que te dejaron en la calle... 

—¡Claro! Porque yo al Fondo le debía, le debía la moto, y le debía todos los 

préstamos que hacía, que yo a cada rato me la pasaba haciendo préstamos, y yo 

cesantías no tenía, porque yo cada rato retiraba cesantías pa’ meterle arreglitos a la 

casa. 

—¡Ahh!, también eso, prestamos  pa’ los arreglos de la casa.  ¿Y el carro ya lo 

habías pagado o lo debías? 

—No, no, lo estaba debiendo todavía, a la financiera esa le debía todavía como un 

año, y el codeudor era Rodrigo, el cuñao mío que también trabajaba en el Banco, y 

yo no le podía quedar mal a él, yo tenía que seguirle pagando eso. 

—Eso es haciendo malabares... 

—¡No! Eso fue pues...Entonces la única ventaja... y desventaja, fue que el gerente 

me dijo: Esperanza no pague el crédito de vivienda que eso es muy barato, no se 

ponga a pagar el crédito de vivienda quédese siquiera con esos cuatro millones de 

pesos, entonces yo me quedé como con cuatro millones...”(E3). 

Para Esperanza, después del despido sólo resta enfrentarse a un panorama gris en 

el que abunda la oferta de empleos precarios, mal pagados, sin posibilidades de 

alcanzar las condiciones que se tenían en el Banco, y por tanto, sin que pueda 

cubrirse el nivel de gastos que se había establecido sobre esta economía. Entonces, 

en estas condiciones las relaciones interpersonales con los narcotraficantes, 

creadas a través del Banco, empiezan a vislumbrarse como un capital social 

atractivo, es decir, como un recurso más del que se puede disponer.  

La mezcla de desesperanza, ambición, necesidad y relajamiento de los regímenes 

ético-morales aprendidos, conduce a algunos de los nuevos desempleados a 

trabajar con los narcotraficantes. Estos pequeños grupos que comercian con la 
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cocaína valoran los saberes contables de quienes el Banco desecha, además de que 

ofrecen unos beneficios dinerarios bastante más altos que el mercado de trabajo 

reglamentado. Esperanza no está fuera de este contexto de tensión entre las 

economías de lo legal y lo ilegal, de presión de las deudas adquiridas y los gastos 

cotidianos, de lucha de fuerzas entre los principios ético-morales cívico-cristianos y 

la moral flexible de la economía del capitalismo que incluye sin miramientos en sus 

beneficios estas actividades emergentes. 

La salida del Banco significa para Esperanza mirar hacia al vacío del abismo 

económico. La zozobra de las demandas familiares e institucionales que recaen 

sobre ella la impulsan a que, aun sin conocer las dinámicas internas del 

narcotráfico, decida invertir una parte del poco dinero que le queda de su 

liquidación en lo que se llama “darle la vuelta a la plata”.85 Como ella afirma, en ese 

entonces no se le ponía tanta moral, pues era algo que la gente hacía y no le veía 

inconveniente.86  El resultado de esta inversión de una parte de su poco capital es 

bastante negativo, puesto que pierde más de la mitad de su dinero.(E3)   

Esperanza cuenta que de los cuatro millones recibidos en el Banco de 

indemnización por el despido “le di tres millones a la señora esa dizque porque yo 

iba a vivir con un millón y medio de pesos. Que ¡pa’ qué más! 

—¡Ah!, ¿cómo?, ¿le diste 3 millones para la vuelta?   

—A la...la 

—La mula esa. ¿Y eso fue de la indemnización, de la liquidación? 

—Claro porque yo dije: ¿yo ahora qué me voy a poner hacer? ¡Ay, dios mío! 

—Te quedaron cuatro millones más 

—Sí a mí me quedaron como cuatro millones...yo creo que yo dejé un millón de 

pesos para gastos y cosas así, pero las cuentas que yo hacía, es que...yo iba a darle 

este dinero a esa señora, tres millones de pesos y la señora iba pues a comprar 

droga a Puerto Asís y me traía cuatro y medio de...que eso se demoraba más o 

menos 20 días, pues yo con ese millón y medio iba a poder pagar la cuota del 

Banco, la empleada que tenía en la casa, comida, servicios... bueno, yo iba a poder 

                                       
85 La vuelta, o “voltiar la plata”, como se decía en Cali, era dar el dinero a una persona —transportista. 
A la que en el argot popular se le denomina “mula”— que iba de Cali a Puerto Asís a comprar coca. 
Después, esta persona entregaba el dinero invertido al capitalista sumándole beneficios considerables, 
pues de la comercialización de la coca en Cali se sacaban suficientes ganancias para todos los 
intermediarios. (E3). 
86 Conversación con Esperanza, 28 de mayo de 2005. 
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hacer de todo porque eso era muchísimo dinero...millón y medio de pesos eso era 

mucho dinero. Y resulta que como a los dos meses de haber salido del Banco y de 

tener ella ese dinero...Ella no me dio sino un millón y medio de ese dinero... 

—¿de los tres millones? 

—De los tres millones, y después que se perdió. Entonces yo ya me quedé... yo 

sentada, sin un peso, sin nada.” 

Un tiempo después Esperanza trabajó llevándole la gestión contable a un traficante 

de medio cuño con el que sólo duró tres meses. Debido a que se trata de una 

contabilidad de doble faz, que encubre, engaña y evade enseñando múltiples 

máscaras, y que por tanto exige destrezas para ello, Esperanza se vio abocada a 

desistir. Al ser consciente de su ignorancia respecto a las formas de esquivar los 

controles legales, Esperanza se confesó inepta para este tipo de intrigas. Cuando 

inocentemente dio la dirección de la oficina al creer la información de su jefe sobre 

una exportación de palos de escoba, supo demasiado tarde que debió haber 

colocado una dirección falsa, pues la policía había apresado una gente y el 

cargamento de coca se había “caído”. Para resarcir el daño, a Esperanza le tocó 

sobornar a los de la aduana, 250.000 pesos a cada funcionario, y llevar las cuentas 

de manera que todo eso quedara oculto. Esperanza afirma que al ver todas esas 

trampas decidió salirse, porque se dio cuenta que ella no tenía condiciones para 

eso.   

“—Después del Banco, ¿cuánto te quedaste sin trabajar por fuera? 

—Tres años. 

—¿Te quedaste tres años sin trabajar? ¿Y en esos tres años cómo te solventaste la 

vida? 

—Esperá...¿yo qué estuve haciendo?...Nooo, porque yo me acuerdo, ¿cuánto era 

que ganaba? como 150 mil pesos, yo tenía un millón pa’ gastarlo...¡Ah!  No, es que 

yo tenía el millón y vendí el carro, claro, cuando se perdieron los tres millones de 

pesos yo vendí el carro. Y con eso pagué, le pagué a la financiera lo que le debía del 

carro, porque yo a Oswaldo le tuve que dar el millón de pesos, un millón de pesos le 

di, él me dio 800 mil pesos pa’ comprar el carro y cuando nosotros nos separamos 

yo le di a él un millón de pesos. Entonces ya ese millón era mío y entonces yo me 

solventé fue con eso, con lo quedó del carro.   

—Entonces fuiste calculando gastos y todo pa’ que te rindiera 
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—Pa’ que me fuera rindiendo ese dinero y ya...ya prácticamente cuando ya estaba 

sin una fue que dije tengo que trabajar, entonces empecé a trabajar allá. Me 

recibieron rápido, en el 95 entré [a Rica Rondo].” (E3).   

Esta etapa como desempleada significará decepción, desilusión y contradicción por 

los sueños rotos. Esperanza sufre una especie de bloqueo psicológico que la lleva a 

ver pasar el tiempo “sin hacer nada”, sintiendo un desaliento que ella denomina 

“aburrimiento” por la misma inactividad, por verse de un momento a otro 

expulsada del mundo laboral que ella había construido y que la había construido. 

Sus rutinas son quebradas y con ellas su tiempo, entendido como tiempo 

productivo, tanto para  la macroeconomía bancaria-capitalista como para la 

microeconomía familiar y las economías sociales que le permitían relacionarse 

desde esas perspectivas objetivas y subjetivas que la brindaba su ocupación.  

Las circunstancias adversas hacen estallar crisis en las que se conjugan diversos 

sentimientos de pérdida: un universo laboral y social ganado a punta de esfuerzos, 

que la había posicionado dentro del mundo de lo público, donde había demostrado, 

a sí misma y a los demás, su valía como mujer trabajadora, se desmorona 

devolviéndola al mundo doméstico. Además, el desdibujamiento de su identidad 

como empleada del Banco Ganadero implicará el cierre de puertas que ya se habían 

abierto y que posibilitaban moverse con soltura en el mundo de las finanzas. En fin, 

un sentimiento de traición a los afectos laborales puestos en juego queda en 

Esperanza, haciéndola ver que sólo ha obtenido ganancias espurias que la 

devuelven a la vulnerabilidad corroborada por la situación material.   

 

Por los caminos de la precariedad  

La situación de riesgo se instala en la vida de Esperanza a partir del despido del 

Banco. Entonces su casa aparece dentro de las posibles pérdidas. Además de las 

simbologías que la unen a este espacio en el que está “levantando” la familia, como 

un lugar duramente luchado que tiene una historia particular, también está la 

consecuencia de pérdida de una comunidad en la que se siente respaldada y 

querida, pues la gente de la cuadra en la que vive es toda conocida, con ell@s 

participó en la creación de rituales que fueron construyendo un “nosotros” 

fundador de afectos. 
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Pero, es quizás respecto a la casa que Esperanza continúa bajo el amparo de los 

últimos reductos de los beneficios de haber sido empleada bancaria. No obstante, 

en una situación de inestabilidad cada vez más acusada, las prerrogativas van 

perdiendo el efecto positivo, y al final pueden llegar a transformarse en uno más de 

los problemas, como lo pone en evidencia en su relato:  

—“Y...¿Entonces el Banco te congeló la cuenta de la casa, o qué, o cómo te dijo a 

vos el  gerente? 

—No, que no pagara, que no pagara el total de lo que debía, que yo tenía que pagar 

treinta mil pesos mensuales y a mucho tiempo, entonces que como a mí no me 

obligaban a pagar porque a mí no me sacaron por ningún ilícito, que siguiera con la 

deuda pagando treinta mil pesos mensuales, porque o si no no hubiera quedado 

con nada. Que yo al Banco le debía pues, por ahí como cuatro millones de lo de la 

casa. 

—O sea, que en vez de darle los cuatro millones lo fueras pagando de a 30 mil. 

—Que lo fuera pagando de a 30 mil y que además eso no era nada, que yo tenía 10 

años más pa’ pagar la casa, que a mí no me obligaron a pagar la vivienda [de 

inmediato]. 

—Yo seguía con ese crédito [el de la casa]. Seguía muy bien, pero donde yo la 

hubiera pagado había sido mejor porque a la hora de la verdad yo me vine para 

España por salvar la casa.   

—Porque al final también la tenías pegada de un hilo ¿o qué? 

—Sí, porque, después, cuando, cuando ya empecé a trabajar en otros sitios que no 

me quedaba plata para pagar las cuotas de la casa, yo me alcanzaba en la casa en 

diez cuotas, doce cuotas. Yo al Banco no le pagaba, porque si había para pagar 

servicios no había pa’ pagar la cuota de la casa, y si había pa’ pagar la cuota de la 

casa no había pa’l colegio del niño, pa’l transporte, pa’ esto pa’ aquello. 

—Entonces te alcanzaste hasta que te la hipotecaron ¿o qué? 

—No, a mí no me la alcanzaron a hipotecar. No, pero sí tenía mucho problema: que 

mire que ya usté tiene yo no sé cuantos días de mora, porque se pasaban hasta diez 

meses yo sin pagar eso, pero como era cuantía tan bajita, y como era una ex-

empleada entonces no era que ahí mismo me lo fueran a meter a cobro jurídico sino 

que me decían: mire que ya no la puedo esperar más, que mire que ya debe 300 mil 

pesos, entonces yo bueno, bueno, yo ya voy para allá. Entonces conseguía el dinero 
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en otro sitio, prestado, y entonces iba y lo llevaba. Pero la verda es que eso era muy 

poquitico lo que bajaba la deuda. (E3) 

Esperanza habla desde la asunción completa de la responsabilidad del 

sostenimiento del hogar. Desde su práctica de administradora de los recursos de 

que dispone la familia, ha ido gestionando el dinero de su indemnización para 

insuflarle el máximo de rendimientos, a pesar de las pérdidas ocasionadas por la 

inclinación momentánea hacia el “dinero fácil”. Sin embargo, como lo deja ver en su 

relato, las carencias van haciendo agujeros en su economía por todos lados.   

A la difícil situación creada por la expulsión del mundo del trabajo asalariado en 

condiciones de estabilidad se le va sumando la insatisfacción de su vida marital, 

cuestión ésta que conducirá unos pocos años más tarde a la separación de su 

marido. Es Esperanza quien toma la iniciativa de la separación de su cónyuge a 

pesar del déficit económico que se va perfilando en el mediano plazo.  

Tanto la irresponsabilidad económica como la infidelidad del marido hacen mella en 

esta pareja que se ha ido deteriorando por el peso de las responsabilidades que no 

se alivianan para Esperanza, quien se acerca a los tres años como desempleada. A 

pesar de que su marido ya tiene un trabajo remunerado como profesor de 

secundaria no hay por su parte una participación activa y responsable en estos 

tiempos de crisis, y mucho menos una actitud comprensiva hacia esta jefa de hogar 

que se ve desbordada.  

Los años posteriores al despido estarán plagados de conflictos y problemas 

personales y familiares en diversos sentidos. Esperanza trata de mantener el nivel 

de vida que llevaba cuando trabajaba en el Banco. Aunque ella permanece en casa 

no despide a Leocadia, su empleada de hogar, porque por un lado hay un 

compromiso tácito de ayuda a esta mujer que ha criado con ella sus hijos, por otro 

porque este compromiso se basa en una cierta identificación de clase y de género 

con alguien que como ella está tratando de sacar su hogar adelante, pero desde una 

posición social marcada por la insuficiencia de recursos y por el origen campesino. 

Sin embargo, el precio por mantener este nivel de gastos es cada vez más alto para 

Esperanza y su familia. Es un tiempo en el que los consumos suntuarios han 

debido ser reducidos de modo radical y los consumos corrientes restringidos al 
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máximo. Entonces será la misma empleada la que decide irse ante la evidente 

imposibilidad de pagarle.   

Esperanza verá que con el paso del tiempo las arcas familiares estarán cada vez 

más vacías. Pues, juegan en contra de esta economía doméstica afianzada de modo 

temporal en los ahorros, la fuerte inflación, el alza y la multiplicación de los 

impuestos y la consecuente baja de la capacidad adquisitiva.87 Será la austeridad 

que se agiganta en el hogar la que movilice a Esperanza a buscar un empleo, que 

todavía vislumbra a la altura de sus saberes contables. De ella depende el 

funcionamiento de la casa, ya que su marido sólo ha comenzado a hacer aportes 

económicos esporádicos a partir de la manifiesta crisis conyugal. Al respecto, 

Esperanza confiesa con cierto rencor que él no ha asumido su paternidad más allá 

de las acciones y los momentos gratificantes que reporta la asistencia al 

crecimiento de los hijos. 

El ingreso a Rica Rondo, multinacional dedicada al comercio de productos cárnicos 

embutidos, reduce mas no desaparece las tensiones económicas vividas en la 

familia y aumenta o hace visibles con mayor contundencia las problemáticas de 

pareja ya existentes. Además, Esperanza mantiene vivos sus deseos de ascenso 

social por la vía del estudio, y estos deseos demandan apoyo emocional en unos 

momentos en que los esfuerzos por alcanzarlos son mayores. Las deudas generadas 

por los gastos corrientes de la casa y de la crianza son pagadas con otras deudas. 

La economía de la familia se ha resentido durante este tiempo de desempleo, 

sobretodo si se tiene en cuenta que sólo hay un miembro aportante del cual 

dependen los demás.   

El comienzo de los estudios superiores le abren a Esperanza el mundo 

universitario, donde hallará nuevas relaciones interpersonales, nuevas formas de 

uso del tiempo que ella encuentra agradables y reconfortantes. Las horas nocturnas 
                                       
87 Siguiendo la tendencia descendente de la inflación en el plano internacional, a lo largo de la década 
de los noventa la tasa anual de inflación fue decreciendo en Colombia (32% en 1990, 22% en 1993, 
17,6% en 1998 y 7% en 1999). Aunque la tarea era que “El Estado por intermedio del Banco de la 
República, velara por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, fueron en buena 
medida las políticas públicas de estos años las que llevaron a la caída en picado de la economía 
colombiana a partir de 1996 y a la crisis que tocó todos los sectores entre 1998 y 1999. Para la gente 
de las clases populares esto significó una merma radical de la capacidad de compra de sus ingresos. 
Por otra parte, no hay que olvidar que “desde el año 1990 hasta el 2002, los colombianos han 
padecido nueve nuevas reformas tributarias que han implicado modificaciones en la tributación sobre 
la renta, un aumento del 60 por ciento en la tarifa del IVA, establecimiento del impuesto al patrimonio 
y a las transacciones financieras.” (www.portafolio.com.co/porta-dono-online/10anios/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1249406.html).   
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posteriores a su jornada laboral, es decir de seis a diez de la noche, serán 

destinadas a la asistencia a clases y algunos fines de semana los dedicará a la 

preparación de exámenes o al estudio en equipo. Frente a estos cambios Oswaldo 

se muestra más receloso y prevenido que comprensivo.    

No obstante, Esperanza se mantiene en su lucha porque la experiencia en el Banco 

Ganadero le ha enseñado con certeza el valor social de una carrera, o mejor aún, de 

un título, ya que la imposibilidad de demostrar la idoneidad de sus conocimientos 

empíricos fuera del sistema de titulaciones, fue lo que le impidió llegar a ser titular 

de la plaza de subgerente. Entonces decide dirigir parte de sus esfuerzos y nuevos 

ingresos al estudio de la carrera de economía, para desarrollarlos de forma paralela 

al trabajo en Rica Rondo. 

Sin embargo, después de conseguir este empleo y de algunas separaciones 

temporales anteriores se produce la separación definitiva de su pareja. Entonces, 

Esperanza se hallará sola, sin el respaldo afectivo de sus hijos, aún pequeños, que 

le ayuden y le sirvan de estímulo para soportar estos difíciles momentos. El padre, 

como retaliación se los ha llevado con él.  

Durante estos dos años, en los que sus hijos viven en el hogar de orientación 

paterno, pero que es la abuela la encargada de la crianza debido a la distribución 

sexual de los espacios y las tareas,88 Esperanza se dedicará a su trabajo y a sus 

estudios universitarios, en buena medida como evasión de la dura realidad que está 

viviendo. Pero de nuevo es la irresponsabilidad económica y afectiva del padre la 

que impulsa a los pequeños a buscar refugio en su madre, que no ha dejado de 

comunicarse con ellos, y regresan uno a uno donde Esperanza.   

“—A los seis mese...ya cuando entré a Rica fue cuando la relación con Oswaldo se 

rompió del todo, del todo, ya no hablaba, se llevó a los niños, entré yo a la 

universidad, ya tenía yo gastos de universidad... 

                                       
88 Los quiebres en las relaciones o las rupturas de los compromisos, los afectos y las fidelidades que 
mantienen la unidad familiar crean desequilibrios que afectan de manera desigual a sus miembros. 
“Si este quiebre se da por viudez, separación o abandono del hombre hacia la mujer, la situación de 
riesgo y vulnerabilidad de las mujeres es enorme por su mayor desventaja para competir en el 
mercado laboral...” (Fuentes, 2002: 82). Además, muchos hombres regresan a la casa de sus padres, 
que en términos más precisos quiere decir a la casa de la madre, que los acoge y los cuida como 
cuando eran solteros, de este modo no resienten la falta de un respaldo. Lo que sí sucede con las 
mujeres, como ya habíamos observado, en los complejos culturales negroides ellas se van 
constituyendo así en el centro de sus hogares y la crianza de l@s hij@s en muchas ocasiones depende 
solo de ellas.  Es muy posible que sean otras mujeres las que vengan a paliar las situaciones 
desventajosas por medio de estrategias de mutua cooperación. 
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—Prácticamente estabas trabajando todo el día y te quedabas en la universidad por 

ahí qué...¿de seis a diez? 

—De seis a diez, llegaba a la casa por ahí a las once. En el Fondo de Empleados de 

Rica me metí, me prestaron pa’ comprar un carro, pa’ poder ir a la universidad, 

llegar a tiempo a la universidad y salir de la universidad y llegar a esa lejura que 

era mi casa. Entonces yo me compré un Renaultcito 4, entonces yo ya al Fondo de 

Empleados ya le debía el carro, y...pero me solventé algún tiempo porque Oswaldo 

se llevó los niños, se llevó los niños dos años y yo no le volví a dar nada a él, yo no 

le volví a dar dinero a él durante esos dos años que se llevó los niños. 

—Esos fueron como los dos primeros años de Rica 

—Si los dos primeros años de Rica  

—Y ya no estabas con Leocadia... 

—No, Leocadia no la tenía, ya estaba yo sola, estaba estudiando. Sí, prácticamente 

yo todo lo que cogía era para pagar la universidad.   

—Estabas sólo con Juan... 

—Sólo con Juan. Entonces yo todo lo que cogía era pa’ pagar la universidad y pa’ 

pagar la deuda del carrito...A los dos años de estar allí ya Fernando tuvo problemas 

con el papá, problemas de nervios, de angustia, de no sé qué y se fue a vivir 

conmigo. Al Fernando irse a vivir conmigo yo no tenía pa’ la universidad porque no 

tenía pa’ pagarle colegio al niño pa’ pagarle transporte al niño, para darle comida y 

pa’ universidad, y pa’ pagar deudas con el Fondo de Empelados, yo no tenía dinero. 

—Entonces te tuviste que salir de la Universidad 

—Entonces me tocó dejar la universidad. Yo dejé pues la universidad y volví...cogí 

pues la obligación con Fernando, y entró a estudiar, todo ese cuento...a  los seis 

meses de llegar Fernando llegó Mario, a los seis meses...No, al año, ya llegó Mario, 

que también se fue pues para la casa y entonces ya no era un solo niño sino dos, 

entonces ya otra vez la obligación de todo a todo...”(E3). 

Los años posteriores significarán reencuentro y reestructuración familiar. Como en 

muchos de los hogares donde las mujeres toman la decisión de separarse de su 

marido, en el de Esperanza se crea un ambiente de cooperación y de solidaridad 

entre la madre y los hijos para mantener a flote la economía dineraria y la economía 

emocional y afectiva de todos los miembros. En estos hogares, por lo general “Los 

hijos maduran más rápido y asumen responsabilidades desde temprana edad.” 

(Fuentes, 2004:87). 
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A medida que los hijos crecen, van adquiriendo independencia y rápidamente son 

capaces de cuidarse solos —claro está, al amparo de la vigilancia de las vecinas y 

amigas del barrio, puesto que son menores de edad—, entonces Esperanza, que ve 

su economía cada vez más deteriorada, acepta la segunda renuncia de su empleada 

doméstica.  

— “Ya volvió Leocadia para cuidarte los niños... 

—Para cuidarme los niños ya volvió Leocadia, ella estuvo muy poquito tiempo allí 

porque en diciembre....entre en el 95...como en el 98 

—A los tres años… 

—Sí, como en el 98 

—Hasta diciembre del 98… 

—Sí, hasta diciembre del 98 estuvo. 

—O sea que cuando llegaron los niños ella vino a ayudarte y se quedó más o menos 

un año. 

—Se quedó como un año...No, se quedó los dos años....yo creo que ella se quedó los 

dos años y entonces yo ya me ví...no, no, se quedó un solo año...entonces ella ya 

me vio a mí tan alcanzada, tan alcanzada con toda la obligación, con todas esas 

cosas que ella misma me dijo: yo me voy, yo sólo estoy hasta diciembre, yo me voy 

pa’ la casa yo no voy a trabajar más.  Mario ya tenía como 11 añitos, entonces ya lo 

podía dejar sólo, o encargado de las vecinas, entonces ya me tocaba a mí sola, me 

levantaba, les dejaba el desayuno, se iban al colegio, yo me iba a trabajar, venían 

no sé qué... ta ta ...y cada vez más alcanzada, y resulta que en el 2000 empezaron 

también las cosas que había que reducir la nómina de Rica no sé qué, pues me 

indemnizaron y otra vez.”(E3). 

 

Apre(he)ndiendo la inseguridad y la adaptación continua  

Si tenemos en cuenta que la flexibilización laboral es un proceso impulsado 

ideológicamente por las grandes instituciones internacionales que prescriben que 

las políticas de empleo deben adaptarse a las variaciones del ciclo económico y al 

cambio tecnológico (Lagos, 1994:83), nos es fácil entender que es la respuesta a 

ciertos factores macroeconómicos, como la liberalización del comercio exterior, la 

reducción de los subsidios estatales o la privatización, la que estimula una 

dinámica de desregulación, que en Latinoamérica es propulsada las más de las 
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veces por los Estados y en detrimento de estos mismos. Si hablamos del sistema 

bancario colombiano, encontramos que en 1996 el Estado se había retirado 

definitivamente de los bancos del Comercio, de Colombia, de los Trabajadores, 

Tequendama, Popular, Ganadero y cuatro corporaciones más.89   

Queda claro que en buena medida la debilidad estatal, en cuanto a los ejercicios de 

control de los nuevos procesos económico-sociales y la carencia de una orientación 

que busque el beneficio real de las poblaciones del país, se ha convertido en 

condición apetecible para introducir cambios conducentes a generar 

transformaciones subterráneas con repercusiones negativas y visibles solo a 

mediano y largo plazo.  

En el contexto latinoamericano hay que resaltar que la desocupación afecta con 

mayor intensidad a las mujeres  que a los hombres, que es más alta la participación 

de las mujeres en el sector informal de la economía y que hay una discriminación 

manifiesta por ingresos. (López y Pollack, 1989: 42).  

Las diferencias se convierten en discriminaciones cuando hablamos de hombres y 

de mujeres en un mercado laboral como el colombiano, orientado en la actualidad 

hacia la competencia internacional a través de la merma de las condiciones y los 

derechos de l@s trabajador@s. Respecto a las mujeres, diversos estudios han 

sacado en claro que siguen siendo ellas “las más afectadas por la baja movilidad 

ocupacional y por la alta movilidad entre empleos, lo cual interrumpe la 

acumulación de experiencia laboral y se asocia con una mayor duración del 

desempleo femenino.” (Bonilla y Rodríguez, 1992:123). 

En Colombia, el “desempleo y el subempleo han aumentado. El trabajo se ha hecho 

contingente y el sector informal se abre paso con el boom de las microempresas 

pero en condiciones muy precarias, con muy escasa productividad, salarios muy 

bajos, jornadas extenuantes y gran inestabilidad. El sector informal generó la 

mayor parte del empleo en los años 90. El empleo en el sector público disminuyó, 

así como sus salarios reales. Aumentó el desempleo entre los jóvenes, las mujeres y 

los jefes de hogar. En suma, la generación de empleo en los años 80 y 90 fue de 

baja calidad, de poca productividad e insuficiente, es una tendencia que, parece, va 

a persistir porque el desempleo abierto continúa en aumento.” (Fuentes, 2002:47). 

                                       
89 WWW.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-08-01.html 
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Como tantas otras mujeres, después de su salida del Banco Ganadero Esperanza va 

a engrosar las filas del desempleo. Su precariedad implica la de sus hijos, lo que la 

conducirá a plantearse la búsqueda de ingresos adicionales a la ya decreciente 

indemnización otorgada por el Banco. La economía informal la acompañará como 

recurso aún con los nuevos contratos, pues su nivel de deudas ha instaurado un 

déficit doméstico permanente. Es así como ella irá introduciendo en sus 

narraciones la experiencia con la venta de arepas en la puerta de su casa, la venta 

de helados administrada por su hijo Fernando, la venta de empanadas en compañía 

de una hermana y de comidas rápidas en un puesto ambulante los fines de semana 

con sus hijos.   

“—Como un año antes de que me sacaran de Rica.  Estando trabajando en Rica yo 

tenía buenos descuentos para las salchichas y para las hamburguesas y para todas 

esas cosas.  Y Fernando tenía...¿Fernando cuántos años tenía? Fernandito tendría 

como 15 ó 16 añitos...15 por ahí. Fernando era muy trabajador, entonces yo hacía 

helados y Fernando iba y los vendía, y después le dije que pusiéramos ese negocio 

de las hamburguesas y perritos y me dijo que sí, y él era el que manejaba eso.  Pero 

luego, yo vi que eso no estaba dando, eso no salía rentable y era mucha la lucha, 

entonces ya vendí ese carrito. 

—Entonces lo que hacías era salir de Rica, coger el carrito... 

—No, pero es que el carrito... ése sólo se sacaba viernes, sábado y domingo.   

—¿Ah sí?, sólo fin de semana 

—Sólo fin de semana, porque entre semana eso no se vendía casi, entre semana 

Fernando vendía era los helaos. Fernando vendía los helaos, con eso nos 

solventábamos para el trasporte d’él, para cualquier cosa así...”(E3). 

La lucha por mantener su estatus económico, social y laboral a pesar de su salida 

del Banco es ingente. Esperanza espera que su red de relaciones le retribuya los 

afectos, el tiempo y los esfuerzos invertidos, y que el mercado laboral le abra 

espacio valorando sus saberes financieros. La consecución de un empleo en la 

multinacional Rica Rondo, a través de uno de sus vecinos, y vinculada a un área en 

el que pondrá en juego su capital de conocimientos, hace renacer en ella la idea de 

recobrar lo perdido. 

Esta corta etapa laboral será uno de los referentes importantes después del Banco.  

El manejo de personal, la capacitación impartida en diversas sedes de la empresa 
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dentro del país, las responsabilidades inherentes a su cargo, entre otros aspectos, 

le devolverán a Esperanza buena parte de la autoestima y de las condiciones para 

poner de manifiesto el prestigio y la categoría social que ha luchado por mantener.  

“—Entonces cuando ya me quedé sin dinero [...]Pasé una hoja de vida90 a Rica 

Rondo que pues era una empresa ...era más que todo gringa, ¡eh!, con mucho 

capital norteamericano, entonces... 

—¿Y quién te dijo de ahí? 

—Un vecino, un vecino que había trabajado allá... 

—Te dijo que había posibilidades allá... 

—Sí, que él me llevaba una hoja de vida a tesorería, entonces...a...a dirección 

financiera.  Entonces me llevó la hoja de vida y... pues claro, porque había 

trabajado en bancos y era recomendada y tal...entonces me recibieron allí como 

asistente de cartera, en Rica Rondo. Entonces yo empecé a manejar un sistema 

nuevo y yo no sabía nada de sistemas porque yo en el Banco no alcance a ..a 

trabajar con computador ni nada. Como era un sistema nuevo me lo enseñaron y 

yo empecé a ...a manejarlo. Ya había terminado bachillerato,91 entonces ya entré a 

la universidad. Estando en Rica, rapidito, rapidito entré a la universidad, empecé a 

manejar el sistema ese que era un programa de ...en  Unix, entonces...yo por ahí lo 

he visto, aquí en España ...era un programa en Unix, un programa especial para 

cartera, entonces ya me lo dieron fue a mí, para que yo lo enseñara en todas las 

ciudades, en todos los departamentos de cartera tenía yo que ir a dar la 

capacitación para manejar ese programa, me lo enseñaron sólo a mí, y empezó pues 

Rica a mandarme pa’ quí y pa’ llá, estuve en Barranquilla, estuve en Medellín, 

dando a conocer el sistema, mejorando ese sistema, y no sé qué y ahí estuve cinco 

años.”(E3).   

Para Esperanza el despido se va convirtiendo en experiencia negativa acumulada.  

Cada vez que se destruyen los propósitos de re-estructurar la vida se van minando 

las ilusiones y la confianza en el futuro. Es así que ve cómo sus proyectos van 

siendo rotos en el camino una y otra vez. Y frente a su idea de identificación con su 

ocupación, se va dando cuenta de que es una pieza intercambiable más del 

engranaje capitalista actual que utiliza y desecha personas y cosas sin 

                                       
90 Currículum Vitae 
91 Esperanza terminó el “Bachillerato de Culturización para Adultos Comfandi” en junio de 1993.   
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miramientos. El trabajo que otorgaba un valor a los individuos, que les motivaba 

una autodisciplina y les prometía tiempos venideros en los que sus esfuerzos se 

verían recompensados, ha ido siendo destruido. Y para ello se han dejado de lado 

los compromisos de mutuo apoyo que unían empresa y trabajador/a. Ahora, en 

medio del desarraigo, la desconfianza y la competitividad instauradas cada vez son 

más comunes. 

El quiebre de las lealtades que se creían compartidas genera una mezcla de dolor y 

de rabia. Esperanza sale herida en sus sentimientos puestos en juego en los 

ámbitos laborales. La introducción del BBV en el Banco Ganadero trae consigo la 

desvalorización de su experiencia laboral y el desconocimiento de su rectitud con la 

entidad, a cambio de la probidad le da el despido y con él un innegable sentimiento 

de fracaso y de traición. Por su parte, Rica Rondo le ratifica que todo trabajador es 

intercambiable y que lo importante no es la demostración de rendimiento y lealtad 

sino la minimización de costos, pues al fin y al cabo los trabajadores se reducen a 

números en la lógica de la rentabilidad a ultranza. 

En este sentido, es claro que el país ha generado las condiciones para entrar en la 

dinámica de la inestabilidad en el empleo. Y las mujeres como Esperanza, que se 

aproximan a los cuarenta años, que han ido ganando antigüedad en la empresa, 

son las primeras que se tienen en la mira cuando se trata de los llamados “recortes 

de personal”. Es así como la multinacional desvirtuará toda posible idealización de 

correspondencia entre grandeza económica y estabilidad laboral, acariciada por 

Esperanza, pues de nuevo la rebaja de costos en la producción comienza por la 

fuerza de trabajo. A los cinco años Esperanza queda fuera de la empresa y sólo con 

una pequeña indemnización en las manos. 

“—Entonces ya saliste de Rica 

—Entonces ya salí de Rica, en Rica quedé debiendo plata, al Fondo de Empleados le 

quedé debiendo como 300 mil pesos, entonces salí y vendí el carrito, otra vez me 

quedé sin carro, pagué los 300 mil pesos allí y me... y conseguí trabajo....¿quién fue 

que me llevó a Panturismo a trabajar?...¡Ah! Un amigo de Rica, un compañero de 

Rica tenía una muchacha que era amiga d’él y trabajaba en Pan...en Panturismo, y 

entonces yo le dije a él que me ayudara a conseguir trabajo y me recomendó por 

allá y sí, entonces llevé una hoja de vida y empecé a trabajar allá.   
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En Panturismo entré como...entré a manejar la sección de cartera, yo manejaba ahí 

la sección de cartera y trabajé un año, porque esa señora era muy gritona, ¡uhh!! 

era...parecía una loca, gritaba y gritaba y gritaba, era desesperante. Y yo le 

manejaba bien las cosas y las cuentas de los toreros, que esa era una cuenta como 

un dinero negro más o menos, y más sin embargo yo le manejaba bien todo, todo, y 

esa señora a toda hora era... 

—Y ahí te tocaba hacer qué? 

—Cobrar cartera, estar pendiente de cancelar las cuentas en el sistema, pues, todos 

los que pagaban, estar pendiente y cobrar los que no pagaban, umm, me encargaba 

de todo lo que era tarjet...todo lo que eran pagos con tarjeta de crédito, eso hacía 

yo.     

—Ellas se encargaban de los viajes de los toreros 

—Si, todos los toreros que iban allá [a Colombia] compraban los tiquetes ahí, 

entonces después había que cobrarle a ellos, pagaban en dólares. 

Y entonces ya me aburrí ahí, aunque yo ahí sacaba buen dinero porque la verda es 

que yo en...en el 90...90...me sacaba como 1 millón de pesos ahí, entre comisiones 

y sueldo, porque yo... a mí me pagaban 500 mil pesos de sueldo y me daban 

comisión por cartera recaudada, que yo me sacaba como otros 500 mil pesos en 

cartera recaudada, en comisiones.   

—En qué año, ¿en el 90?  

—Ve, perdón, en el 2000.”(E3). 

La inestabilidad y la consecuente movilidad laboral serán en adelante situaciones 

que deberán ser asumidas por Esperanza como algo inherente al mercado de 

trabajo. Como sabemos, sobre ella recae la totalidad de la responsabilidad del 

sostenimiento de la familia. El compromiso de su mantenimiento económico y 

emocional en este momento crítico van a mostrar una Esperanza envuelta por la 

inquietud y presa de múltiples tensiones. Las deudas contraídas han sobrepasado 

cualquier posibilidad de pago a corto y mediano plazo. Saldar alguna implica 

comenzar una nueva deuda. Cada vez se perfila el empleo inestable y sometido a la 

arbitrariedad de quien lo provee como el más accesible para Esperanza, que ya se 

aproxima a los cuarenta años.   
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Después de trabajar un año en Panturismo, Esperanza consigue un nuevo empleo 

en el que ella vislumbra se sentirá mejor, sin embargo, hallará que sobre ella recaen 

los abusos laborales a discreción: 

—“...Trabajé un año y luego me fui a ....a donde Micaela, a Traviatur, que yo salí de 

ahí derechito,...yo renuncié ahí y me fui a Traviatur. 

—Pero renunciaste ahí porque ya tenías el de Traviatur hablao, ¿o qué? 

—Si, ya tenía el de traviatur hablao y me pagaban más poquito, me pagaban 

apenas 500 mil pesos y sin comisiones ni nada. Era una oficina muy descontrolada 

eso, contablemente eso estaba hecho una nada. No, pero yo decía: yo aquí voy a 

trabajar más sabroso, yo soy amiga de la dueña, había otras condiciones de trato, 

porque sobre todo la otra señora era muy regañona y muy gritona y me mantenía 

aburrida, o sea lo trataba a uno muy mal y entonces no me gustaba. Entonces en el 

otro sitio iba a ganar la mitad, pero yo decía que iba a trabajar mejor, resulta que 

llegué allí y a los seis meses me sacaron.   

—En Traviatur 

—Jumm... 

—¿Ahí fue donde te sacaron por la prima o la hermana de la dueña? 

—Si, porque llegó la...la...una prima de la dueña se quedó sin trabajo y tenía que 

pagar, estaba estudiando y tenía muchos problemas económicos, y entonces la  

cuadró a ella y me sacó a mí. También porque tenía un asesor financiero, o un 

asesor ¿cómo lo llaman ahí? Un asesor,92 ¡más mala gente ese señor! Que me hizo 

la vida imposible porque yo...él...él hacía muchos... ajustes contables de mucha 

cantidad de millones, y yo le decía que eso no podía ser...93

—Te cogió inquina 

—Me cogió inquina y me sacó. Y porque yo iba y le decía a ella: Micaela por qué 

están haciendo estos ajustes contables tan altos, si un ajuste contable se hace por 

cinco mil pesos, por seis mil pesos, pero ajustes contables de cinco y de seis 

millones de pesos... ¡eso es mucho dinero!  Y yo iba y le decía a ella, entonces ella 

iba y le decía a él, entonces él me buscó una cantidad de peros y me echaron.  

—Y ahí fue donde hiciste un préstamo, que me dijiste, con lo de la casa... 

                                       
92 Esperanza duda de su memoria respecto a los términos usados en Colombia, pues en diversas 
ocasiones se le solapan con los usados en España. 
93 En esta narración es tangible la lucha de poderes y saberes entre Esperanza y el asesor financiero. 
La diferencia entre una y otro es que mientras que ella se suscribe a la reglamentación en las cuentas, 
él apela a las infracciones y a la contabilidad que puede hacerse al margen de la Ley. 
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—No, con lo de la casa... Ella me...Ellos se compraron unos pasajes, que eso le 

llaman dizque vuelo charter, es comprar unos pasajes para luego venderlos, 

entonces ellos compraron todo eso y ya iba a llegar el día del vuelo y no habían 

pasajeros y ellos ya habían pagado los pasajes, entonces yo le dije: fíeme a mí esos 

pasajes y yo me voy con mis hijos pa’ San Andrés. Y así fue, ella me fió esos pasajes 

y yo me fui pa’ San Andrés. Eso fue en marzo del 2001. Entonces yo le dije: fíeme 

esos pasajes y yo me voy con mis hijos,  y me dijo bueno Esperancita, sí, porque 

ella es así, sí Esperancita no sé qué, y entonces yo cogí y me fui pa’ San Andrés. 

—Porque vos dijiste, esto está como barato... 

—¡No, era barato! Además me los iban a dar pa’ descontármelos por nómina y ... 

—Vos necesitabas unas vacaciones... 

—Era un gangazo, mejor dicho. Y yo en ningún momento estaba contando con que 

ella me iba a sacar de ahí, yo le dije que me iba...entonces me dijo que me los 

descontaba por nómina y tal. Y también, como estaba tan alcanzada, estaba 

alcanzada con lo de la casa, con el préstamo en...porque Juan me dejó un poco de 

problemas [antes de emigrar hacia Madrid], unos préstamos que habíamos hecho 

porque él...en el Renault 4 mío, en el Renaultcito mío le dio a otro carro, entonces 

hubo que arreglar el otro carro que era un Renault 12, pa’ eso conseguimos un 

préstamo de 3 millones y pa’ arreglar el carro mío habíamos conseguido otro 

préstamo, entonces yo tenía dos préstamos, uno en Caja Social y otro en 

Coopdesarrollo. Entonces yo estaba de aquí (señala la garganta), entonces yo le... 

cuando yo llegué a Traviatur yo le dije a ella [Micaela] que necesitaba dos millones 

de pesos, y dijo: ¡Ay!, yo te los presto porque a mí lo que me interesa es que estés 

tranquilita y que podás trabajar bien, y me los prestó así, y me hizo firmar un 

pagaré en blanco, pero como...Ahora... uno... un pagaré en blanco no lo debe 

firmar, pero como uno nunca va estar pensando que le van a hacer la mala, 

entonces yo lo firmé. 

—Vos de confiada... 

—Sí, yo de confiada porque yo a ella le iba a pagar sus dos millones de pesos, y yo 

en ningún momento me iba a poner a peliar con ella ni nada. Entonces yo le firmé 

ese pagaré en blanco. Resulta que yo me fui para San Andrés, entonces ya le debía 

los dos millones más millón y pico de la factura esa... 

—Más millón y medio de los...de los 
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—De los viajes...y...qué más...y le debía como otro crédito por ahí de 500 mil 

pesos...Eso fue en marzo, cuando a finales de abril dizque la carta.   

—¿No te dio algo? 

—¡No!, yo casi me muero. Porque a mí nunca en la vida me habían pasado una 

carta y menos acusándome de tantas cosas. Y entonces...y fuera de eso el contrato 

ya se había renovado automáticamente, porque el contrato mío se renovaba 

automáticamente si no me decían nada, a los seis meses se me había cumplido y se 

renovaba. Resulta que como por decir algo a los 16 días me pasan la carta. 

Entonces yo dije: esto no es justo, ni por lo que me...imputan, ni por...además me 

tenían que haber indemnizado porque el contrato ya se había renovado, bueno, 

miles de cosas, entonces yo dije: bueno me voy. Entonces me dijeron que...entonces 

el señor ese...yo en estos días fue que apenas vine a caer en cuenta, que el tipo ese 

me hizo firmar una liquidación, sí, y yo se la firmé, o sea que eso era como si me la 

hubieran dado, y me dijo esta liquidación se la vamos a...esta liquidación se le va 

abonar a sus préstamos...y no la abonaron.   

—Y la liquidación sí daba para abonar los préstamos... 

—No, todo no, la liquidación daba como 900 mil pesos, entonces yo le quedaba 

debiendo, por decir algo yo le quedaba debiendo tres millones 200, algo así, y 

entonces como yo salí prácticamente de allí muy disgustada y ese señor me dijo: 

Esperanza fírmeme aquí la liquidación que esto es para abonarle al...al, y yo le 

firmé. 

—Y vos sin saber tampoco... 

—Hombre yo... yo en ningún momento pensé de que... porque...a ver...a ver, ¿yo por 

qué fue que vine a caer en cuenta de esto? El me dijo, a usté no le vamos a dar la 

liquidación porque eso se lo vamos a abonar ahí... 

—A la cuenta. 

—A la deuda, y les dije: ¡ah, listo haga lo que les de la gana!  Y le firmé.   

—Tenías rabia. 

—Tenía rabia y entonces yo le firmé, y en ese momento estaba pensando yo: yo no 

voy a pagar lo que le debo.   

—Entonces ni miraste lo de la liquidación. 

—Yo no miré lo de la liquidación, y les dije haga lo que les de la gana y llegué y 

firmé. Entonces, cuando él vio esa reacción mía le dijo a Micaela: vamos a 

hipotecarle la casa, vamos a llenar ese pagaré, vamos a pasárselo al abogado a 
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hipotecarle la casa porque Esperanza no nos va pagar. Entonces ellos llenaron el 

pagaré por cuatro millones más el 42 % de intereses de mora, bueno, eso le 

aplicaron lo que les dio la gana. 

—Entonces ¿a cuánta plata ascendió? 

—Eso llegaba como a diez millones de pesos cuando fueron a desocuparme la casa. 

—Ahí fue que te hipotecaron la casa con esa deuda... 

—No, ellos no me la hipotecaron porque yo ya se la había pasao a Marisol.   

—Ya. Pero la intención de ellos sí era esa, te hicieron un proceso para quitarte la 

casa. 

—Era hipotecar...quitarme la casa.  Como cuando ellos fueron a coger la casa, la 

casa ya estaba a nombre de Marisol, y Marisol era la secretaria de ellos porque yo la 

había llevado a trabajar allá.  Entonces a Marisol le pidieron la carta de renuncia,94 

que no podía estar ahí porque ella había estao a favor mío y que no había estao a 

favor de ellos. Y mentiras que ella era inocente de todas esas cosas, ella era 

inocente, inocente...y entonces, pues a ella fue la que le compré ahora las 25 cajas 

de lechona pa’ ayudarle porque como está vendiendo ahora comidas. Entonces yo 

tengo como un cargo de conciencia con ella y entonces de alguna forma yo le tengo 

que ayudar.95 Y entonces la señora ésta, pues, ella lo que quería era cogerme la 

casa y llenó el pagaré con lo que le dio la gana...entonces después...Ahora...yo 

aquí...cuando ya llevaba un año aquí ya había pagado cuatro millones que me 

habían prestado sobre la casa, que me los prestó Marisol. Yo hice la escritura a 

nombre de ella, y ella me prestó a mí cuatro millones de pesos para yo pagarle al 

Banco y deshipotecar la casa en el Banco, porque la casa estaba hipotecada al 

Banco. Yo, yo en el Banco todavía debía como dos millones y medio. 

—Con la deuda de los 30 mil que estabas pagando cada mes. 

—Sí, con la deuda del Fondo de Empleados, y yo en impuestos y cosas debía como 

un millón y medio, entonces a mí Marisol me prestó esos cuatro millones para 

sanearla y se la entregué a ella. Le dije: coja usté esta casa porque esta señora me 

la va a quitar. Y preciso, ella llegó fue derechito a coger la casa.   

                                       
94 Marisol quedó desempleada de Traviatur, y de ahí en adelante no ha podido conseguir otro empleo 
de las mismas características. Por esta razón se ha dedicado a procurarse lo necesario por medio de la 
venta de comidas de manera informal.  Conversación con Esperanza 7 de diciembre de 2004. 
95 El vínculo de Esperanza con sus amigas en Colombia es constante. Su sentido de la amistad implica 
la ayuda mutua, el compromiso y la empatía con las circunstancias de los demás, en especial si son 
mujeres trabajadoras. Las cajas de lechona de las que habla Esperanza son su regalo para la 
celebración navideña de sus vecinas de la Ciudadela Comfandi. Conversación con Esperanza 7 de 
diciembre de 2004 
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—¿Y Marisol sí era de confianza tuya? 

—Mía, sí. Pero la señora esta con mi número de cédula fue y averiguó el número de 

predio, y se fue a la oficina de registro a preguntar que ese predio... y ya estaba 

nombre de Marisol, entonces ahí mismo le dijo: me hace el favor y me pasa la carta 

de renuncia porque yo no puedo tener confianza en usté porque usté hizo esto...  

Ella no pudo hacer lo que quería hacer conmigo porque ella me había 

....bueno...porque ella sabía que yo le debía al Banco, ella sabía que yo debía... 

—Ella sabía todas las movidas tuyas... 

—Ella se sabía todas las movidas mías, ella se dio cuenta de que Marisol me prestó 

la plata y que yo le pasé la la cas...  O sea, ella se dio cuenta como si Marisol me 

hubiera comprao la casa a mí en un gangazo. Eso fue más o menos. Esperanza le 

entregó la casa a ella por cualquier cosa con tal de que yo no...yo no se la 

hipotecara. Pero entonces cuando yo llevaba ya un año aquí [en Madrid], yo le 

pagué a Marisol los cuatro millones, ya, entonces yo dije....yo le pagué a Marisol en 

septiembre...los cuatro millones, luego ahorré un poquito de plata y en diciembre yo 

llamé a un compa...a un muchacho que había estudiao derecho, que estaba 

haciendo derecho laboral, no comercial, que se graduó en derecho laboral, era del 

sindicato, entonces yo lo llamé y le dije: mirá César, yo tengo este y este problema 

¿por qué no vas y hablás con Micaela?, ¿con la gerente de Traviatur?, y le decís que 

yo tengo esta deuda con ella y entonces que yo le quiero pagar. Y entonces él 

empezó a ir donde ella... que está enferma, que no está, que está hospitalizada, que 

no vino... 

—Buscándola... 

—Yo buscándola para pagarle, entonces la señora esta no la encontramos por 

ningún sitio. 

—¿Sería que se negaba? 

—Yo no sé, yo no sé, lo cierto del caso es que cuando él la encontró ella ya había 

ido a la casa y me iba a tumbar la puerta y se llevó todo lo que había adentro de la 

casa. 

—Pero con orden judicial. 

—Claro, ella llegó con un juez y con cuatro policías y con los mensajeros de ahí de 

Traviatur.  

—¿En pago de la deuda o qué? 
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—Sí, ella me iba a embargar, me iba hacer un secuestre de bienes, que a mí, a mí 

se me ocurre, yo digo, y a mí nadie me saca de la cabeza eso...la vecina del frente 

era la que tenía las llaves y ella, tenía una tienda que ya la cerró, en estos días la 

cerró porque está muy enferma, entonces ella era de las que llegaba y alguien le 

pedía una gaseosa y mientras se tomaba la gaseosa le preguntaba por alguien y 

llegaba y ¡uah! 

—Le contaba la vida. 

—Como yo sé cuál era el sistema que tenían, porque yo trabajé en cartera allí, 

entonces ellos estaban cobrando una cartera mía, entonces yo creo que Micaela 

mandó a un mensajero y le dijo: mire, vaya y averígüeme lo que más pueda, 

entonces ha ido el mensajero en la motico y va a pedir una gaseosa y le ha dicho: 

mire esa casita que está ahí sola no la...no la alquilan, entonces la señora esta le ha 

dicho: no si es que la dueña se fue pa’ España, pero ahí tiene todas sus cositas, 

pero ella viene ya... ya cuando vuelva tiene ahí toda su casita arreglada y ella no la 

alquila. Entonces la señora... entonces el muchacho este fue y le pasó el dato a ella 

[a Micaela] y cuando ella vino venía muy segura de que la casa estaba con todos los 

muebles, con todos los electrodomésticos y ella venía a hacer ese secuestre. 

—Y sacaron todo. 

—Sacaron todo, no dejaron sino las camas, porque las camas son inembargables.   

—¿Y tumbaron la puerta? 

—No, no la tumbaron, porque como llevaban cerrajero, entonces cuando doña Hilda 

[la vecina de enfrente] vio que la iban a tumbar entonces dijo: no, no la dañen que 

yo tengo la llave. Entonces abrieron y hicieron todo, hicieron todo el inventario: una 

nevera Icasa no-frozt de diez... de no sé cuantos, un televisor no sé qué, un equipo 

de sonido que era reviejo, reviejo, el televisor y el equipo es ¡no!, la lavadora sí, tenía 

dos o tres meses de uso, la estufa, una estufa a gas muy buena, también tenía por 

ahí seis meses de uso, la lavadora, la lavadora la estufa y la nevera era lo más 

nuevo, lo mejor. Se llevaron la sala, se llevaron el comedor, se llevaron el bufet, el 

equipo, la lavadora, la nevera, la estufa, la grabadora...Que a mí me habían dicho 

que la estufa no era embargable, y sí, se la llevó, y se llevaron un multimueble de 

Mario, se llevaron un gancho para incrustar el televisor, hasta eso lo desbarataron 

y se lo llevaron...qué más se llevaron...bueno, todo lo que pudieron. Y, entonces, 

cuando a mí me dijero...porque yo inclusive, cuando yo ya había pagao la casa, 
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cuando yo ya había paga...que le quería pagar a ella, yo eso más que todo lo estaba 

haciendo para irme porque la verdad era esa: sanear, pagar y irme. 

—Pa’ volverte pa’ Colombia 

—Pá’ volverme pa’ Colombia, pa’ dejar allá todo ya saneado, todo saneado, todo 

bien, y ya irme yo a trabajar y ganarme 400, 500 mil pesos y teniendo ya la casa 

libre, que ya no debía nada, ni le debía nada a los Bancos, ni le debía nada de 

nada, yo ya con cuatrocientos y quinientos mil pesos que me ganara allí, 

trabajando en cartera, consiguiendo un empleo, porque la verda es que yo allí tengo 

es muchísimas amistades, yo puedo conseguirme un empleo de esos otra vez allí.  

Entoes yo ya dije, yo ya me voy y me...me voy con mi niño y ya solamente quedaba 

Mario allí porque Fernando ya estaba aquí, yo.... pues, Fernando ya está grande, ya 

se queda aquí, yo me voy y me voy a vivir allá con mi niño y con 500 mil pesos que 

me gane...Pero ya en vista de que esta señora fue y me quitó todo, yo dije: no, pues 

ahora me toca....Porque supuestamente lo que ella quería era embargarme los 

muebles y que yo fuera y le pagara para ella devolverme los muebles, entonces yo 

ya no, ya no me va a dar la gana, entonces ya me quedo aquí y compro todo nuevo 

cuando llegue allá, compro todo nuevo, entonces ya me quedé, o sea, ya cuando me 

di cuenta que ella había ido y que se me había llevao absolutamente todo yo dije: 

¡ahh! ¿Ya que voy hacer por allá?   

—Ya...ya 

—Ya me desmotivé.   

—¿También en esos días no fue el secuestro de Wilfredo96? 

—También fue el secuestro de Wilfredo, que eso me desmotivó mucho, también fue 

el cierre de Telecom.,97 que me desmotivó muchísimo. Y entonces ya me desmotivé 

                                       
96 Wilfredo es uno de los cuñados de Esperanza, que cuando ella emigró él se comprometió a estar 
pendiente, en la medida de sus posibilidades, de sus sobrinos —los hijos de Esperanza. Trabajaba 
como ingeniero en una empresa cuando fue secuestrado, con otro compañero, por un grupo 
guerrillero. El propósito de este grupo era negociar el rescate con la empresa. A Esperanza la conmovió 
mucho este suceso. Entre otras consecuencias, traería un sentimiento de vulnerabilidad y una 
preocupación acrecentada en la distancia respecto a su hijo menor.   
97 Esperanza se siente defraudada por la realidad que va conociendo del país a través de lo que le 
cuentan sus amig@s en Colombia.  Es así como sus deseos de regresar sufren vaivenes constantes.  
En esta ocasión se suman a la visión negativa creada por la violencia, el secuestro de su cuñado y el 
cierre de Telecom, de donde uno de sus amigos que trabajó allí 23 años fue despedido-expulsado. Este 
último, a pesar de que ocupaba un alto cargo y ganaba 1.800.000 pesos mensuales, un día 
cualquiera, al llegar a su puesto de trabajo encontró el lugar rodeado de policías que le exigían salir de 
su oficina argumentando que ya no trabajaba en esa empresa. Esperanza afirma que las políticas de 
privatización del presidente Uribe son con policía. El posterior cierre de las instalaciones de Telecom 
condujo a la proliferación de locutorios y llamadas por teléfono celular, que todavía la gente de manera 
informal ofrece en las calles de las principales ciudades. La multinacional Telefónica apareció después 
como dueña de parte del capital de la principal empresa de telecomunicaciones del país, y fue la que le 
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mucho, por todo y por todo y dije yo: ¡No! ya voy es a empezar a mover a ver si me 

traigo a Mario pa’ ca, ¿Qué voy hacer a Colombia?, ¡Qué pereza Colombia!. No, yo al 

año, al año preciso me había podido devolver. No. Al año y medio, al año y medio 

me había podido devolver, año y medio dos años, ya con eso, ya.... 

—Con eso habías dejado todo... 

—Más o menos saneado. El problema ese de la casa, del secuestre de esa señora, yo 

no sé eso ...yo ya me despreocupé de eso, ya no sé si eso estará o no estará, yo 

como no tengo nada a nombre mío ahí, ni voy a tener...   

—Tenés la casa a nombre de Mario... 

—La casa ya la hice a nombre de Mario, ya no me preocupa.” (E3) 

Después de esta experiencia de empleos en pequeñas empresas de turismo, que la 

introducirán en las escalas inferiores del sector servicios, en cuanto que se trata de 

entidades con proyección escasa, marcadas por las incertidumbres, las dificultades 

y las arbitrariedades, Esperanza expresará su preferencia por las grandes empresas 

en las que cada empleado es uno más; distancia que permite la reivindicación de 

derechos sin la mediación de una supuesta confianza o familiaridad que no esconde 

otra cosa que la posibilidad de abusos.98  

El empleo será visto en adelante por Esperanza como un compromiso temporal en 

el que es preciso demostrar la propia valía pero sin generarse para sí demasiadas 

expectativas de estabilidad. Estos despidos continuos le han proporcionado un 

capital importante para los regímenes económicos actuales: la adaptación a los 

cambios. 

Las circunstancias laborales en las que se ve envuelta Esperanza la arrastran, 

como queda expuesto en el anterior relato, hacia la certeza material de la 

disminución de sus salarios y la consecuente problematización de los gastos 

familiares más básicos. Por esta razón ella afirma, con cierto pesar, que hubiera 

sido mejor pagar la casa con la indemnización del Banco Ganadero para que los 

años posteriores no trajeran la inquietud y el desasosiego de verse al borde de 

                                                                                                                        
ofreció el mismo puesto de trabajo al amigo de Esperanza pagándole ésta vez 500.000 pesos. Debido a 
la falta de personal para el cargo, Telefónica se vio obligada a renegociar el salario. Sin embargo, el 
amigo de Esperanza sintió el advenimiento de una crisis personal al ver cómo eran aplastados sus 
años de trabajo, sus sueños largamente acariciados, destruidos por completo sus propósitos de 
jubilarse muy pronto. El despido trajo consigo una espiral de inestabilidad personal y laboral que lo 
llevó a plantearse la emigración hacia España bajo la idea de rehacer su maltrecha economía.  
Conversación con Esperanza, 7 de mayo de 2004. 
98 Conversación con Esperanza, 4 de julio de 2006. 

 327



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

perderla y, menos aún, con la perspectiva de tener que emigrar del país para 

salvarla. 
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“Ato un extremo a la tierra y el otro  
a la incertidumbre” 

 
Janet Nuñez 

 

En contraposición al carácter estructural de las migraciones femeninas, del que las 

trayectorias vitales de Esperanza dan buena cuenta, se ha construido un discurso 

que las niega o las muestra como eventos circunstanciales (Juliano, 2000:382), un 

discurso derivado de la preponderancia de la patrifocalidad, patrilinealidad y 

patrilocalidad de nuestras sociedades. Sin embargo, no sólo las mujeres somos 

quienes por lo general tenemos que desplazarnos del lugar de origen para vivir al 

lado de la pareja, dejando atrás la familia de orientación, pues nuestra movilidad 

radica en buena medida en la labilidad de nuestros vínculos con la propiedad (el 

patrimonio ―que no el matrimonio que remite a relaciones interpersonales―), sino 

que nuestro nombre es borrado de cualquier primer plano (heredamos el segundo 

apellido a l@s hij@s) y nuestra historia es difuminada por las líneas remarcadas de 

unos territorios masculinos a los que nos es obligado integrarnos.   

Las imágenes e imaginarios que exaltan la movilidad masculina por contraste con 

la supuesta sedentariedad femenina están asociadas a un principio de marcación 

de tierras, de delimitación de propiedades, de establecimiento de gobiernos y de 

manejo de poblaciones, es decir, aunque parezca paradójico tienen un nexo directo 

con los anclajes territoriales y con la posterior elaboración de las historias 

nacionales, orientadas hacia la grandilocuencia de la patria (pater). Se trata así de 

una movilidad masculina esculpida sobre las ideas de la jerarquización, la 

competencia, la centralización, la universalización y la dominación, que no son otra 

cosa que territorialización de símbolos de la rigidez y la estaticidad. Esto es la 

expansión de la patria, lugar donde se proyectan los sentimientos colectivos 
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construidos en negativo frente a lo exterior, lo extranjero, y que enaltecen la figura 

del padre-Estado-protector encarnada en los próceres, los gobernantes y los 

legisladores.     

Las historias oficiales se encargan entonces de darle fuerza de realidad a una 

cultura territorial homogeneizadora; su escritura se encuentra en oposición con las 

historias orales que permiten la fluidez del devenir contado, las injerencias e 

interferencias generacionales, los cambios de tono y la re-creación de unos 

territorios siempre porosos. Los relatos femeninos se hallan en esta dimensión en la 

que los espacios son relacionales, así por ejemplo Esperanza va de sus dudas a sus 

certezas, de sus sentimientos a sus cualidades, y todo ello de acuerdo a momentos 

en los que ella entra en interacción con otras personas, entonces su territorio es el 

de lo cotidiano, de la contingencia, de lo proyectado, de lo deseado.   

El historiador mexicano Luis González, en atención a los sucesos invisibles del 

mundo próximo e inmediato de la vida diaria, propone estudiar la que denominó 

historia matria. Su propuesta apunta a dar relevancia a los sucesos cotidianos de 

los espacios locales, vecinales y familiares, en cuanto pilares de la construcción de 

tejido social, es decir, en cuanto matrices de reproducción cultural, económica, 

religiosa, etc., olvidadas en las narratorias históricas. Tal propuesta trata de poner 

en valor la heterogeneidad oculta y aplastada por la macrohistoria dominante.  

Siguiendo este orden de ideas es posible afirmar que el uso de la microhistoria 

permite ahondar en la idea de una historia matria negada y omitida, que es preciso 

construir partiendo de una posición crítica frente a la inercia mental que sólo 

enfoca el mundo masculino. Se trata entonces de rescatar y de resaltar el interés 

por los temas del hacer y del pensar femenino, sostenedores invisibles de los 

órdenes económicos, sociales y políticos.   

Si tenemos en cuenta que las historias estatales deben co-(r)responder al 

establecimiento de un centro de poder, a la conformación de espacios dominados 

por el orden patriarcal, podremos entender por qué la historia de las migraciones 

configura un gran relato por excelencia masculino. Todo trayecto recorrido ha de 

ser mapificado dentro de un pensamiento que vuelve sobre los puntos de un 

espacio cerrado, convertido en bucle, memorizado. Así, todo desplazamiento gana la 

cualidad de la sedentariedad, de los enraizamientos.   
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En contraposición a estos relatos que distribuyen seres en un espacio cerrado, 

tanto físico como mental, podemos afirmar la existencia de otras narrativas que 

tejen historias de nomadismos, en el sentido deleuziano del término, es decir, de 

recorridos que no pretenden anclar absolutos desde una conciencia dirigista, sino 

construir un sentido de lo absoluto que se confunde con un lugar no limitado. Se 

trata de historias subversivas que reflejan acciones femeninas, como ocurre con el 

borrado de rigurosas fronteras, fundadoras de jerarquías y segmentaciones, 

mediante modos de actuar y de pensar relacionados con la lejana herencia de la 

organización social matrística (Rodrigañez, 2004), caracterizada por la ternura, la 

hermandad, la solidaridad y la fraternidad como elementos integradores en 

espacios no limitados ni limitantes. Las narraciones de las mujeres, trenzadas de 

sentimientos hacia l@s otr@s, llevan la señal de lo nómada que parasita los órdenes 

patriarcales, en tanto se constituye en “vector de desterritorialización” (Deluze y 

Guattari, 2000:384 y ss.).   

Es precisamente este carácter nómada, que atraviesa y estructura un ser social 

femenino definido y determinado por lo relacional y dialogante más que por lo 

territorial y lo posesivo, el que genera rupturas con las tradicionales ideas de las 

migraciones como trayectorias unívocas, orientadas por propósitos conscientes y 

seguidas de acciones claras, enmarcado todo ello dentro de una economía de la 

utilidad fundada en una perspectiva teleológica. Las narraciones de Esperanza 

ilustran de manera nítida trayectorias nómadas que las circunstancias van 

definiendo, en conjunción con reflexiones que ofrecen justificaciones sentidas para 

introducir los cambios oportunos.  

En sus relatos, sus migraciones son expuestas como aventuras que se han ido 

encadenando en eslabones de incertidumbre, para conducirla hacia aprendizajes 

vitales que ella enarbola como ganancias, y no precisamente hacia la acumulación 

de riquezas materiales. Se trata de aventuras que la transforman y la 

transformación se vuelve así en otra aventura migratoria.   

Los territorios que ha conquistado Esperanza con su proceso migratorio 

internacional son relacionales. De modo abierto y sincero ella así lo expresa. 

Cuando saca a la superficie la certeza de la sobrevivencia que se le ha impuesto en 

un momento de su vida en el que no lo esperaba ni lo imaginaba, no se erige esto 

en razón para escatimar los afectos, por el contrario, es la economía de la dádiva 
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para otros, asumida como parte de su ser, la que se ofrece como respuesta, como 

capital para hacer circular y abrir nuevos espacios. Desde la amistad ofrecida hasta 

el amor entregado a l@s hij@s extranjeros a la familia y al propio vientre, ponen en 

evidencia la fuerza y la fluidez de sentires femeninos que trascienden la 

mercantilización del trabajo o la reducción de los tiempos para sí, introduciendo la 

economía del sí mism@s para otr@s, lo que en palabras de Deleuze y Guattari 

(2000, 386) no es otra cosa que el agenciamiento de reterritorializaciones en la 

propia desterritorialización.    

Contrario a este devenir sujeto que se encuentra y se desencuentra en identidades 

cambiantes, la historia oficial y legítima de las migraciones es una historia 

masculina por excelencia, debido a que se trata de una empresa narrativa 

unificadora, puesto que cumple “la función fundadora del sujeto: la garantía de que 

todo cuanto le ha escapado podrá serle devuelto” (Foucault, 1990:20), pues lo que 

se ha dispersado en el tiempo y en el espacio, lo que se ha fugado por los 

intersticios del trasegar, ha de ser devuelto a la certidumbre de su apropiación y 

manejo. Por esta misma pretensión, se trata también de una historia erigida por y 

para el poder sobre las cosas; es así como su construcción se levanta sobre 

narraciones lineales que exaltan la conquista de territorios, la colonización de 

espacios económicos, de modos de pensar y de formas de hacer.   

En tanto producto del sujeto europeo y de su identidad, afianzada sobre una 

conciencia de poder que arrastra elementos estructurantes tanto etnocéntricos 

(Imbert, 1993:46 y ss) como androcéntricos, se trata de una historia en la que las 

mujeres hemos sido invisibles, en buena medida debido a que, al igual que l@s 

“inmigrantes” contemporáneos, hemos estado ubicadas en el lugar de los sujetos 

sin habla (Santamaría, 1993:68). Como un apéndice de los hombres, las mujeres 

aparecemos como las acompañantes invisibles de seres con quienes, se ha 

supuesto, compartimos (por obligación) los mismos objetivos expansionistas, 

productivos o laborales. 

Aunque, a finales del siglo XX la apertura analítica en el ámbito de las Ciencias 

Sociales saca a la luz a las mujeres en tanto migrantes, trabajadoras y actoras de 

desarrollo (Oso, 1998:45), no hay que engañarse frente a un universo cuyos 

órdenes patriarcales, sustentados en jerarquizaciones y discriminaciones, 

restituyen toda transformación e insubordinación a las escalas de valor de la 
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asimetría constitutiva de las diferencias. Mediante las binariedades opositivas y 

cada vez más polarizadas como “desarrollado”/”subdesarrollado”, “civilizado”/ 

“incivilizado”, “autóctono”/“inmigrante”, etc., se mantiene el sentido fundamental 

de las disparidades que asocian lo “masculino” a superior y lo “femenino” a inferior.  

Los grados de libertad conseguidos, por los que se puede afirmar que las mujeres 

somos ahora, más que antes, dueñas de nuestros destinos, y que por tanto 

decidimos emigrar bajo nuestro riesgo y de manera autónoma, quieren ser 

engullidos por los sistemas patriarcales que nos re-sitúan en lugares de 

heteronomía y nos devuelven a posiciones de desventaja, haciendo que todo largo 

viaje sea, en principio, sólo un cambio de escenario (por lo regular, la migración del 

campo a la ciudad, y en la actualidad las migraciones internacionales de los países 

empobrecidos hacia los enriquecidos, han significado para las mujeres la inserción 

laboral por la vía del sector servicios y en específico del servicio doméstico).   

 

La “necesidad” de emigrar 

Si partimos de la premisa de que las necesidades son construcciones sociales 

insertas en una estructura de intercambios que le dan sentido 

(Baudrillard,2002:71), podremos comprender el hecho migratorio no como una 

decisión individual, producto de una necesidad objetiva vinculada a un sujeto 

aislado, entregado al cálculo racional, sino como una práctica que responde a un 

sistema de valores que estructura las relaciones y los mismos sujetos.    

En el capitalismo actual, la movilidad se ha constituido en uno de los factores de 

oportunidad. Definiendo el mundo contemporáneo como un mundo conexionista, 

Luc Boltanski y Éve Chiapello ponen en evidencia que “la movilidad, la capacidad 

de desplazarse de manera autónoma, no solamente en el espacio geográfico, sino 

también entre las personas e incluso en el ámbito de los espacios mentales, entre 

las ideas, es una cualidad esencial de los grandes, de tal suerte que los pequeños se 

caracterizan, en principio, por su inmovilidad (su rigidez).”(2002:467).   

De ahí que, frente a la “libre circulación” promovida, difundida y subrayada por y 

para l@s ciudadan@s de los países de mayor poder económico-político, se presente 

la situación de la gente de los países empobrecidos como inmovilidad constitutiva. 

La migración internacional gana así valor positivo, a pesar de que sea elevada a la 
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categoría de movilidad ilegítima por los discursos dominantes que sostienen y 

perpetúan valores diferenciales, cuando no pasa por los tamices de la regulación y 

el utilitarismo. 

La migración internacional no es pues un hecho dado que llegado el momento cada 

cual elige o rechaza de acuerdo a sus necesidades materiales. Es preciso recordar 

que en los países de la periferia económica, el sistema capitalista actual —visto a 

través de todos los agentes que le dan sentido y no como esa fuerza invisible que 

aboca a lo irremediable— está produciendo potentes reestructuraciones que dan 

como resultado, por una parte, la inmovilidad de poblaciones que cada vez se ven 

más relegadas de los circuitos de circulación del capital o que su inserción a éstos 

se da por medio de la enorme plusvalía que representa para la deslocalización de la 

producción su situación de desventaja social y su obligada disponibilidad (es el 

caso de las mujeres en las maquilas); y, de otro lado, la movilidad forzosa de 

poblaciones que se ven impelidas a salir de sus regiones o países para participar en 

la generación de beneficios desde una posición marginal (como “inmigrantes”) o 

bien desde una posición central (expolio de las inversiones y los activos del país a 

través de la llamada ‘fuga de cerebros’). En cuanto hecho más perceptible, la 

relocalización en posiciones de vulnerabilidad social (bajo el estatuto de 

“desplazad@s”, “inmigrantes”, “desemplead@s”, “inactiv@s”...) es generada por  

transformaciones en las condiciones materiales y por los discursos que parapetados 

en éstas refuerzan los sentidos colectivos e individuales del hecho de quedarse o de 

salir. 

Las narrativas respecto a la migración internacional van generando un hecho 

diverso que no sólo se transforma con el tiempo, sino que es percibido de manera 

desigual por la gente según su situación socioeconómica, su edad, su género, sus 

capitales sociales y culturales. De su infancia en el Quindío, Esperanza todavía 

recuerda que la emigración hacia Estados Unidos se fue configurando como una 

realidad palpable para su primo Dionisio. La comunicación directa del Quindío con 

el puerto de Buenaventura no sólo era la vía para la exportación cafetera, también 

era el canal por el cual fluían las noticias y las informaciones sobre experiencias 

migratorias, las más de las veces enmascaradas en el éxito, que iban seduciendo a 

los jóvenes.   
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Fue así como después de muchas cavilaciones y de construirlo una y otra vez en el 

decir, Dionisio, a sus diez y nueve años, le confesó a Esperanza su decisión de 

partir hacia lo que él mismo denominaba una “aventura”. Para Esperanza, esta 

emigración, sentida y vivida de manera cercana desde su infancia, ha dejado 

profundas huellas en su memoria. Hasta la actualidad no se sabe nada de la suerte 

de su primo, sólo que desapareció después de embarcarse como polizón rumbo al 

país de sus sueños.  

Recuerdos y experiencias cercanas mantuvieron la migración internacional como 

una realidad viva y vivida a través de los otros, recreada y comprendida por las 

propias trayectorias migratorias de Esperanza dentro del país. Los relatos de 

familiares y amig@s, que a lo largo de la década de los noventa fueron partiendo 

hacia los Estados Unidos, crearon un tejido comunicacional alrededor del hecho 

migratorio y de las vivencias relacionadas. Es así que, tanto por los 

desplazamientos propios como por los de los demás, se fue construyendo un capital 

de conocimientos acerca de las migraciones, un universo de posibilidades, unos 

“indicios de acciones”, que se expandían a través de los relatos.   

Las razones para que Esperanza sentara una posición negativa respecto a la idea de 

salir del país se fundaban en buena medida en los relatos que circulaban sobre las 

vivencias de lo que significaba ser “inmigrante” en Estados Unidos. Era parte del 

saber popular que las personas de nacionalidad colombiana tenían sobre sí el 

estigma del narcotráfico, más en la década de los noventa, cuando se destapó y se 

condenó de manera publica el tráfico de drogas principalmente desde ciudades 

como Cali y Medellín, hacia los Estados Unidos y Europa.  

Debido a que el principal destino de la migración internacional colombiana era 

Estados Unidos, los que regresaban o se comunicaban con sus familiares, narraban 

historias de sobreexplotación por parte de los “gringos” y de autoexplotación, ya que 

querían conseguir dinero a toda costa: doce horas lavando platos sin descanso, la 

contratación en tres trabajos sin otra vida que la de empleado... Ya que el objetivo 

de estas migraciones era un significativo aumento de los ingresos, las 

conversaciones dejaban entrever que quien partía aceptaba de entrada condiciones 

de no ciudadanía, contratos laborales leoninos y malos tratos a todos los niveles; a 

lo que se añadían los consabidos sufrimientos por la lejanía.   
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La dura vida de “inmigrante” era justificada por la recepción de dólares, siempre 

traducidos a fabulosas cantidades en pesos colombianos. El énfasis puesto en las 

cifras apuntaba al reconocimiento y al estatus social proyectado en bienes raíces 

que representaban a un propietario ausente, que en el futuro regresaría al país a 

desplegar su presencia física mediante el uso de los mismos.   

Por su parte, Esperanza se encontraba posicionada como madre de tres hijos y 

proveedora familiar, ejerciendo un puesto de subgerente que, al igual que su vida 

social en el barrio Ciudadela Comfandi, la gratificaba. A pesar de que en 1992 entra 

en la categoría de desempleada, sigue luchando con la certeza de que estando en 

Cali, donde tienen una amplia red de amig@s y conocid@s, puede conseguir el 

puesto que desea. No obstante, los nexos con la emigración hacia Estados Unidos la 

mantienen como posibilidad abierta. Entre la gente más cercana a Esperanza se 

habla de ésta como una alternativa más, pues por lo general se piensa en salir, 

conseguir el dinero necesario para alcanzar un buen nivel de solvencia y regresar 

para invertir; o bien, en casos más extremos, emigrar se tiene como escape a una 

situación de violencia económica, política y social que lleva a pensar de manera 

negativa el regreso.   

La dureza de la realidad que viven sus amigas más próximas influye en las 

interpretaciones que Esperanza da a sus circunstancias. Durante estos años la 

emigración se va convirtiendo poco a poco en una experiencia que toca sus afectos 

más próximos, pues Celina, ex-secretaria de gerencia del Banco Ganadero, decide 

pedir asilo político en Estados Unidos debido al peligro que se cierne sobre su vida 

y la de su hija tras las declaraciones en el proceso judicial contra el Banco.  

Esperanza siente de manera muy cercana que las dificultades a las que se ven 

enfrentadas las mujeres las aboca a salir del país. Ella observa que a su alrededor 

la gente está “como así, como así, como desesperada para salir pa’llá... eh... 

esperate a ver... en el noventa y ...ocho, en eso yo estaba en Rica, cierto, yo salí en 

el noventa y nueve, sí, ahí fue cuando se fueron mis dos amigas, se fue otra, se fue 

y la devolvieron...”(E1). 

Cuando la inestabilidad aparece en su vida con toda crudeza, después del despido 

de la fábrica de alimentos embutidos Rica Rondo y de que las deudas continúan en 

espiral de ascenso, Esperanza toma en serio la posibilidad de emigrar a Estados 

Unidos al sentir el apoyo de Celina que le ofrece su ayuda en esta empresa.  “Yo 
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tengo así cercanas dos amigas que se fueron para Estados Unidos, porque les 

dieron la visa, lógicamente. Cuando yo salí de Rica Rondo me presenté a pedir visa 

para Estados Unidos para irme detrás de ellas, porque ellas pues supuestamente 

me iban a ayudar, y no me dieron la visa.” (E1).   

Partiendo de que el discurso tiene por función “dar forma a nuestras acciones 

sociales y coordinarlas” (Cabruja, Iñiguez y Vásquez, 2000:69), y que es en la 

interdependencia y en la interacción que establecemos prioridades, balances de 

actuación, reflexiones e interpretaciones, podemos entender cómo, para Esperanza, 

en un primer momento la crianza de sus hijos, el reconocimiento de sus vecin@s, 

amig@s y compañer@s de trabajo, de quienes en la vida cotidiana obtiene respeto, 

comprensión y apoyo, la estabilidad económica o la percepción de que puede 

sobrellevar y rebasar las etapas de dificultad, refuerzan su deseo de permanencia: 

“No, a mí no me sonaba para nada.  A mí no me significaba, a mí no me...o sea yo 

no pensaba si será mejor sistema de vida, si será más... pues lógicamente que uno 

sabe que más desarrollado, un país ya de Europa, que ya de por sí son países 

desarrollados, pero nunca, nunca lo vi como una posibilidad, o ¡qué bueno irme!, o 

no sé qué, nunca, nunca, a mí España no me sonaba para nada, pues además 

porque yo seguía... seguía luchando allá, porque allá tenía todo, tengo mis hijos, 

tengo mi casa, tengo todas mis raíces, entonces para nada me interesaba...salir del 

país, a mí no me interesaba.”(E1).   

Sin embargo, las transformaciones que han venido sucediendo en el país (a finales 

de la década de los noventa Colombia sufre una fuerte recesión económica y las 

violencias por los distintos actores armados —guerrilla, paramilitares, delincuencia 

organizada— se agudizan), con repercusiones negativas tanto en su vida como en la 

de sus allegados, los deseos y decisiones de Esperanza se van modificando. Por otra 

parte, también se producen cambios en la familia que determinan el valor ganado 

por las ideas y acciones migratorias que se van construyendo a su alrededor.  “Yo 

tenía una amiga, ¡ah! la modista, una amiga que cose allá, ella que me decía: 

Esperanza por qué no te vas, no perdás más tiempo aquí...(lo decía) porque conocía 

más gente, de por ahí, que se habían venido y que estaba muy bien” (E3). 

El hijo mayor de Esperanza, en cuanto miembro importante dentro de la familia y 

con posibilidades de trabajar, comienza a vislumbrar la salida del país. “Mi hijo 

terminaba el bachillerato Juan ¿Juan tenía cuantos años?... veintiuno o veintidós, 
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terminaba bachillerato,1 entonces cuando él termino bachillerato y no podía 

conseguir trabajo allí, ya estaba sonando mucho lo de la emigración a España.”(E1).   

Después de que Esperanza se separa del marido, sobre el hijo mayor recae la 

obligación de asumir el compromiso moral de aportar y de ayudar en el 

sostenimiento y crianza de sus hermanos.2 La conciencia del esfuerzo solitario que 

hace la madre y la ausencia del padre refuerzan la participación de todos los hijos 

en la reestructuración de la familia. Pero él es el mayor, y por tanto debe cumplir el 

rol esperado en esta sociedad fuertemente matrifocal. Esperanza lo expresa de 

manera clara: “¿por qué lo pongo a él? ¿por qué me centró como tanto en él? Yo no 

sé si será normalmente o seré yo solamente. De que como él, al quedar yo sola, al 

estar separada, al quedar yo sola con los dos niños y él es el mayor, ya con más de 

veinte años, entonces yo ya lo tomo a él como modelo, como si el fuese mi marido, 

por decirte algo, pero....¿ para qué?, para obligaciones, ¿sí?, o para tenerlo como 

soporte, entonces él trataba de conseguir para ayudarme, para salir adelante, para 

tenerme, para apoyarme como realmente se esperaba y él tampoco consiguió 

nada.”(E1). 

Teniendo en cuenta que las prácticas y los discursos van generando un capital 

social migratorio, pues “cada acto de migración altera las motivaciones y las 

percepciones de tal manera que estimula la migración adicional” (Neumamn y 

Massey, citados por Malgesini, 1998:236), Juan, el hijo mayor de Esperanza, va 

construyendo su emigración a raíz de sus relaciones con migrantes, de la 

interacción con la gente que le rodea y que le refuerza los deseos de partir, que cada 

vez se perfilan más claros.   

Sus familiares, amig@s y conocid@s le sugieren, le aconsejan, le dicen sus 

opiniones y se muestran diligentes para ayudarle, en un proceso que se produce 

entonces por resonancias en la sociedad caleña de estratos medios. Es así como 

llega a convertirse en la única alternativa, y es cuando todas las energías se 

                                       
1 Juan, el hijo mayor de Esperanza, terminó su bachillerato en horario nocturno, en el centro de 
estudios de Comfandi, después de que en su adolescencia dejara trunca su educación al tomar la 
decisión de trabajar. (E1).  
2 “El respeto incondicional por los padres, entendido como solidaridad intrafamiliar, subraya la 
importancia económica de la familia como red de seguridad social o, alternativamente, deriva de la 
incapacidad del Estado para proveer seguridad económica y social [...] En resumen, las relaciones 
familiares de dependencia en Colombia son sólidas y arraigadas. No sólo se considera que los padres 
deben sacrificar todo por los hijos, sino que la contraprestación que se exige de los hijos para con los 
padres es aún mayor, en particular en el caso de las mujeres.” (Cuéllar, 2000:296). 
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enfocan hacia el territorio imaginado de los llamados “países desarrollados”, y sólo 

se piensa en salir aun sin un destino concreto: “dijo yo aquí no me quedo, yo me 

voy, así sea para Canadá, porque también sonó la idea que para Canadá, que 

porque Canadá estaba necesitando gente joven”(E1).   

Y entonces se elaboran unas argumentaciones que sostienen la acción desde los 

pensamientos y los discursos vigentes, los económicos, que le han insuflado a la 

propia vida el modelo de empresa rentable y exitosa: “Entonces él decía, yo en este 

país no me quedo, aquí no hay nada que hacer, yo...no conseguía trabajo en 

ninguna parte, trabajando en esos... en ese transporte pues, en esos colectivos, en 

esas cosas era muy duro, casi no le quedaba dinero, entonces trabajaba 

prácticamente de cinco de la mañana a once de la noche, entonces dijo yo aquí no 

me quedo, yo me voy.”(E1). 

La idea de la emigración del hijo mayor también se nutre de los anteriores esfuerzos 

migratorios de la madre, de su situación económica y laboral, cuya precariedad3 

significa también la precariedad del hogar, de su apoyo moral y de su disposición 

actuante de búsqueda y activación de recursos, a lo que se suma la fractura de las 

expectativas de empleo ligadas a la educación, pues “cuanto él termina el 

bachillerato y no puede conseguir trabajo, él primero maneja un taxi, luego maneja 

un colectivo”, y por eso “cuando yo estaba trabajando en esas partes 

administrativas así, y él no conseguía, no conseguía, entonces, él qué dijo: me  voy 

para Estados Unidos, sacó el pasaporte para irse para Estados Unidos, y le dijeron, 

más de una persona le dijo: para Estados Unidos ni se presente porque usted va a 

botar el dinero, que no le están dando visa a nadie...”(E1). 

Los propósitos de emigración de Juan se afirman en las extendidas ideas del 

desarrollo personal, en un mundo donde cada cual debe sacar el mayor provecho de 

su capital social, de las fuentes de información de que dispone, de las posibilidades 

de conexión con los circuitos por donde circulan los privilegios y las oportunidades. 

Los vínculos migratorios son activados en aras de llevar a efecto los proyectos de 

salida del país y de inserción laboral en el extranjero, pues en el capitalismo actual 

se asume la fuerza de un mundo en red (Boltanski y Chiapello, 2002), donde todo 

conocimiento empírico adquiere valor, donde la habilidad para aprovechar las 
                                       
3 Entiendo precariedad como la “desigualdad institucionalizada en el reconocimiento, el acceso y el 
ejercicio de derechos, lo que supone la imposibilidad real de disponer de un modo sostenido de los 
recursos adecuados para satisfacer necesidades.” (Del Río, sf:2-3). 
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oportunidades que abren las acciones ajenas, para detectar recursos y saber 

usarlos en beneficio propio y colectivo, hace parte de las cualidades más preciadas. 

Entonces hablamos de las redes migratorias como “conjuntos de vínculos 

interpersonales que conectan a los migrantes, antiguos migrantes y no migrantes 

en su área de origen o de destino a través de los lazos de parentesco, amistad y 

comunidad de origen compartida. Se sostiene como hipótesis que la existencia de 

lazos aumentan la verosimilitud de la emigración al bajar los costes, elevar los 

beneficios y mitigar los riesgos del movimiento internacional.” (Malgesini, 

1998:229). 

El hecho de que para Juan, como para much@s otr@s colombian@s, se hubieran 

cerrado las posibilidades de emigrar a Estados Unidos, no significa que se diera por 

zanjado el tema. A la perspectiva de buscar un destino se interponía el requisito de 

los vínculos previos; aunque ya sonaba España como alternativa, Esperanza no 

permitiría que su hijo mayor se lanzara a correr los riesgos de esta “aventura” en 

solitario. “Porque Juan decía yo me voy, yo me voy, pero él no arrancaba porque, o 

sea, aquí (en España) no había nadie, yo no lo iba a dejar venir por aquí solo. Sin 

que hubiera quien le echara una mano.”(E1). 

Entonces, Marcela, la esposa de un tío de la novia de Juan, viaja en enero del 2.000 

hacia Madrid, con una empresa dedicada a prestar apoyo para la emigración, pues 

“ella se vino con una señora que le dijo: yo le vendo el pasaje, la llevo, y yo esto, y 

deme... como que fueron cuatro millones de pesos que le pidió... la señora le daba 

posibilidades de que ella llegaba y ella le buscaba y le conseguía trabajo y ella todo, 

porque Marcela no conocía a nadie. O sea, la que más corrió la aventura, y el 

aventón fue ella.”(E1). Esperanza reconoce que fue la migración de esta mujer la 

que posibilitó que los planes empezaran a tomar forma para Juan y su novia, ésta 

última se había sumado al proyecto migratorio. 

“Cuando Marcela ya estaba aquí, que ya les habló pues que estaba bien, y 

empezaron con el cuento pues que aquí.... venir a recoger limones... que eso lo 

pagaban como a...¿cuánto era que decían?...que al cambio, un millón seiscientos 

semanal, que eso pagaban nada más recogiendo limones en las granjas por ahí, ese 

era el cuento. Entonces cuando ella empezó con ese cuento y que ella ya estaba 

trabajando y que estaba en Madrid, y que estaba bien... ella sí tenía aquí mucha 

familia, pero ella no se vino para donde ningún familiar, sino que ella se vino fue 

 340



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

así, a ella ningún familiar le echó una mano, como se dice. Pero ella si tenía aquí 

dizque primos en Ávila recogiendo en el campo, recogiendo fruto, entonces por eso 

ella tenía esa referencia de que en el campo se ganaba bien. Entonces que es lo que 

se piensa allá, que al cambio tanto y tanto, pero en ningún momento se piensa en 

el costo que tiene la estadía aquí. Entonces, entonces cuando ya...dijeron nosotros 

nos queremos venir a coger limones, entonces ella les dijo, bueno, vengasen que yo 

les echo una mano, entonces dijeron estos muchachos: nos casamos y nos vamos y 

decimos que vamos de luna de miel, y llegamos recién casados y llevamos la partida 

de matrimonio y llevamos no sé qué para que no nos vayan a parar, entonces 

consiguieron pasajes, consiguieron dólares, compraron maletas, y no sé qué, y al 

mes de haberse casado se vinieron.”(E1).    

Aprobada y justificada por todos los miembros de la familia, la salida del hijo mayor 

se constituye en un proyecto que mueve las expectativas de mejora de ingresos por 

parte de Esperanza y posibilita la generación de nuevos y cercanos nexos con el 

exterior para sus hermanos pequeños. No obstante, este proyecto se va 

configurando como estrategia familiar a partir de negociaciones donde se ponen en 

juego las distintas posiciones de los miembros, de conversaciones y de acciones que 

llevan a la interacción de distintas interpretaciones de las circunstancias y de 

generar expectativas asimismo desiguales y diversas. 

Al contrario de las idealizadas relaciones de cooperación sin fisuras que propone 

Gary Becker en su modelo de familia centrada en la economía monetaria, donde los 

miembros más débiles sacrifican, sin atisbo de conflicto, sus deseos y ambiciones 

en pos de la utilidad colectiva de esta unidad nuclear y heterosexual llamada 

familia, el proyecto migratorio reúne y pone de manifiesto las divergencias de edad, 

género, posición jerárquica...así como las tensiones en las relaciones de fuerza que 

se generan entre los miembros.   

La partida del hijo mayor significa para Esperanza una oportunidad de posible 

desahogo económico —al suponer la efectividad del expresado compromiso de 

mutua cooperación—, pero también significa un aumento del endeudamiento, 

puesto que es ella quien tiene mayores recursos crediticios para llevar a efecto la 

salida, y de otro lado, significa el triunfo de su educación para la autonomía de él, 
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la evasión de la obligación de prestar el servicio militar en un país en guerra4 y el 

dolor de su ausencia. Entonces, Esperanza espera de su hijo mayor tanto la 

cooperación, la comprensión como la compensación de sus esfuerzos. “Ellos (Juan y 

su esposa) todo lo que consiguieron fue plata prestada, que ella no tenía ni un peso 

para venirse. Y, yo me quedé allá trabajando y con los otros dos niños. Y muy 

esperanzada en que el otro iba a llegar aquí y iba a empezar pues a mover 

plata...”(E1). 

Sobre Juan recaen expectativas y demandas por parte de su madre y más tarde de 

quien es ya su esposa. La migración comienza a proyectarse como la construcción 

de una nueva vida en el extranjero que le va exigiendo replantearse prioridades y 

conjugar los compromisos y los afectos de aquí y de allá. Pero, las ideas elaboradas 

antes de la partida son por completo dispares de las que surgen a raíz de las 

experiencias como “inmigrante”. Sin embargo, desde la distancia y a través de la 

comunicación mantiene vivas las ilusiones de Esperanza y, aunque sus intenciones 

de enviar dinero no concuerden con los hechos, es consciente del compromiso 

moral de ayudarle, compromiso que no puede negar.   

En la entrevista, Esperanza comenta que con base en las conversaciones que 

mantenía con Juan comenzó a tomar decisiones respecto al trabajo, pues aun sin 

obtener todavía su apoyo material sentía que podía contar con él. “Juan se vino 

para acá en junio o julio del 2000, y yo estaba en Panturismo, pero yo estaba tan 

aburrida que le estaba diciendo: Julián yo me salgo, yo me salgo, y él me dijo, sí 

mamá, si está muy aburrida no se deje humillar, sálgase que yo le ayudo, y ya 

estando por acá yo le mando. Resulta que así fue, yo dije: él ya está allá, y yo no 

esperé a que me mandara sino que ya estaba muy aburrida y pasé la carta y me 

salí, y resulta que él no me ayudaba con nada. No, porque escasamente conseguía 

pa’ él aquí, entonces luego le conté ¿no?, que ya conseguí trabajo, que fue cuando 

ya me pasé a Traviatur, porque cuando yo pasé la carta de Panturismo ya me 

estaban estudiando la hoja de vida en Traviatur. Entonces yo me acuerdo mucho 
                                       
4 Alguna vez Esperanza expresó con claridad sus temores respecto a la participación de sus hijos en la 
guerra, obligados, como lo están la mayoría de jóvenes en Colombia, por la prestación del servicio 
militar. La fuerza de este Estado, de por sí débil, se hace efectiva, de manera paradójica, involucrando 
a sus jóvenes en una guerra que erosiona su soberanía. Siguiendo a Zigmunt Bauman (2005) se puede 
afirmar que la guerra en Colombia funciona como vertedero de las “sobras humanas” que va 
produciendo un sistema económico globalizado, en el que los capitales y recursos valiosos circulan 
hacia fuera, mientras los desechos deben ser reabsorbidos, a través, en este caso, de una violencia sin 
tregua, que obedece a la desregulación de la guerra, a su privatización, que genera a su vez beneficios 
extras para los mercados bélicos (ver: Castro Caicedo, 2001).   
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que él me dijo: ¡ay! Siquiera mamá, pa’ que nos ayudemos, pa’ terminar de pagar 

esas deudas...”(E3).   

Pero con el paso del tiempo Esperanza termina por darse cuenta de que después de 

la migración de su hijo mayor se ha quedado aún más sola, con el peso del 

sostenimiento del hogar en sus manos, sin la ayuda que él le brindaba en el día a 

día, y con las deudas más elevadas. La emigración del país había implicado que 

Esperanza cargara a su cuenta un nuevo préstamo: “yo a él le había conseguido un 

millón de pesos prestaos pa’ él irse, o sea, yo tenía deudas por todos los sitios, yo 

no tenía sino deudas” (E3).   

Un tanto desilusionada Esperanza confiesa que a pesar de haber cambiado por un 

trabajo con un salario más bajo, en el que quería encontrar un mejor tratamiento, 

su hijo no le enviaba dinero: “Yo conseguí ese trabajo y la verdad es que Juan 

nunca me mandó, una vez me mandó como que fue cien mil pesos, eso es lo que yo 

mando por ahí pa’... regalar5... él a mí...su obligación era que me mandara....”(E3).  

Esperanza duda entre la justificación y la recriminación, “Juan tampoco estaba tan 

bien aquí (en Madrid) porque Juan aquí no llevaba sino.... un año... y él, pues 

primero él, segundo él y tercero la mujer.”(E3).   

 

“Libertad para trabajar” 

La decisión de migrar de Esperanza se estructura sobre “libertades” constituidas 

por un sistema de intercambio asimétrico, productor de diferencias estatutarias y 

generador de nuevos valores sociales. En palabras de Antonio Negri y Michael Hard 

(2002), se trata del sistema imperio, que a diferencia del imperial, no establece 

ningún centro de poder y no se sustenta en barreras fijas, ya que es la unión de 

una serie de organismos nacionales y supranacionales, bajo la lógica de dominio, la 

que ejerce una nueva forma de soberanía.   

                                       
5 Después de que Esperanza logra pagar sus deudas, comienza a enviar dinero a sus amigas más 
cercanas en agradecimiento por el apoyo que le han prestado durante los años de crisis. Estos dineros 
también cumplen la importante función de mantener vivo su recuerdo entre la gente de la Ciudadela 
con la que compartía fechas especiales, dejando en alto su imagen al ayudarle a salir adelante a 
aquellas mujeres que se encuentran solas y hacen ingentes esfuerzos con sus hij@s. Pero, lo que 
Esperanza deja entre líneas, en esta comparación entre lo que le envió alguna vez su hijo y lo que ella 
regalaba, es la generosidad que según ella caracteriza a las mujeres y el egoísmo que es consustancial 
a los hombres. (Conversación con Esperanza, 30 de abril de 2004). 

 343



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

La denominada globalización del capital hay que vincularla con las 

reestructuraciones legislativas, económicas, sociales y políticas que se llevan a cabo 

en los países tanto “desarrollados” como “no desarrollados”, y que atienden cada 

vez más a las demandas exteriores. Sin embargo, es en éstos últimos donde, de 

manera enconada, el sistema imperio, a través de su característica circulación de 

capitales y del establecimiento de relaciones de inclusión o exclusión de los 

espacios de poder, está generando formas de integración económica que van en 

detrimento de las condiciones de vida de la población, y en especial de la población 

más vulnerable. 

Partiendo del hecho de que toda movilidad hay que entenderla dentro de su 

contexto histórico, es preciso abordar las migraciones internacionales actuales, y en 

especial las migraciones femeninas, dentro del régimen de prácticas y discursos 

capitalistas que otorgan valores simbólicos diferenciados a los individuos en su 

calidad de personas, es decir, más allá de su calidad de trabajadores asalariad@s, 

englobando en lo mercantilizable las especificidades de su sexo, educación, 

procedencia, edad... que contribuyen a ahondar la brecha de las disparidades 

reales entre poblaciones, así como la exclusión y la sobreexplotación dentro de un 

mundo compartido y fundado en relaciones de solidaridad asimétrica.   

Siguiendo las ideas y políticas que han sustentado la renovación del capitalismo a 

lo largo de las últimas décadas, Francisco Posada de la Peña, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social durante el gobierno Liberal de César Gaviria, denominó “Libertad 

para Trabajar” la publicación que contenía la defensa de la Ley 50 de 1990 de la 

reforma laboral colombiana. La “libertad” a la que hacía referencia el texto es una 

libertad individual que responde a los nuevos órdenes laborales globales de 

inclinación patronalista, en los que l@s asalariad@s se ven orientad@s a cooperar 

en la realización del beneficio capitalista, al ser tratad@s de manera independiente 

y sometid@s, por un lado, a una competencia en la que se cuenta la diferencia y 

desigualdad de los rendimientos, compensados por ventajas igualmente 

diferenciales, y, por el otro, al miedo al desempleo.   

Es así como la denominada “libertad para trabajar” se inscribe dentro de la 

precarización vigente, aplicada por las grandes empresas e impulsada por los 

Estados, y que otorga a las mujeres un protagonismo de bajo rango social y de alto 

valor económico al situarlas como mano de obra barata y disponible. “Libertad” que 
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para nada significa libre elección, pues su principal función es la de fundamento 

ideológico que encubre la subordinación de países, regiones, poblaciones y 

personas como pilar en el que se funda la dinámica del capitalismo global.   

La exaltación de la decisión autónoma de insertarse al mundo laboral remunerado 

por parte de las mujeres y los jóvenes, por ejemplo, pretende darle fuerza a la 

concepción liberal de individuo aislado de los demás que se esfuerza en solitario por 

alcanzar sus proyectos; sin embargo, habría que tener en cuenta que 

“Simultáneamente con la producción de bienes, existe una urgencia de producir 

significaciones, sentidos, de hacer que el uno-para-el-otro exista antes de que el 

uno y el otro existan para sí mismos.” (Baudrillard, 2002:69).   

Sin embargo, la interdependencia negada es el parapeto para una “libertad” que, en 

la escala macroscópica de los acuerdos colectivos implícitos y explícitos y en la 

microscópica de los deseos, los propósitos y las acciones, no es otra cosa que 

liberación de fuerza de trabajo6 dentro de sociedades que están estructuradas por 

la que Jean Baudrillard (2002) denomina la “lógica de diferenciación”.   

Es la fuerza de la lógica de la independencia social la que sostiene la construcción 

social de mujeres abocadas a la participación en la modernidad mediante la 

búsqueda de su lugar en el universo colectivo ingresando al mundo del trabajo 

socialmente reconocido y valorado, el trabajo asalariado, en pos de ser ellas 

igualmente reconocidas, a costa de sumar nuevas cargas de trabajo a su jornada.   

La hipertrofia del valor de lo público, su presumida separación de lo privado, 

supone la aceptación de una mayor jerarquía del trabajo productivo. La conquista 

femenina del espacio público pasa por el trabajo remunerado debido, entre otros, a 

las dificultades objetivas encontradas por las mujeres para desarrollar otras 

actividades públicas, por la mayor discriminación social y cultural que sufren 

(Santamaría, 2001: 59). Añadido a esto, la lógica de la diferenciación introduce 

entre las mujeres la resignación a espacios laborales de bajo rango, y opaca la 

reivindicación del valor social, económico y político de la maternidad, los cuidados, 

                                       
6 Con Paolo Virno (2003:82 y ss), entendemos fuerza de trabajo como la potencia para producir.  
Potencia en tanto posibilidad, capacidad, dynamis, que no es separable de la persona viviente que la 
pone en venta. El cuerpo de/la obrer@ no es independiente de la fuerza que se mercantiliza, de ahí 
que la “vida” entre en juego. Entonces hablamos de “biopolítica” como el gobierno de los cuerpos en 
cuanto sustratos de la fuerza de trabajo, “única cosa que verdaderamente importa”. 
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el trabajo doméstico y en general los trabajos cuyos beneficios no son monetarios 

sino sociales. 

Por su parte, Luc Boltanski y Éve Chiapello (2002) proporcionan un amplio 

panorama sobre las transformaciones que en el ámbito del trabajo asalariado están 

dando como resultado una gran masa de personas laboralmente discriminadas, que 

vendrían a conformar un ejercito de reserva construido sobre las bases de la  

descalificación, la precarización, la exclusión y la segregación, todo ello fundado en 

la diferenciación.   

Mediante el darwinismo social instaurado, la “lógica de la diferenciación” social 

pone en evidencia la maquinaria de intercambios realizados bajo reglas distintivas 

que distinguen también las materias intercambiadas. De este modo, la dinámica de 

continua selección entre unos y otros trabajadores (para los sectores de mayor 

calificación y reconocimiento: hombres en lugar de mujeres, jóvenes en lugar de 

viejos, autóctonos en lugar de migrantes; y para los empleos menos valorados todo 

lo contrario) y entre unos y otros lugares de producción (deslocalización en busca 

de salarios inferiores y de mejores condiciones para las extralimitaciones en materia 

laboral), ha impuesto la idea de que tanto las empresas como las personas más 

“aptas” son las que logran sobrevivir en un mundo donde la dura competencia 

excluye de los circuitos económicos a los más débiles. 

La diferenciación es el fundamento por el cual el capitalismo actual ha logrado 

reciclar e inclinar a su favor las reivindicaciones feministas de una autonomía que 

pasa por el trabajo remunerado. La feminización del trabajo y por tanto, de las 

migraciones, es el resultado de la conversión en valor mercantil de las 

vulnerabilidades construidas bajo las premisas de la “libertad” de participar en el 

mercado.   

La obligatoriedad impulsada por los presupuestos y las condiciones que impone la 

economía monetaria, enmascarada por la elección y la decisión individual, ha hecho 

que las mujeres posean ahora la categoría de trabajadoras altamente deseables, al 

prestar servicios de equivalente o mejor calidad por menor salario. Esto sucede 

porque la discriminación ha sido actualizada, reproducida en las leyes y 

perpetuada, entre otros, por los sindicatos de trabajadores. No hay que olvidar que 

los procesos de informacionalización y globalización de la economía “se han basado 

en buena medida, en una incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado, 
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en condiciones de discriminación, así como en el mantenimiento de la función 

múltiple de la mujer como productora y educadora de niños, gestora del hogar y 

agente de organización de la vida cotidiana, más importante que nunca en las 

condiciones del nuevo modelo de urbanización.” (Borja y Castells, 1997:83).       

La reestructuración continua que caracteriza el capitalismo actual mantiene en la 

superficie de lo sensible la inestabilidad en todos los planos de la vida social, 

inestabilidad que repercute de modo más sentido en las mujeres, los jóvenes, l@s 

ancian@s y l@s niñ@s. Mientras por una parte se producen despidos colectivos, 

cierre de empresas, reducción de personal asalariado, por otra se abren nuevas 

constelaciones de pequeñas empresas que giran alrededor de las grandes entidades 

transnacionales y que trabajan por subcontratas, se amplía el espectro de destinos 

laborales, se diversifican las formas de contratación y las definiciones de lo que se 

entiende por empleo, generando fuertes polarizaciones laborales.   

Quienes como Esperanza sufren el despido consecutivo de entidades afianzadas en 

el mercado, saben con certeza el significado de una “libertad” que aumenta los 

beneficios patronales, lanzando a la competencia por nuevos empleos aquellos 

sujetos que ya no son considerados rentables, reduciendo a su vez sus 

posibilidades y expectativas, conduciéndolos muchas veces a la informalidad.    

Los despidos están actualizando de manera continua la situación de los sujetos en 

el mundo laboral, estableciendo nuevas coordenadas de significaciones y sentidos 

ligados a un capitalismo que funda el crecimiento de los beneficios sobre una 

revaloración de cada ser y de las relaciones sociales en las que se encuentra 

inserto. Entonces, vemos que las mujeres se hallan en una situación de desventaja 

frente a los hombres, pues su ‘obligada’ responsabilidad respecto de lo doméstico 

les impide invertir tanto tiempo como ellos en el cultivo de relaciones 

interpersonales.  

Después de la jornada laboral las mujeres deben dirigirse sin dilación a su casa 

para atender los quehaceres domésticos, su tiempo está estrictamente distribuido 

entre las demandas del hogar y las demandas del trabajo remunerado, de modo que 

para sacar algunas horas de asueto es preciso establecer tácticas de delegación de 

tareas, lo que de manera naturalizada ocurre con los hombres, en cuanto que las 

mujeres se han constituido en el punto de apoyo de su vida pública. 
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Esta falta de capital relacional de las mujeres resulta ser relevante a la hora de un 

despido para conseguir, de manera más o menos rápida, la reinserción laboral. De 

ahí que lo más apropiado sea hablar en la actualidad de una movilidad producida 

por y para la instauración de la dicotomía inclusión/ exclusión. Siguiendo este 

orden de ideas, la migración de Esperanza es representativa de la movilidad forzada 

de mano de obra, producto de la flexibilización de los entornos laborales en países 

donde recae sobre las mujeres, de modo cada vez más acendrado y en peores 

condiciones, el peso de la administración de la austeridad de la economía familiar.   

Así mismo, se trata de una migración determinada por la confluencia de múltiples 

factores asociados a la espiral de dificultades generadas en la vida laboral y social 

de las sujetos, a las que se ofrecen soluciones a sus problemáticas no desde los 

servicios públicos sino ya desde la rentabilidad de la privatización acrecentadora de 

las empresas. Problemáticas emergidas para obtener respuestas vinculadas a la 

movilidad de capitales transnacionales; por ejemplo, soluciones ligadas con el 

sistema crediticio bancario, que en el caso de muchas mujeres terminan por llevar 

a una mayor marginación laboral y social.   

En Colombia, el mercado crediticio promueve de manera reiterada diversas 

modalidades de préstamos de acuerdo a las necesidades de la población. Sin 

embargo, el criterio de operación es el beneficio que surge del aprovechamiento de 

condiciones de dificultad económica. El filón de los empréstitos y de los intereses 

correlativos que generan hace que la masa de capital circulante halle una inversión 

temporal con perspectiva de crecimiento. Como es de esperarse, son las entidades 

bancarias extranjeras las que están monopolizando el sector.     

En la situación de acoso que vive Esperanza, la recurrencia y el acceso a los 

créditos la envuelve en deudas convertidas con el tiempo y las circunstancias en 

impagables, generando así una espiral de empobrecimiento cada vez mayor. No 

obstante, es de tener en cuenta que la confianza en las remesas de su hijo 

emigrante, se constituyen en factor añadido que la llevan a involucrarse en este tipo 

de empréstitos, pensando de manera equivocada en la solvencia futura.   

Sin embargo, las dificultades económicas no pueden ser convertidas en núcleo 

explicativo único de las migraciones internacionales. En contravía de los discursos 

que en la actualidad suponen la intención migratoria de poblaciones enteras de los 

países de la periferia capitalista, atribuyendo a los migrantes una potente 
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inclinación a dejar su país bajo las simples argumentaciones de las comparativas 

salariales y la búsqueda de mejor calidad y nivel de vida, encontramos en 

Esperanza un profundo y sentido rechazo a su desplazamiento fuera del país, que 

prorroga el máximo posible al producirle fuertes contradicciones. 

“Entonces [después de la emigración de Juan] yo seguía trabajando con el déficit 

como de doscientos cincuenta o trecientos mil pesos, seguía trabajando y yo me 

sentía que ya me ahogaba. Entonces cada rato me planteaba con una amiga, y que 

ella me decía: no Esperanza, ya que tenés a Juan en España andate, mirá, vos aquí 

entre más días más deudas, y más compromisos y nada, y trabaje y trabaje y el 

trabajo no se vé, andate que vos lo que estás es perdiendo tiempo. Más sin 

embargo, yo no quería arrancar porque yo sabía que yo tenía que llegar aquí a 

hacer lo que nunca en mi vida había hecho.”(E1). 

Pero Esperanza poco a poco se va enfrentando a un hecho que parece irremediable. 

La migración es avizorada por ella y por quienes la rodean, como la salida a un 

estado de penalidad económica que, de acuerdo con sus afirmaciones, tiene como 

raíz principal el despido del Banco. No obstante, ella ahonda en las interpretaciones 

y ve su migración como el resultado de políticas neoliberales que hicieron el camino 

expedito a la entrada de capitales extranjeros, o más precisamente, en palabras de 

Marc Gavaldá (2003), a la recolonización española vía grandes entidades 

multinacionales como el BBVA.   

La migración está ligada entonces a la internacionalización de la economía y, por 

ende, de los flujos de consumo y de trabajo que siguen la orientación de los núcleos 

de poder. La movilidad internacional de Esperanza es una movilidad que puede 

calificarse de forzosa, pues está enmarcada dentro de las condiciones de coacción 

socioeconómica que ella misma identifica en su caso con el apelativo de 

“daminificada del BBVA”. Referencia ésta que hace resonancia a otros efectos 

visibles e intensos como el desplazamiento interno de grandes masas de población 

en Colombia,7 asociado a la presencia y a las prácticas violentas vinculadas con el 

capital extranjero,8 que introducen y/o recrudecen dinámicas de poblamiento-

                                       
7 De acuerdo con los datos gubernamentales, el número de desplazados en Colombia a primero de 
enero de 2005 era de dos millones de personas, sin embargo, según las ONG’s el número de 
desplazados ascendía a tres millones trescientas mil personas. 
www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=169&id_sec= 
8 De Colombia es bien conocida la masacre que la United Fruit Company llevó a cabo en la zona  
bananera de la costa Atlántica a mediados del siglo pasado, y que Gabriel García Marquéz retrata de 
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despoblamiento perpetradas por diversos actores armados, sobre todo en las zonas 

donde se encuentran recursos atractivos para la inversión y la extracción de 

riqueza, como Putumayo, Caquetá y Arauca donde se explota petróleo; Chocó, por 

su situación geoestratégica de conector Atlántico-Pacífico, su biodiversidad y la 

introducción de cultivos de palma aceitera para la industria, y, entre otras zonas, 

Cali por sus recursos de agua (Barinas, 2005). 

Por otra parte, la migración está impulsada por las posiciones y las informaciones 

asimétricas que promocionan la partida de fuerza de trabajo, en detrimento de las 

economías de países en proceso de desarrollo. Desde una posición de poder, los 

gobernantes de países demandantes de migración generan el doble juego de un 

discurso de acogida para el país de salida y de rechazo dentro del país de llegada, 

generando así contradicciones fundamentales para la acumulación de capitales.  

“No hay que olvidar que en la visita de José María Aznar a Colombia, en 1999, 

siendo presidente del Gobierno español, manifestó la necesidad de mano de obra en 

España, para fomentar la inmigración y más adelante implantar la exigencia de 

visado y otras restricciones a la inmigración legal. Esto significa que hay necesidad 

de inmigrantes y que las barreras legales no persiguen el freno a los flujos 

migratorios, sino su abaratamiento; tanto en el caso de los inmigrantes, como en el 

de los desplazados en general, el apoyo prestado por los Estados occidentales a la 

ayuda humanitaria tienen el efecto de consumar y consolidar el desplazamiento, en 

vez de facilitar el retorno.”(Galindo, 2005: 213). 

                                                                                                                        
manera magistral en Cien Años de Soledad. Desde entonces, las denuncias y los reportajes 
periodísticos en torno a la violencia generada a raíz de la presencia del capital extranjero no han 
cesado. A las hondas heridas abiertas por los capitales estadounidenses se le suma lo que Marc 
Gavaldá ha denominado “la violencia española en Colombia”. Encontramos que Unión FENOSA, 
asociada a ENRON, beneficiaria de la represa Urrá, desplazó y masacró al pueblo indígena Embera-
katío; CEPSA, en unión con Chevron, explota el bloque petrolero de la región selvática del 
departamento de Bolívar, donde se ha denunciado el financiamiento de actividades paramilitares en la 
región, que dejaron como saldo poblaciones desplazadas, masacres colectivas, y asesinato de líderes 
sindicales; ENDESA obtuvo el suministro eléctrico de la ciudad de Bogotá, encareciendo el servicio sin 
mejorarlo, reduciendo la plantilla de trabajadores y desmejorando las condiciones laborales; Gas 
Natural, por su parte, se apropió del suministro de gas doméstico de la ciudad; la presencia de Repsol-
YPF en Arauca coincide con las primeras acciones paramilitares en el municipio de Tame y la fuerte 
militarización de la zona, así como la invasión de los territorios indígenas U’wa.  (Gavaldá, 2003: 95 y 
ss). Hay 136 empresas españolas en Colombia, las más conocidas son: Agbar(desde 1996), 
BBVA(desde 1996), BSCH(desde 1997), Gas Natural (1997), Endesa(1997), Grupo Prisa (1999), Cepsa 
(2003), Repsol (2003). Unión FENOSA “en 2000 compra Epsa (del Pacífico) del Valle del Cauca, con un 
alza generalizada de las tarifas, cortes del servicio en barrios morosos, y poniendo en marcha la 
llamada energía social: son los mismos pobladores los que cobran los servicios que están pendientes, 
con lo que hay mayores enfrentamientos, fractura social y una tensión permanente, lo que al final 
tiene efectos sobre todo en poblaciones afrodescendientes, negras y campesinas.” 
www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=2922. 
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Tratando de agotar las alternativas locales, Esperanza rehúsa hasta el final darse 

por vencida en su empeño de quedarse en el país luchando por su hogar. Las 

informaciones recibidas y los relatos que circulan acerca de las mujeres que 

emigran hacia los llamados países “desarrollados” han generado en ella 

posicionamientos negativos frente a la inferiorización a que se ven expuestas las 

mujeres extranjeras.  

Esperanza además es consciente de los desclasamientos sociales, laborales y 

culturales, entre otros, determinados por el género, la edad y la procedencia, el 

estado civil, pues hace suyos los relatos de Cecilia,9 quien le cuenta por teléfono 

sus peripecias y sus angustias, los deseos de devolverse para Colombia a raíz de las 

frustraciones e insatisfacciones generadas por las limitaciones legales, los 

prejuicios, las discriminaciones explícitas y tácitas, etc., que hacen desvanecer sus 

ilusiones e idealizaciones de manera rápida. 

De diversas fuentes se nutre la certeza de la discriminación que retrae a Esperanza 

de los impulsos de emigrar. Una excompañera de trabajo de Esperanza cuando 

estaban en Rica Rondo, también despedida en los llamados “recortes de personal”, 

emigró a España para probar suerte antes de que Juan lo hiciera. De manera 

inesperada y sorpresiva Esperanza la encontró en una de las calles de Cali. Había 

regresado. Comentó que le había ido muy mal en España, pues estaba viviendo en 

una habitación y no tenía donde lavar la ropa, así que le tocaba lavarla en el 

lavamanos. En cuanto a trabajo, estaba haciendo limpiezas en casas y se quejaba 

de que las mujeres con las que trabajaba la trataban muy mal; iban detrás pasando 

la mano para ver si quedaba bien hecha la limpieza. Esperanza explica que ella 

había emigrado sin los hijos, y como le fue tan mal afirmaba que no volvería.10 Sin 

                                       
9 Cecilia es amiga de Esperanza desde su confluencia en Panturismo. En Cali, Cecilia era jefa de 
Esperanza, aun siendo más joven e inexperta, por el hecho de tener el título universitario en negocios 
internacionales. Debido a que deseaba estudiar un postgrado para mejorar su nivel de ingresos y su 
estatus social y que asumió deudas que luego se tornaron impagables, siendo una mujer soltera y sin 
hijos, Cecilia ve abierta la posibilidad de emigrar a Madrid, pues Juan, el hijo de Esperanza, le 
prestará su apoyo en su llegada. Es así como Cecilia llega a Madrid ocho meses antes que Esperanza y 
vive sus primeras experiencias como “inmigrante” en compañía de María Luisa (nuera de Esperanza), 
con quien hace largas, y muchas veces infructuosas, jornadas de búsqueda de empleo. Esperanza 
habla en términos de agradecimiento, pues cuando llegó a Madrid Cecilia le allanó el camino, en una 
actitud francamente solidaria y comprensiva le explicó y la acompaño en los procesos de búsqueda de 
trabajo. “Ella sabía cómo se hacía para buscar trabajo, sabía lo del periódico y era ella la que tenía 
teléfono para contactar, entonces daba su número para que me llamaran.”  Conversación con 
Esperanza, 1 de octubre de 2006.    
10 En la primavera de 2005 Esperanza se enteró de que la ex-compañera había vuelto a España y 
estaba viviendo en Canarias. Había regresado porque continuó la comunicación con un señor español 
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embargo, al contarle Esperanza que su hijo estaba haciendo gestiones para irse 

para Madrid y que muy posiblemente ella saldría después, la excompañera le 

sugirió que aprovechara antes de que cerraran las fronteras.   

Esperanza reflexionaba teniendo como base las diferentes experiencias narradas. 

Algunas veces le generaban sentimientos encontrados, contradicciones respecto a la 

decisión de partir que se mantenía como telón de fondo en balances que eran en 

ocasiones positivos, por ejemplo, Juan le contaba:  

“—Bueno, cuando hablamos recién llegó, él llegó y a los cuatro días estaba 

trabajando. 

—Ya tenía contactos... 

—Por un señor que conoció en el piso donde lo alojaron. Le dijo: yo lo llevo a 

trabajar como auxiliar de... de electricidad, en un edificio que estaban haciendo. A 

él le tocaba pasar los cables, el cableado eléctrico, pero pasárselo pues al que 

estaba por allá trepao colocándolos. Y la nuera empezó a trabajar en limpieza, y se 

aburrió, y al ...como a los dos o tres días ya tenía otra vez empleo. Entonces 

qué...¿qué fue a lo que llegamos nosotros?... que en España está el empleo que 

pulula. 

—¡Claro!  El hijo te narraba que había sido fácil conseguir empleo... 

—Sí, que ya conseguimos trabajo, que ya estamos trabajando, yo ya no sé qué, 

yo...y bueno, María Luisa se sale de un trabajo y a los dos días ya tiene otro 

trabajo, y Juan se le terminó el trabajo de auxiliar de electricidad y como a los tres 

días consiguió de vigilante en una empresa, entonces ¿qué es la idea que uno se 

forma? Que hay trabajo para todo el mundo.”(E1). 

Por otra parte, aparecían pensamientos negativos en los que Esperanza hacía un 

balance de su situación particular: “Yo lo pensaba, porque yo sé que una persona 

indocumentada no consigue nada, porque ya mi hijo y la nuera, ellos estaban 

trabajando en una fábrica, o sea que no estaban tan mal. Pero yo sí sabía que por 

la edad mía, yo tenía que llegar aquí era a hacer eso, hacer limpiezas o a trabajar 

                                                                                                                        
que conoció la primera vez que estuvo y que le propuso regresar. Al hablar con ella, Esperanza supo 
que estaba viviendo con el señor, que él tenía más de 60 años. A la pregunta de si lo quería, ella le dijo 
a Esperanza que no, pero que la trataba bien a ella y a sus hijos y que era un buen hombre. Desde su 
posición de autonomía y de lucha en solitario por sus hijos, Esperanza dejó en claro que desaprobaba 
estas decisiones de mujeres que le entregaban su vida a un hombre sólo por tener segura la 
manutención, aunque, claro, respetaba la decisión de su amiga. (Conversación con Esperanza, 1 de 
mayo de 2005). 
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en el servicio doméstico, yo sabía que era... lo que tenía que venir a hacer.  

Entonces no me animaba.”(E1). 

Sin embargo, “cuando ya quedé sin empleo yo inmediatamente llamé a Juan y le 

dije: Juan consígame el pasaje que me tengo, me tengo que ir, yo no le dije me 

quiero ir, yo le dije me tengo que ir, porque me quedé sin empleo, ¿qué voy a 

hacer?... Yo no veía nada, nada, nada. Entonces yo le dije: mándeme el pasaje, mire 

a ver cómo me va a ayudar porque me tengo que ir. Y a mí la gente me decía: usté 

está muy contenta porque se va, ¡qué emoción!  ¿Qué emoción? ¡jum!  ¡Noooo!”(E1). 

“Ya estaba...que le daba patadas al mundo. Y...entonces yo dije: me voy, y me voy. Y 

como yo ya también me quería esconder de esa señora [Micaela] porque pues 

debiéndole, que la casa ya la pasé a nombre de esa otra persona, que también eso 

fue adrede pues pa’ que ella no me la fuera a quitar, y yo tenía que pagar esa plata 

porque si no me quedaba sin la casa y sin dinero y sin nada, pues yo qué hago, me 

voy. Entonces cuando, cuando...yo me acuerdo que yo estaba entregando cartera y 

de ahí mismo de Traviatur le hice una llamada a Juan, yo de ahí mismo...y 

entonces le dije que me consiguiera pasaje que yo me tenía que ir para allá, porque 

yo no puedo más con esta situación, esto aquí... yo debo mucha plata ...yo no le voy 

a quedar mal a nadie, ya me quedé sin trabajo, mi hermana era la fiadora de un 

préstamo, ehhh...de Caja Social era mi hermana y de Coopdesarrollo era un amigo 

de Rica que me había servido de fiador, y yo decía: no, yo estos problemas no se los 

voy a dejar a nadie, así que...que Juan yo me tengo que ir pa’ pagar todas esas 

deudas, pa’ pagar la casa, no, yo me tengo que ir...[...] 

—¿Y en esas cuántos meses pasaron? 

—Mayo....mes y medio... 

—¿Mes y medio después de que te echaron del trabajo? 

—Sí, yo sa...trabajé en Traviatur hasta el 4 de mayo y llegué el 21 de junio...[...]  Y 

yo acosando a Juan porque es que yo me quería venir era al otro día, que yo no 

quería ni que esa señora me fuera a buscar, ni nada.  ¡Ay, eso era un desespero tan 

horrible!  Yo me fui por allá para una finca como ocho días, ¡ehhh!...una 

angustia...y a mí la gente me decía: ¡Ay, tan rico que se va! ¿usté no está muy 

contenta?, y yo decía uhmmm.... Porque yo sabía que yo aquí tenía que venir a 

limpiar o a servir o a cuidar niños, cosas que yo nunca había hecho. María Luisa 
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(su nuera) allá [en Cali] trabajaba en la gobernación y aquí estaba trabajando 

limpian...en limpieza, en unos almacenes y una empresa de no sé qué...”(E3). 

La emigración de su hijo mayor será el punto de apoyo y el incentivo que sus 

amigas que le rodean ponen de manifiesto para que Esperanza inicie su proceso 

migratorio internacional. “No, y es que si Juan no está acá, yo no me vengo para 

acá. No, había vendido la casa de Colombia, yo no sé, me hubiera ido p’onde mi 

mamá de arrimada, sería lo último que pensaría, o yo no sé que hubiera hecho, 

pero si Juan no estuviera por aquí yo no me vengo. Y además, por lo que yo te digo, 

que yo lo empecé a ver a él como si fuera mi apoyo económico y mi soporte en todo, 

porque él es el mayor y yo estoy sola.”(E1). 

 

La ‘pobreza’ se conjuga en femenino 

Siguiendo a Amartya Sen en la idea de que “la expansión de las capacidades tiene 

que ver con lo que la ‘gente puede hacer’ y con lo que puede ‘ser’ en contraposición 

con el ideal del modelo de desarrollo tradicional centrado en lo que la gente pueda 

‘tener’” (citada por Fuentes, 2002:79), se posibilita pensar una concepción más 

amplia de pobreza, que rebasa la concepción clasista de ‘necesidades básicas 

insatisfechas’ y que recae de manera particular sobre las mujeres. 

Dentro del capitalismo de mercado predominante, en el que cada cual pone en 

juego sus relaciones, capacidades y posibilidades, queda claro que las mujeres nos 

encontramos expuestas a unas formas diferenciales de pobreza, pues la titularidad 

de los bienes, de las transacciones, de los intercambios...ha sido y se mantiene 

entre las interdicciones prácticas y manifiestas, contradiciendo la modernidad 

legislativa exhibida por los Estados que presumen de ser “democráticos”. 

Ya hemos visto cómo la posición de desempleada va generando en Esperanza 

grandes constricciones, va cerrando sus posibilidades en los mercados laborales del 

mundo financiero. Su posición la aboca a la resignación de obtener empleos cada 

vez menos estables, con salarios en descenso, aún más insuficientes si se tiene en 

cuenta la inflación, lo que incide y enfatiza que vayan convirtiéndose en cantidades 

que no compensan sus esfuerzos, ni se corresponden con su experiencia y sus 

capacidades.  

“—¿Cuál era el salario devengado, en el lugar donde trabajabas? 

 354



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

—En cuál, ¿en el Banco Ganadero? 

—Sí, en el BBVA, bueno, Banco Ganadero... 

—Ahí ganaba... eso fue como hasta... yo salí de allá en el 92, me ganaba como 

ciento cincuenta mil. 

—Y después en Rica Rondo tenías el mismo salario...¿ o no? 

—Yo, en Rica Rondo... me contrataron con cuatrocientos [400.000 pesos] en el 94. 

—¿Y saliste con cuánto? 

—Cuando salí estaba ganando como setecientos cincuenta. 

—Y en las agencias de viajes 

—En la agencia de viajes... 

—En la primera... 

—Entré ganando trescientos y me subieron a cuatrocientos más comisiones, eso me 

daba más o menos 900.000 mil pesos mensuales en promedio. 

—y en la segunda... 

—Y en la segunda entré con 550.000 pesos. 

—¿En el 2.000, sería? 

—En el 2.000. 

—Y te mantuviste más o menos en este salario cuando saliste. 

—En el último empleo sí, yo estaba con eso, y mis gastos eran, mi presupuesto, 

porque yo era cabeza de familia, eran más o menos ochocientos mil pesos, tenía un 

déficit como de doscientos cincuenta mil pesos.” (E1) 

Después del despido del Banco Ganadero, las opciones de Esperanza de elegir el 

empleo deseado son cada vez más restringidas, pues hay que tener en cuenta que el 

mundo laboral actual castiga la edad, la experiencia se interpreta como 

inflexibilidad y el conocimiento y el compromiso hacen sujetos menos manipulables 

y más contestatarios (Sennett, 2000).  

A la vulnerabilidad que implica el desempleo para esta mujer con tres hijos a cargo 

y mayor de treinta años, se va a añadir el aprovechamiento de esta situación que 

hacen los hombres con posiciones de poder, como ocurre con Álvaro, el gerente de 

la sucursal donde trabajó Esperanza. Rompiendo la confianza y la fraternidad 

instauradas en una relación jerárquica atravesada por fuertes rasgos de 

paternalismo, Álvaro le propone a Esperanza un arreglo que implica el chantaje 
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sexual, con el fin de no ser despedida del Banco por causas tan nimias como 

injustas. 

Frente al hondo agravio que para Esperanza significan tales propuestas, y que hace 

explícito sacando a la luz el quiebre de una imagen de benefactor que la deja dolida, 

es Álvaro quien sumido en la vergüenza delega la tarea de llevar a cabo el cierre de 

la relación laboral de Esperanza con el Banco. No obstante, la verticalidad ofensiva 

de la posición masculina de poder vuelve a aparecer cuando Esperanza le pide a 

Álvaro, algunos años más tarde, una carta de recomendación para el nuevo empleo 

en Rica Rondo. Aduciendo la idoneidad de Esperanza para administrar cualquier 

sucursal de entidad bancaria y ostentando su capital de relaciones sociales en este 

campo, Álvaro afrenta la honestidad y la franqueza que siempre caracterizó a 

Esperanza en su interacción con amigos y colegas.11

Además de la extralimitación del poder masculino y de la prepotencia sobre la que 

se levanta una posición de supremacía, Álvaro encarna las tendencias de una época 

caracterizada por el bajo valor que las empresas otorgan a la lealtad y rectitud que 

hayan podido demostrar a lo largo del tiempo sus trabajadores. De hecho, 

Esperanza destaca la indolencia con la que se le dio la espalda a toda la gente que 

laboraba en la sucursal del Banco cerrada, pues no sólo se le imputaron las 

relaciones con el narcotráfico, que el gerente había establecido, sino que fueron 

vetados para realizar cualquier transacción posterior en la red bancaria, lo cual 

significa la muerte financiera para gente con familia y con necesidad de préstamos.   

Entonces, la desilusión de un mundo laboral que permitía trazar las líneas de un 

futuro se agrava y se va convirtiendo en la desesperación impuesta por la 

incertidumbre que toca todos los frentes de la vida, pues las políticas económicas 

neoliberales de los gobiernos, por otra parte, disminuyen el precio del trabajo al 

bajar la capacidad adquisitiva del dinero, obligando la recurrencia a empréstitos y 

generando espirales de endeudamiento.   

A lo anterior se suma la tendencia a la privatización de los servicios públicos 

básicos como el agua, el alcantarillado, la telefonía, que incrementan los gastos 

dentro de la economía familiar, ya de por sí resentida con el hecho de que la 

educación y la sanidad sean cada vez más caros e inaccesibles, lo que redunda en 

                                       
11 Conversación con Esperanza, 30 de septiembre de 2007. 
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la deslegitimación de lo público asimilándolo a baja calidad, a signo de bajo estatus 

socioeconómico, lo que termina por orientar, de manera obligada, los recursos 

familiares de los estratos socioeconómicos medios hacia la salud y la educación en 

establecimientos privados.12

A medida que Esperanza va descendiendo en las escalas de empleos, que recurre a 

los préstamos para solventar gastos cotidianos y gastos extraordinarios, sus 

posibilidades y recursos se van estrechando. “Yo tenía deudas por todos los sitios, 

yo no tenía sino deudas... el arreglo de los coches esos, del coche que había dañao 

(Juan), del otro coche, que esos préstamos son a largo plazo, intereses altísimos, yo 

le había ayudao a conseguir un millón de pesos que le estaba pagando como que 

era al cinco por ciento...cuando salí de Panturismo a mí me tocó pagar ese millón 

de pesos, me lo prestó también Marisol, Marisol fue la que me prestó a mí esa plata, 

porque Marisol ella había trabajao no sé cuántos años en Rica y tenía una buena 

liquidación y ella me prestó eso a intereses [...] Entonces umm, yo viéndome de 

todas formas... cuando yo entré a trabajar a Traviatur, aunque me fui pa’ San 

Andrés de vacaciones y la pasamos delicioso, umm... yo ya estaba pensando en..de 

pronto la posibilidad de venirme para acá porque a mí el sueldo no me alcanzaba, 

yo tenía los dos niños allá, Fernando un día iba a estudiar otro día no porque yo no 

tenía pa’ dale pa’l bus, la comida si no nos faltaba, gracias a dios nunca nunca 

nos.... aguan...nunca nos acostamos con hambre, pero la verdad es que tenía que 

hacer malabares con el sueldo, yo pagaba una cosa y la otra no, y aquí y pagaba 

allá y pagaba acá y esto no me alcanzaba, no me alcanzaba.”(E3). 

Cuando llega el momento de su migración internacional no cuenta con solvencia 

económica ni con posibilidades de crédito. Los enseres de su casa, vistos como 

opción de conseguir dinero en efectivo, cargan la simbología de los esfuerzos 

                                       
12 Esperanza destaca que a sus hijos siempre los llevó a un pediatra prestigioso que trabajaba en el 
sector privado, de igual manera, desarrollaron sus estudios en centros educativos privados. Explica 
que ella prefería hacer el esfuerzo económico y acceder a servicios de calidad, que le inspiraban más 
seguridad y confianza que los servicios públicos. (Conversación con Esperanza en Cali, agosto de 
2004).  
Estos valores de Esperanza hay que leerlos dentro de la tendencia mundial al neoliberalismo que “se 
complementa con la estigmatización de lo público como sinónimo de corrupción, anacronismo, 
ineficiencia y clientelismo, en tanto lo privado es sinónimo de transparencia, modernismo, 
productividad y desarrollo. Se invocan los valores ecológicos, el derecho internacional humanitario y la 
lucha contra el narcotráfico, no siempre bajo principios universales de solidaridad y desarrollo 
humano sostenido, sino mediatizados por intereses políticos flexibles a las necesidades de las 
naciones más ricas y poderosas.” (Redondo y Guzmán, 2000:36). 
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realizados, de muchos años de deseos rumiados y de trabajo sistemático, están 

atravesados por los afectos y las historias familiares, y porque Esperanza se va 

pensando en el regreso, no quiere venderlos para salir del país, como se lo sugiere 

su hijo mayor bajo los argumentos de unas formas de consumo que desde Madrid 

se sienten aligeradas de simbologías vinculadas al apego: “No, no, no, yo no quise 

vender nada. Mi hijo me dijo, mamá venda eso, venda lavadora, venda estufa, venda 

nevera, y véngase que eso aquí se consigue... eso con un solo salario, con un solo 

mes, usté va y compra un televisor, y después con un mes va y compra la nevera, 

con un mes compra la lavadora, eso no es como en Colombia que uno tiene que 

esperar hasta cinco años pa’ pagar un televisor, no eso aquí con un solo sueldo...Y 

yo dije, no señor, dejame mis cosas que yo no voy a vender mis cosas, yo no voy a 

salir de mi casa, yo no voy a salir de mis cosas, de la casa, de los muebles ni de 

nada porque yo no sé si me amañe13 por allá, o si me devuelva, o que no me dejen 

entrar, así es que yo no me voy a poner a vender nada, entonces dejé mi casa tal 

cual.”(E1).         

Esperanza, consciente de que no tiene un respaldo laboral para generar un nuevo 

préstamo, es decir, que su clara situación de pauperización en términos monetarios 

y de recursos sociales significa la pérdida de titularidad en la gestión de sus 

demandas, acude a su cuñado, que es de los pocos que quedó en el Banco después 

de los despidos masivos. Como no quería vender las pertenencias entonces tocó 

“Endeudarme más de lo que estaba, porque yo ya estaba hasta aquí (con el índice 

señala el cuello bajo la barbilla) y luego quedé hasta aquí (señala el aire arriba de la 

cabeza). Casi no lo consigo, ¡pues imaginate!  ‘Prestame un millón de pesos que me 

voy pa’ España’.  La gente que es lo que dice: ‘¿y usté cuando me manda eso?’ 

—Entonces lo que hiciste fue qué, sumar chichigüitas prestando con varias 

personas... 

—No, no. Hay un muchacho que tiene un buen cargo en el Banco Ganadero, 

Gerente operativo, y a él lo llevé yo a trabajar al Banco, y entonces, yo le dije, el es 

hermano...él es tío de los niños también, y le dije: Rodrigo, la única opción que me 

queda sos vos, no tengo quien me preste plata, yo me tengo que ir para España, 

¿por qué? Porque aquí no voy a conseguir trabajo, yo estoy hasta las...orejas de 

deudas, yo no puedo más con esta situación, yo no puedo más con esta obligación y 

                                       
13 Adaptarse, acomodarse. 
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con deudas y con deudas, y ahora que me quedé sin trabajo, me da mucha pena 

con vos pero es la única opción que tengo de que me ayudés a conseguir prestaos 

un millón de pesos. 

—Claro... 

—Entonces me dijo, pues yo te ayudo porque yo no tengo, pero yo te ayudo a 

conseguirlos... a ver cómo los conseguimos. Entonces hablamos con un señor y ese 

señor prestaba al cinco, uno que fue gerente de allá del Banco Ganadero, entonces 

ya estaba retirado, y él prestaba al cinco, lógicamente que el señor no me los iba a 

prestar a mí, pues yo sin trabajo no me los prestaba, le prestaba era a él, porque él 

estaba de subgerente operativo y tenía un cargo el tenaz... 

—Y tenía con qué respaldar, claro. 

—Sí, entonces él se los prestaba a él pero ese dinero era para mí, y yo era la que los 

estaba bregando a conseguir. Cuando el señor ese dijo que se los prestaba, él habló 

con otra muchacha porque en el Banco Ganadero lo que es en el año 2001 y 2002 

han sacado la cantidad de... han arreglado con una cantidad de gente que 

no....entonces él habló con una muchacha que recién había arreglado con el Banco 

y le dijo que necesitaba una plata, que necesitaba un millón de pesos, le dijo: ah sí, 

yo se los presto. ¿Al cómo? Al tres. Entonces fue como al tres, me salió al tres. El 

compromiso era que yo llegara aquí... a ver, junio...yo le dije: de aquí a agosto ya te 

he mandao esa plata. Yo llegué aquí en junio y supuestamente era derechito a 

trabajar, y a recoger pesetas pues de la calle (nos reímos). Y resulta que yo ese 

dinero apenas se lo pude venir a mandar ahorita en abril, a los diez meses, 

pagándole trescientos mil pesos de intereses.   

—¡Uff!  O sea que se te subióo... 

—¡Claro! 

—Pero bueno, ya mandé a pagar eso también. Ayer mandé a pagar novecientos mil 

pesos de teléfono que son puras llamadas internacionales organizando la venida 

mía.   

—¡¿900.000?! 

—Quedé debiendo novecientos mil pesos de teléfono, me iban a hacer dizque cobro 

jurídico, ya mandé esa plata me imagino que por ahí el lunes o martes ya estarán 

arreglando eso.”(E1).  

El tono sarcástico con el que Esperanza dice que supuestamente iba llegar a 

Madrid “derechito a trabajar, y a recoger pesetas pues de la calle”, denota esa 
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pauperización sentida por las mujeres, y en mayor medida por las mujeres 

migrantes, que en los ámbitos del empleo y de los dispositivos para hacer frente a la 

vida cotidiana, dejan ver que también en España, y en general en los países 

“desarrollados”, la pobreza, no sólo en el reducido término monetario, se conjuga en 

femenino. 

 

En la senda de la “maternidad transnacional” 

La configuración del concepto de maternidad, que se da a lo largo del siglo XIX,  

involucra significados sociales del afecto, los cuidados, la educación de l@s hij@s,  

que recaen de modo exclusivo sobre las mujeres. Este concepto está en 

concordancia con la presión ejercida para que las mujeres se ocupen de las 

actividades domésticas (AAVV, 1992:48), permaneciendo confinadas a los espacios 

de la casa; a la par que forja la imagen de la madre abnegada, capaz de sacrificar 

su vida por mantener y/o criar a sus hij@s.   

A finales del siglo XVIII, la mujer burguesa —en cuanto modelo difundido y 

legitimado— adquiere un estatuto social de ama de su casa, en buena medida 

determinado y mediado por la presencia del médico. Ella será en adelante la madre, 

educadora y enfermera de sus hij@s bajo orientación profesional; de su sumisión y 

obediencia se hará depender la salud de la prole. Lo cual, por otra parte, 

contribuirá a construir la imagen y la vivencia de la mujer dependiente en su 

actuar, debido a que sus saberes han sufrido la inhabilitación y la deslegitimación 

de los hombres, que en calidad de profesionales establecen los canales y los modos 

de proceder considerados adecuados. La familia comienza de este modo a 

estructurarse como unidad atravesada por los dispositivos de vigilancia del Estado 

y por la subordinación de las mujeres. (Donzelot, 1990).  

Si partimos de que “los dispositivos de reproducción y el proceso de mantenimiento 

del hogar tienen que ser estudiados en su interdependencia con el ciclo del capital”, 

y no como factores subordinados a los aspectos derivados del desarrollo industrial, 

el empleo formal y las actividades genuinamente productivas, consideradas como 

estructurantes de cualquier forma moderna de organización humana (Enzo 

Mingione,1994:185), podremos comprender la noción de “maternidad 

transnacional” en cuanto determinada por y determinante de nuevas formas de 
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organización familiar, correlacionadas con las dinámicas del capitalismo actual; 

ejemplo de ello son los hogares transnacionales.14

Entonces, la noción de “maternidad transnacional” se funda en la redistribución a 

escala internacional de labores de reproducción social asociadas a las mujeres, 

relacionadas de manera directa con el funcionamiento de dispositivos no 

mercantilizables esenciales para el abaratamiento de la reproducción de fuerza de 

trabajo. Situándonos en las sociedades industrializadas, donde se ha construido 

una separación entre las esferas productiva y reproductiva, hablar de lo maternal 

nos remite entonces a las funciones asignadas a las mujeres que con el trabajo 

emotivo, afectivo y material, contribuyen de manera determinante al sostenimiento 

de la fuerza de trabajo pasada, presente y futura.   

Desde una perspectiva económica más amplia que la que nos ofrece el tan recurrido 

enfoque neoclásico, puede afirmarse sin temor a equivocaciones, que las pautas de 

organización social de estos trabajos están imbricadas tanto con las formas de 

operación del capital como con los diferentes modos de socialización y con las 

opciones y condiciones de los hogares. 

En el contexto de la España actual, “El crecimiento del excedente económico y la 

distribución desigual de los ingresos ha generado un incremento de la demanda 

centrada en las élites profesionales, empresariales y directivas. Al sesgo de género 

se suma el de clase: hay sectores que ven incrementadas sus posibilidades de 

reasignar la ocupación de su tiempo, reorientándolo al ocio o al consumo suntuario, 

desplazando tareas ‘rutinarias y poco valoradas’, como el trabajo doméstico, a 

trabajadores asalariados.”(Colectivo Ioé, 2001:206). 

La asimétrica complementariedad de los mercados de trabajo femeninos entre 

países enriquecidos y empobrecidos se basa en buena medida en la movilización de 

mano de obra de éstos últimos como respuesta a la penetración y dominio de 

                                       
14 En concordancia con Enzo Mingione (1994:180) afirmo que “un hogar no puede ser considerado 
simplemente como una unidad física o estadística de residencia de varios miembros, sino que tiene 
que ser visto como un conjunto de relaciones sociales cambiantes que establece un haz de relaciones 
mutuas (fundamentalmente, una forma recíproca de organización social) destinada a contribuir a la 
supervivencia de sus miembros.  En este punto se entiende la supervivencia no solo en sentido 
estricto, sino que se incluyen también las estrategias para la promoción del bienestar y, posiblemente, 
la movilidad social, tanto dentro de una misma generación como de una generación a otra.”  
El hogar transnacional rompe la idea de unidad corresidencial, usada para efectos estadísticos.  Son 
en efecto los lazos vinculantes los que llevan a aunar los ingresos, establecer obligaciones mutuas, 
generar proyectos conjuntos conducentes a la supervivencia, a pesar de que los miembros no 
compartan el mismo lugar de residencia. 
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modelos neoliberales, fundados en relaciones necesariamente desiguales a escala 

mundial. En España, esta mano de obra de costes relativamente bajos, posibilita 

los trasvases de responsabilidades de unas mujeres a otras permitiendo la 

liberación de mano de obra femenina para los mercados laborales, generando 

márgenes de consumo y/o ahorro dinerario, de tiempo, de prestigio, etc., en las 

familias de niveles socioeconómicos medios y altos.   

Desde el predominio de la lógica de lo mercantil, derivando en la actualidad hacia el 

dinero como fetiche capaz de subsumir todos los valores (Baudrillard, 2000:130), lo 

reproductivo, en ese sentido amplio del renacimiento y renovación de las 

costumbres, los valores, los intercambios que dan lugar a la cultura, entre lo que se 

cuenta la maternidad (crianza y cuidado de l@s hij@s), así como los trabajos de 

cuidados y los relacionados con lo doméstico, por lo general realizados por mujeres,  

pierden cada vez más valor social, esto es, entran a formar parte del juego 

exponencial de la especulación monetaria.   

La supremacía del trabajo, en cuanto intercambiable por dinero, se constituye en 

uno de los aspectos que influye de manera importante en las valoraciones que las 

mujeres otorgan a los trabajos reproductivos. La compra o la venta de estos 

trabajos viene a configurar un universo de asimetrías femeninas, que tienen como 

fondo común el detrimento de las significaciones individuales y colectivas de lo 

concerniente a las demandas del ámbito doméstico.  

Las mujeres migrantes formulan reestructuraciones en sus hogares, en aras de 

alcanzar una idealizada estabilidad, que al estar atravesada por el sentido 

económico-dinerario de la vida, implican la movilidad internacional y por tanto el 

ejercicio de una maternidad mediada por la distancia. Las mujeres de países 

“desarrollados”, por su parte, reformulan sus expectativas, sus deseos y demandas, 

para configurar sus hogares alrededor de las posibilidades de emplearse fuera de 

casa, construyendo la legitimación social de una maternidad igualmente diferida.   

El ejercicio de estas maternidades no está exento de frustraciones y sufrimientos 

para las mujeres, aunque tengan como contraprestación un incremento de los 

ingresos y/o  una mayor presencia y despliegue social. Para las mujeres migrantes 

como Esperanza, el desarraigo supone la separación física de los hijos. Por esta 

razón ella esquivó hasta el último momento la idea de emigrar de Colombia, pues 

no quería dejarlos sin su presencia, sus cuidados, su educación y atenciones.   
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“No, esto para mí, como decir que era ...no, no, yo me vine desilusionada, aburrida, 

yo no quería para nada estar por acá. O sea que como el sueño, que muchas veces 

es como un sueño, como en el caso de los que se van pa’ Estados Unidos el sueño 

americano, ahora el sueño europeo, no.  Pa’ mí no, pa’ mí esto no era ningún 

sueño, no. No, porque se troncaban muchas cosas, pues se troncaba la familia, mis 

hijos allá solos, el uno de 17 años, el otro de 12, eso era duro...”(E3).   

“Mi niño, el pequeño, por lo menos tres lloradas se metió: mami no se vaya, y eso 

lloraba por la noche...¡qué pecao...¡y para mí era tan duro! ¡tan duro! ¡tan duro 

dejar a los niños! ...era muy duro dejar a mis niños allá. Mirá que el que tiene 18 

años, que ya a los seis meses ya estaba aquí, que él no es un niño así como el 

pequeño que él me dice mami te quiero, yo te amo, y que me molesta y que llora y 

que mami no se vaya, él es más por allá, pero yo le decía: ¿amor usté me va a llevar 

al aeropuerto? Y se le encharcaban los ojos de lágrimas. Pero él no me decía: mami 

no se vaya.”(E1). 

El hecho de haber ejercido una maternidad diferida a causa de los imperativos del 

sostenimiento económico del hogar y de la búsqueda del reconocimiento público de 

sus capacidades laborales, había creado en Esperanza un sentimiento de 

culpabilidad que se superlativizaba y se mezclaba con la resignación de tener que 

asumir los órdenes impuestos por la emigración, reflejados en las actividades en las 

que la contratarían: “y eso que yo decía: yo voy a trabajar en un restaurante, a 

cuidar niños.  ¡Yo no he cuidao ni los míos pa’ tener que irme por allá a cuidar 

niños!  Yo decía... pero bueno, si me tengo que ir me tengo que ir.”(E3). 

Pero también, la responsabilidad de la crianza y de la manutención había 

desarrollado en ella activos expresados en modos de razonar las circunstancias 

adversas desde enfoques prácticos.  “Yo me acuerdo que yo fui aquí, por aquí donde 

una señora, por ahí por el metro Manuel Becerra, y yo llevaba un libro, me estaba 

leyendo un libro, fui a la biblioteca y me cogí un libro que se llamaba ‘La Izquierda y 

el Cristianismo’, eso estaba escrito por un sociólogo profesor universitario, estaba 

leyendo ese libro, y llegué allí donde ella, una de las primeras entrevistas que hice, 

y ella era pensionada por invalidez y ella había trabajao siempre en Telefónica, la 

señora tenía como 70 años, algo así, y yo llegué y ella me..me preguntó algo y me 

dijo, me dijo: ¡Ay, mire yo tengo apadrinaos estos dos niños y yo los adoro, me 

hacen una falta!  ¡Y no son míos!, pero yo los tengo apadrinaos y yo los quiero 
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mucho.  Y me dijo: a usté, con dos niños en Colombia, ¿a usté no le hacen mucha 

falta? Y le digo: a mí me hacen mucha falta, pero yo no puedo poner a cogerme el 

corazón, yo tengo que pensar es con la cabeza, yo allá no tenía con qué darles 

comida, yo me tenía que venir para acá a buscarme la vida, porque es que no puedo 

ser corazón, yo en este momento tengo que ser razón yo no puedo ser corazón y 

ellos se tienen que quedar allá. Y la señora no me dio el trabajo. Yo digo que de 

pronto fue por eso. Me vio como muy dura, entonces dijo: ¡Noooo! Pues imagínese, 

ella bien enferma, bien esto, y conseguir una persona como tan sin alma, como 

tan15... pero es que esa es la verda, yo qué me hubiera ganao donde me hubiera 

puesto allá a llorar por mis hijos ¿y qué? ¿Que me cayera maná del cielo? Y es que 

eso es una realidad, si yo estoy haciendo de padre y de madre pues toca, 

desafortunadamente me toca y que me toca venir aquí a limpiar y a...y a cocinar y 

a...pues lo hago, porque pues qué más hago, ¿y que los hijos se tienen que quedar 

allá solos?, pues se tienen que quedar solos, porque pues qué más se va a 

hacer.”(E3).   

Sus decisiones nos aproximan a la denominada “globalización de la maternidad”, 

recorriendo los circuitos del afecto y de los cuidados (Solé y Parella, 2005). La 

resignificación de la crianza y la maternidad en la época de los sistemas 

informacionales está ligada a las cercanías virtuales, a la facilidad comunicacional 

de quienes viven en los países de mayor poder económico-político con sus allegados 

y familiares en los países empobrecidos,16 pero sobretodo a la actualización de la 

transferencia de responsabilidades y afectos entre mujeres, elevada a condición sin 

                                       
15 Siguiendo a Erving Goffman (2001:14), encontramos que los individuos pertenecientes a una 
categoría desacreditada, de la cual el estigma hace suponer “que su calidad de diferente ya es 
conocida o resulta evidente en el acto”, como ocurre con la de “inmigrante”, generan percepciones y 
actitudes que salen a la luz en la interacción. Este recuerdo de Esperanza respecto a su conversación 
con la posible empleadora, pone de manifiesto un nuevo estigma que se suma al anterior, y que 
convierte a Esperanza en una mujer desacreditable, en tanto “madre desalmada”. La reflexión de 
Esperanza refleja la conciencia que ella tiene de las percepciones que pueden generar en l@s otr@s sus 
decisiones, pero también la seguridad de su posicionamiento como “madre responsable”, identidad 
propia que discrepa de las percepciones generadas en el grupo de individuos que no viven sus 
condiciones. 
16 Las asimetrías comunicacionales refuerzan la idea de privilegio entre los migrantes que habitan el 
llamado ‘primer mundo’. Las tarifas en las llamadas telefónicas son mucho más bajas desde España a 
cualquier país latinoamericano que en la dirección contraria. Es así como la nostalgia y el compromiso 
tácito o explícito de llamar a la familia, amig@s y allegad@s, por parte de quien ha emigrado, torna 
rentable el negocio de las tarjetas telefónicas y el establecimiento de locutorios, como se constata por 
su proliferación en la ciudad de Madrid. Aunque la comunicación vía internet es un poco más 
equilibrada en cuanto a tarifas, su diferencial entre unos países y otros radica en la posibilidad de 
acceso, tanto por economía como por alfabetización informática. 

 364



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

la cual la emancipación y la inserción de las madres al mundo laboral remunerado 

fuera del hogar se hace imposible.   

La red de cuidados y cuidadoras ya se vislumbra, en las estrategias utilizadas por 

Esperanza, como un tejido que atraviesa diversos niveles socioeconómicos y 

culturales, haciéndose transnacional. La emigración de Esperanza pone de 

manifiesto que la movilidad internacional femenina requiere el apoyo de otras 

mujeres, familiares o no, que sirvan de punto fijo, inmóvil, supeditado a las labores 

domésticas, mujeres que por tanto serán clasificadas en el país dentro de los 

estratos socioeconómicos más bajos, viviendo la marginación urbana o campesina 

que significa el “no-trabajo” del hogar.  

Estas mujeres son el sostén de la movilidad social descendente que por su parte 

sufren, en los países de llegada, las  migrantes procedentes de países 

empobrecidos, pero que es interpretada desde los sectores dominantes como 

movilidad económica ascendente de los nuevos hogares transnacionales, al ser 

contabilizado solamente el factor monetario.    

Con el fin de gestionar los cambios en el hogar que la movilidad internacional 

importa, Esperanza cuenta que “para los niños míos yo llamé a una muchacha que 

me había criao a Fernando, cuando nació Mario yo tenía una muchacha que llevaba 

cinco años conmigo, y ella estaba viviendo en Bogotá trabajando en una casa, y 

entonces yo le dije que si ella se venía a Cali a cuidarme los niños míos que yo le 

pagaba 300 mil pesos mensuales, que se quedara ahí con los niños que yo le 

mandaba pa’ la comida y pa’ todo.”(E3). 

Tres años y medio después de haber salido del país y estar en Madrid, el balance 

que hace Esperanza de su migración está atravesada por la frustración, el dolor, el 

sufrimiento y la tensión que le ha deparado la relación en la distancia con sus 

hijos, pues se ha sentido inerme e impotente para dar solución a su desorientación, 

sus respuestas de rebeldía frente a una autoridad diferida que no reconocían, sus 

angustias de adolescentes sin la presencia de la madre, sus dificultades materiales. 

Por otra parte, Esperanza vislumbra y trata de contener, desde su ejercicio de 

madre en la lejanía, la posible desestructuración de la familia.   

Los proyectos de educar a los hijos, de lograr la estabilidad soñada tanto en lo 

económico como en lo emocional, que habían impulsado la migración internacional, 
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pues “yo pensé que iba a llegar aquí y que inmediatamente iba a entrar a trabajar”, 

se deshacían al tenor de las incertidumbres laborales, de las vulnerabilidades 

sociales emergidas bajo el estatuto de “inmigrante”; situación a la que se sumaba la 

inseguridad respecto al futuro de los hijos, mediada y aumentada por la barrera de 

la separación. 

El propósito inicial era que “tenía que entreverar las cosas. Tenía que mandar 

dinero para ellos [los hijos], porque ellos estaban estudiando allá bien y...bueno. 

Ahora..¿qué pasó? Yo llegué aquí en junio 21 de 2000, hay perdón, de 2001, 

ehh...se llegó julio y yo llamaba allá: que vea que vinieron a cobrar no sé qué, que 

vinieron a cobrar no sé que más, y yo sin dinero porque no había podido conseguir 

empleo, en la fábrica pues que no porque estaba ya... ocupada la...17  y yo no podía 

conseguir dinero, que los servicios que ya los van a cortar porque ya se vence el 

mes, hasta las joyas me tocó ir a empeñarlas en...lo que traía de joyas me tocó ir a 

Caja Madrid a empeñarlas, con treinta mil pesetas para mandar pagar los servicios. 

Y mandaba para eso y no me quedaba ni plata para mandarle al niño para el 

autobús para que fuera al colegio. En vista de eso yo le dije al niño, al que tiene 18 

años, no vuelva a estudiar. No, no estudie, esperemos a ver qué pasa porque yo no 

he podido conseguir trabajo, y usté no tiene a veces ni pa’l bus y le están cobrando 

la pensión, y no le he podido mandar, porque yo aquí sin trabajo. Entonces, el niño 

se retiró del colegio. 

“[Él estaba] en décimo. Entonces a partir de allí ya empezó a decirme: mamá yo me 

quiero ir. Mamá yo me voy a ir a trabajar allá y yo le ayudo pa’ que paguemos las 

deudas y nos volvamos. En vista de que yo no había podido conseguir y que pues la 

situación allá cada vez peor, porque no había para él... El problema es que empezó 

a manejárseme mal. Empezó con malas cosas, empezó dizque a fumar cigarrillo, ya 

se puso dizque arete, ya andaba todo desgualetao18, ya...empezó como con una 

rebeldía toda rara, allá, entonces el tío me decía: no Esperanza, usté tiene que 

llevarse ese muchacho, mire a ver cómo se lo lleva porque está insoportable, 

                                       
17 Juan le dijo a Esperanza que no se preocupara, que cuando llegara a Madrid irían a la fábrica 
donde él trabajaba, “mi hijo, como estaba trabajando en esa fábrica me dijo: no amá, yo la llevo a 
trabajar allá. Por lo que él había recomendado mucha gente allá sin documentos y los recibían, y de 
hecho él llevó allá la esposa y la esposa está trabajando allá. Entonces él dijo, no, yo llevo a mi mamá 
como operaria y también la reciben. Y él inicialmente me dijo que me iba a llevar a trabajar allá.”   
Pero Esperanza luego se percató de que “eso no hay tal cuento, si en Colombia uno después de 
cuarenta años ya no sirve aquí tampoco. En cambio, aquí tampoco (nos reímos).” (E1). 
18 Descuidado en el vestir. 
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Fernando parece un parcero,19 Fernando...no, no, esto es horrible, este muchacho 

fue allá donde los abuelos y eso que dizque no, no ¡Qué facha la de ese niño!”(E1). 

En la familia de Esperanza, los hijos menores han vivido todo el proceso de 

emigración de su hermano mayor y de su madre. Ya no sólo los relatos sino las 

prácticas remarcan la idea de que España es un país donde se va a trabajar para 

conseguir el dinero que en Colombia no se consigue, para vivir de otra manera. 

También acrecienta esta percepción la soledad afectiva de los hijos en Colombia, ya 

que el padre es en ese momento una figura ausente.  

Con la certeza de que el estudio no es una inversión rentable, Fernando piensa en 

trabajar, al igual que su hermano mayor, aún sin cumplir los 18 años, con el fin de 

alcanzar un grado de autonomía económica. La ausencia de su madre lo impulsa a 

ejercer sobre ella la presión por partir. Es así como desde su posición de hijo 

adolescente deja en entredicho la autoridad de la cuidadora, su capacidad para 

atenderlo y protegerlo, presionando para alcanzar de hecho la mayoría de edad.   

Los proyectos de Esperanza respecto a sus hijos se van desmoronando:  

“—Y entonces yo arreglé con ella y supuestamente iba a ser así, yo les iba a mandar 

la plata de aquí, y resulta que yo llegué aquí y yo estuve junio a julio, agosto hasta 

septiembre, estuve tres meses sin hacer nada aquí.   

—Pero la muchacha ya estaba en la casa... 

—Sí. 

—¿Estaba con los niños? 

—Sí, y yo sin poderle pagar. No, no, perdón, yo sí le estaba pagando a ella, me 

parece, porque yo empecé a hacer aquí una limpieza, iba donde un señor que era de 

Portugal y a él le limpiaba el apartamento unas horitas.   

—A ese era el que le trabajabas los sábados... 

—Sí, que me enfermé yo en esa casa porque no tenía calefacción esa casa, eso 

parecía una tumba, ¡eso era helao! 

—¿Pero ese era el único trabajo que tenías cuando llegaste? 

—Ese era el único trabajo cuando yo llegué. Entonces Juan, por ahí de vez en 

cuando, me daba cualquier diez mil pesetas, entonces eso lo reunía y lo mandaba, 

entonces eso no era pa’ pagar deudas sino solamente para sostener a los niños, pa’ 

                                       
19 Término utilizado por las pandillas y grupos de jóvenes de estratos bajos para designar al amigo, 
cómplice y compañero. En este contexto de adultos se utiliza asignándole una connotación despectiva. 

 367



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

pagar servicios. Y eso que yo mandaba la plata pa’ pagar los servicios y Fernando se 

la gastaba. ¡Ay! ¡Eso fue un desorden tan horrible! Llegaba a las dos de la mañana, 

cosa que no hacía cuando yo estaba. Entonces el niño también, se quedaba 

jugando fútbol hasta las dos de la mañana con Fernando, y entonces ella 

empezó...no me ponía las quejas a mí si no a la abuela, a la mamá de Oswaldo, 

entonces yo me enojé con ella, yo pelié con ella. 

—Con la muchacha 

—Sí, porque yo le dije que era yo la que estaba pagando y que era yo la que la 

mandaba a ella, no la suegra, la abuela de los niños, entonces todas las quejas se 

las ponía a Oswaldo y a la señora esa (la suegra). Y entonces hasta que Oswaldo fue 

y se llevó a Mario, y Fernando le dijo que no lo dejaba venir y se le plantó y le dijo 

que no... que sí, (Mario dijo) que sí que él se venía, que se venía.  Entonces ya .... 

—Entonces Fernando se quedó solo en la casa.    

—Sí, y ese Fernando dizque aguantaba hambre, dicen que a un señor... de yo no sé 

donde, le iba a ayudar a vender hamburguesas y le daba una hamburguesa de 

pago. Ese se rebuscaba la comida: hacía lasaña y le vendía a las vecinas, hacía 

pizza y le vendía a las vecinas, pero él no se quería ir de la casa, él dijo yo me voy es 

pa’ España, y yo me voy pa’ España, me voy pa’ España, se le metió que se iba pa’ 

España. Entonces Fernando llegó a los seis meses exactos de yo llegar, que Pablo 

me ayudó con la carta de invitación, mi jefe me dio la carta de invitación para que 

Fernando entrara, yo le mandé el pasaje y ya, llegó aquí de 17 añitos. 

—Que no podías mandarle pa’ estudiar, me habías dicho... 

—Como todavía no estaba trabajando bien... No, no, el problema con Fernando... yo 

sí le estaba mandando a él, el problema con Fernando es que yo a Fernando lo puse 

a estudiar en Comfandi, también porque vi que él como que no quería, como que no 

podía.   

—¿Y en Comfandi cómo era? ¿horario por la tarde? 

—Por la noche, entonces él se puso dizque a trabajar de día, entonces estudiaba 

allá de noche, hacer décimo, y resulta que perdió el año y yo no sabía, entonces yo 

lo mandé a matricular en un sitio y él fue y se matriculó en otro, 

y...supuestamente, yo pensé que estaba en once y estaba en décimo, porque había 

perdido, y yo no sabía que había perdido el año, entonces yo me enojé con él, que 

yo le estaba mandando... ‘No, no, es que yo no quiero estudiar, yo me quiero es ir, 

yo me quiero es ir’. Y yo le dije: ¡Ah, bueno, yo mando por usté! Y también, como 
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andaba con malas compañías y todo, pues los cuñaos: ‘no claro tiene que mandar 

por Fernando’, que Fernando andaba muy desubicao. Cuando yo me vine, yo en 

ningún momento pensaba mandar por ellos, yo pensaba era volver, yo inicialmente 

pensé dejarlos con la muchacha, estar mandando, irles pagando...ir pagando, ir 

pagando como pudiera las deudas, las deudas, dándoles a los niños todo, 

pagándole a la muchacha, mandándoles pa’ la comida, pa’ que estudiaran, ese era 

mi pensamiento, mi proyecto era ese, estar sosteniendo la casa con todo lo que 

necesitara, pagándole a la muchacha, que los niños estuvieran allí tranquilitos y yo 

aquí trabajando, pagando lo que debía pa’ librar la casa, pa’ esto y pa’ quello y 

apenas tuviera ya todo eso saneado pues entonces irme. 

—Y pensabas trabajar aquí en varias partes para pagar lo más rápido que 

pudieras...¿o cómo? 

—No, yo pensaba trabajar pero tampoco matarme. No, no, yo no venía con 

intenciones de matarme. No, yo no, yo no venía con mentalidad de coger tres 

trabajos y...no sé qué, o de prostituirme pa’ ganar harta plata, no, no. Yo en ningún 

momento estaba pensando...o sea, yo venía con toda la mentalidad de tener 

paciencia, que era una cosa que había que superar.”(E3).   

Sin embargo, de la migración a Madrid se derivan nuevas problemáticas familiares: 

Esperanza se ve en la obligación de traer a su hijo Fernando que, a los 17 años y 

viviendo solo, corre el riesgo de entrar en el mundo de la droga; mundo demasiado 

próximo por amigos y vecinos de su edad que se agrupaban en las esquinas del 

barrio, de lo que Esperanza tenía conocimiento por su permanente comunicación 

con algunas amigas de la Ciudadela.   

Después, será su hijo menor el que espera emigrar del país para reunirse con sus 

hermanos y su madre, mientras vive con sus abuelos paternos. No obstante, la 

imposición del visado para l@s ciudadan@s colombian@s en enero de 2002 crea 

restricciones que Esperanza vive con angustia, su hijo es menor de edad y no podrá 

entrar a Madrid como los demás, necesita el permiso de ambos padres firmado 

desde el lugar de origen, además del visado.  

Por otra parte, Esperanza se encuentra en situación de indocumentada y tampoco 

puede moverse de España para ir a Cali a gestionar su salida. Son momentos de 

desasosiego, de terrible inquietud que se alargan en el tiempo y que exacerban los 

pensamientos y las percepciones más negativas frente a sí misma, pues estas 
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experiencias “le bajan a uno la autoestima”, y se mezclan con las condiciones de 

franca vulnerabilidad social como “mujer inmigrante”.   

Esperanza entonces hace una retrospección y una reflexión moral que, cayendo en 

la difundida idea de que a veces se aprende sólo por medio del sufrimiento, 

pretende explicar su actitud de enmienda, la toma de una posición correcta frente a 

la vida, a raíz de la dureza de esta experiencia migratoria. De ahí que hable del 

hecho de verse obligada a desplazarse hacia España como: 

“—Lo peor que me había podido pasar a mí en la vida, para mí esto era como un 

castigo que me había mandao la naturaleza o un ser divino o lo que fuera, pero 

para mí esto era un castigo tremendo, para mí esto era el peor castigo que me ha 

podido mandar la vida. Por qué, porque yo había sido, o sea, la vida que yo había 

llevado un tiempo era una vida de pronto de vanidad, de orgullo, de prepotencia, 

hasta de pronto de altivez, y la verda es que sí, eso me puso a... tampoco pues 

ponerme a llorar porque pues yo ...yo creo que con...o sea, de pronto lo mejor es 

llorar en la vida, pero con las lágrimas no se soluciona nada. Entonces, pues...me 

tenía que venir, pues me vengo, y que hay que hacer pues hay que hacer. Y lo que 

sí, siempre yo he dicho, es que a mí pues...que a mí la lección que me dejó por 

ejemplo esa etapa que yo viví con el sistema ese del narcotráfico y esas cosas yo 

pienso que todo es enriquecedor en la vida, si yo por ejemplo ya.... a mí después, yo 

decía....no creo sino en lo que yo haga, en lo que yo haga y en lo que yo haga 

sanamente, yo creo si no en mi quincena y en mi trabajo y yo no creo en nada más. 

Eso de que alguien le va a regalar y alguien va a trabajar por mí, que alguien se va 

a sacrificar por mí, no. Entonces yo no creo sino en lo que yo haga y en lo que yo 

consiga... pero a mí me pasa esto y esto, pero hay que asumirlo, hay que digerirlo y 

hay que sacarlo adelante, sí, porque en ese sentido sí he tenido yo mucha 

berraquera20 en la vida, de que los problemas los he afrontado y los he sacado bien. 

—Pero de todas maneras el hecho de migrar te puso a pensar muchas cosas sobre 

la vida... 

—Me hizo reflexionar, en el sentido de que yo creo que yo había hecho muchas 

cosas malas como para estar mereciendo esto, porque... cómo te digo, para mí esto 

no es una bendición, esto para mí es un castigo, esto para mí es un castigo, aunque 

                                       
20 Valentía, tenacidad. 
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digan que se vive muy bien y que no sé qué, que no sé qué más, porque para mí en 

este momento tampoco todo es el dinero. 

—Claro, porque ya tenés otro pensamiento 

—Claro, lo que yo te decía ahora, porque esto le enseña a uno a tener virtudes que 

yo no las tenía, yo no tenía absolutamente nada de paciencia, y ahora tengo una 

paciencia que hasta yo misma me aterro la paciencia que tengo, si tengo que 

esperar un mes, como me toco pa’ comp...¿un mes? No, más, pa’ comprarme unas 

zapatillas porque las otras estaban rotas, me esperé todo lo que me tuve que 

esperar. Ahora tengo paciencia, sino pueden ser ahora las cosas pues no lo son. 

Antes me endeudaba lo que fuera necesario, hacía pa’quí hacía pa’llá por conseguir 

las cosas porque no tenía paciencia, ahora no, ahora si yo no tengo dinero ya 

mañana tendré, mañana hago algún trabajito, tendré dinero y no me preocupa 

como tanto el tener dinero y tener dinero, y en que voy a hacer un palacio en mi 

casa, como lo llegué a pensar cuando trabajaba en el Banco, de tener una casa yo 

no sé cómo, no, ya todo eso se fue...o sea, todas esas cosas lo hacen a uno madurar 

y lo hacen cambiar de pensamiento ”(E3). 

 

Entrando en la categoría atribuida de “inmigrante” 

Enmascarada la discriminación y la exclusión bajo el nombre de la diferencia —

noción ambigua que permite desde los racismos y los sexismos más sutiles hasta 

los más descarados21—, la extranjería, que se ha venido construyendo a lo largo de 

las últimas décadas en los denominados países “desarrollados” respecto a las 

poblaciones procedentes de países periféricos dentro del capitalismo actual, viene a 

poner en evidencia los desequilibrios entre las divulgadas nociones de igualdad y 

libertad, sobre las que se basan las democracias occidentales, y las prácticas y 

discursos que instauran modelos de ciudadanía y modos de participación social 

diferenciados y/o excluyentes. 

                                       
21 Colette Guillaumin (1993: 57), de una manera muy sugerente nos hace ver cómo la noción de raza 
es una categoría mental que no desaparece del uso, pues es activa y actualizada en la realidad a pesar 
de ser rechazada y negada como categoría científica. Nos hace caer en la cuenta de que la noción 
amplia y ambigua de diferencia ha venido a reemplazarla, teniendo tanto éxito que los racistas clásicos 
y los antirracistas la defienden, y que “a veces, hasta los mismos racializados y dominados la 
reivindican y pretenden cultivarla.  La diferencia está en posición de heredar todo lo que otrora llevaba 
consigo la propia noción de raza: la especificidad de cada grupo humano.”   
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Esta extranjería del mundo periférico, enmarcada dentro de la denominada 

“inmigración”, revela la vigencia de elementos premodernos, casi medievales, en las 

sociedades de la vanguardia postmoderna. Estos tiempos asimétricos y coexistentes 

salen a la luz en las situaciones vividas por l@s migrantes, en cuanto 

pertenecientes a una categoría construida con rasgos estatutarios que, dentro de 

sociedades donde se pregona la igualdad de los individuos, orientan hacia la 

diferenciación permanente y en todos los niveles. Es así como se genera una 

población otra, propia y apropiada para el país.     

En el Estado español, y siguiendo los órdenes que impone la pertenencia a la Unión 

Europea, la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros (LOE) de 

1985, y sus consiguientes actualizaciones que responden a versiones más o menos 

endurecidas de un mismo modelo regulativo, define las formas de entrada y de 

estancia legal en el territorio como formas temporales, precarias y plagadas de 

limitantes, que enfatizan más en los deberes y restricciones que se tienen como 

extranjer@ “inmigrante” que en los derechos y libertades (Briceño Linares, 2001). 

Siguiendo este orden, Ruth Mestre (1999) pone en evidencia la debilidad de un 

vínculo social que se supedita a la tenencia de un contrato de trabajo, cuando, 

como se ha visto, el mundo laboral se flexibiliza generando actividades 

mercantilizadas que no pasan necesariamente por los empleos por cuenta ajena 

dentro de la economía formal, ni por los modelos de contratación escrita (el servicio 

doméstico), y además, l@s “inmigrantes” están destinad@s a sectores laborales 

precarizados e inestables. 

La implantación de esta Ley fuertemente restrictiva va a generar una ciudadanía 

recortada, puesto que está planteada desde una perspectiva economicista de la vida 

social, simplificadora de los seres y de los procesos migratorios, enfocando su fin 

fundamental hacia la permisividad temporal de trabajar (ser productiv@s), y no la 

de posibilitar la participación plena en la sociedad de llegada.  

Es así como los diferentes permisos se asemejan a escalones de ascenso, a pruebas 

de subordinación y fidelidad, que darán como resultado la obtención de unos 

derechos ciudadanos diferenciadores y diferenciales en correspondencia con el 

estatuto de “inmigrante”. Entonces, hablar de permisos otorgados por el Estado 

para estar y para trabajar, saca a la superficie una relación jerárquica, patriarcal, 

en la que l@s “inmigrantes” somos tratad@s como menores de edad que deben ser 
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dirigid@s, orientad@s, vigilad@s, regularizad@s, controlad@s, negando de igual 

manera la creatividad, la capacidad de decisión, la interlocución equitativa y las 

libertades que el mismo Estado promulga en razón de sus inclinaciones 

neoliberales. 

Regidas por la lógica utilitarista,22 las políticas migratorias españolas advierten la 

necesidad de un@s “inmigrantes” que se acomoden a sus requerimientos 

económicos, afectivos, emocionales, sexuales, culturales, demográficos, políticos..., 

cubriendo todas estas demandas bajo el esquema de una ciudadanía estrictamente 

laboral, que se otorga por el seguimiento de los cauces formales exigidos, a sujetos 

que se encuentran en condiciones de libertad restringida, tanto porque siempre 

están al borde de la sospecha, pues la ilegalidad l@s ronda en calidad de víctimas o 

de víctimari@s, como porque se ejercen coacciones institucionales que no 

aparecerán nunca nombradas como lo que son: amenazas, engaños o coerciones.  

La construcción social de sujetos diferenciados viene a darse así por vía de 

dispositivos de poder que generan encuadramientos excluyentes, de modo que, por 

ejemplo, l@s trabajadoras/es “inmigrantes” obtienen derechos laborales 

supeditados a políticas de cupos, a ordenamientos distintivos por sexo, a controles 

en la movilidad espacial y laboral: en España, el Instituto Nacional de Empleo (INE) 

se encarga de regular la inserción de l@s “inmigrantes” en sectores de bajo rango 

laboral.  

La ocupación en actividades laborales no deseadas por los nacionales españoles no 

es pues tanto una elección como una obligación para l@s “inmigrantes”.23 Sin 

                                       
22 En palabras de Ricard Zapata (2001:154,155), se trata de una lógica fundamentalista por parte del 
Estado, ya que “expresa una práctica institucional hacia los inmigrantes basada en principios 
utilitaristas, que plantean problemas normativos de justicia sobre nuestra propia tradición liberal y 
democrática. Como sabemos, todo principio utilitarista se basa en una lógica de costes y beneficios, y 
trata el objeto sobre el que se practica el principio como un medio y no como un fin, teniendo como 
referencia la propia utilidad de la acción por parte de quien la practica. La reflexión democrática que 
suscita esta práctica institucional parte de la constatación de que se vulnera el principio de igualdad, 
en tanto que existe una distinción en derechos entre inmigrantes y entre inmigrantes y ciudadanos, y 
el principio de control popular, en tanto que existe una población inmigrante que se ve afectada 
directamente por las decisiones políticas, pero que no tiene mecanismos para controlarlas.” 
23 En contraposición a la recurrente y divulgada idea de que l@s “inmigrantes” buscan empleos de 
baja cualificación y, por ende, baja valoración social, debido a su igualmente bajo nivel de 
deseabilidad y a su “disponibilidad” a aceptar condiciones laborales inferiores y salarios más bajos 
(Parella, 2003 :178), es preciso observar los dispositivos institucionales y los órdenes sociales que 
construyen fuertes restricciones a las demandas de empleos en correspondencia con la titulación, las 
capacidades o la experiencia de l@s “inmigrantes”. No hay que olvidar que la “disponibilidad” es 
producto de condiciones creadas, y que la llamada ‘deseabilidad’ se asienta sobre las posibilidades 
reales. 
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embargo, el carácter restringido de la competencia se oculta tras la supuesta 

libertad de migrar en busca de trabajo, suponiendo que se trata de una 

disponibilidad a realizar cualquier tipo de trabajo, donde “cualquier” apunta a la 

escala laboral más baja y descualificada.  

Pero queda a la vista la distorsión del planteamiento neoliberal al restar poder a la 

parte que se encuentra en desventaja.  “En el caso del inmigrante, esa parte débil 

es la persona que no encuentra un trabajo más adecuado a sus posibilidades, 

teniendo en cuenta, sobre todo, la tardanza o denegación de los trámites legales 

(homologación de títulos universitarios, permisos de trabajo y residencia, 

reagrupaciones familiares, etc.) que las Leyes de extranjería suelen incorporar, 

haciendo que las instituciones sean, en general, menos hospitalarias que la 

ciudadanía.” (Galindo, 2005).    

Por otra parte, es la implantación de la LOE la que establece las segmentaciones 

opositivas entre grupos de “inmigrantes” con distinta jerarquía administrativa: por 

un lado l@s regulares (documentados) y por el otro l@s irregulares 

(indocumentados). Estos últimos pueden hallarse en un estatus de no-sujetos, no-

personas, siendo ignorados en su existencia por los discursos normativos y, por 

tanto, supeditados a situaciones de sobreexplotación (lo que en términos 

empresariales se traduce en altos beneficios y bajos costes), o bien ser objeto de 

criminalización, convirtiéndose en el ‘problema’ a resolver por las instituciones 

policiales (Torres, 2002; Mestre, 1999).   

De todos modos, puede afirmarse que la categoría de “inmigrante” está atravesada 

por la amenaza constante de la irregularidad administrativa, cuando no por su paso 

obligado. Quienes consiguen un contrato de trabajo pueden perderlo y caer en la 

inutilidad total de sus esfuerzos en el tortuoso recorrido hacia la legalidad. Sin 

embargo, afirmamos que es por lo general un paso obligado puesto que tanto 

quienes llegan de manera clandestina por fronteras terrestres o marinas, como l@s 

que, al igual que Esperanza, consiguen un visado de turistas para llegar a España, 

asumen desde un principio su condición de indocumentados, por no estar en 

posesión del correspondiente permiso para desempeñarse en trabajos remunerados. 

La aceptación de esta condición se refuerza cuando se enfrentan a la búsqueda de 

empleo, que es el objetivo primero, mas no el único. 
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A partir de su experiencia y sus reflexiones, Esperanza pone de manifiesto los 

diferenciales de significación entre lo que pensaba e imaginaba desde Colombia 

respecto a la categoría de “inmigrante” y lo que empieza a sentir y vivir en España, 

donde el término adquiere otro peso mucho más fuerte, determinado por todos los 

órdenes y dispositivos que le dan fuerza de verdad, experimentada en carne propia.   

“—¿Antes de llegar sabías lo que es ser inmigrante, tal como lo percibís ahora? 

—No, no. Ni sabía, ni me lo imaginaba...   

—¿Cómo te lo imaginabas? 

—Como una persona común y corriente.   

—Como extranjera... 

—No, no. Como alguien que tiene derecho a estar donde le da la gana de estar, sí, 

sí.  Sí, yo no sé, es que definitivamente, las políticas, los gobiernos o yo no sé qué es 

lo que tanto limita, pero...es que uno debería ser libre de estar donde le de la gana 

de estar.   

—¿Y cómo empezaste a sentir lo que era ser inmigrante aquí, a descubrirte aquí 

como inmigrante? 

—Cuando empecé a llamar para pedir trabajo, porque te empiezan a decir: ¿tiene la 

documentación en regla?  Ahí es donde uno dice: ¡carajo! ¿Quién soy y qué estoy 

haciendo aquí?   

—¿Ahora qué significa para vos ser inmigrante? 

—Pues, no tener oportunidades, significa, ehh.. estar, de pronto, temeroso de que te 

pidan documentación y no la tengás, que qué va a pasar, significa no poder 

proyectarse, significa no poder hacer un proyecto de tu vida, así sea a mediano o 

largo plazo. Sí, tiene muchas limitantes, es que una limitante muy grande es uno 

no poder tener un proyecto de vida. Eso desanima, eso es lo peor que hay, es lo 

peor, porque yo te digo, yo voy a ver qué pasa, pero hombre si es que yo ya debería 

tener un proyecto al menos por ahí ...sí, yo ya debería tener un proyecto de vida y 

no tener que estar diciendo: no pues vamos a ver qué pasa de aquí a agosto, vamos 

a ver qué pasa de aquí a septiembre. 

—¿Pensás que te perjudica en algo ser inmigrante? 

—Sí claro, me perjudica en todo lo anterior, en no poder tener un proyecto de vida. 

En no poder tener nada seguro para mis hijos, en este momento yo, yo no sé ni 

para dónde voy, ni qué es lo que voy a hacer. Imagínese que, lo que le decía ahora, 
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si no me salen papeles me tocará irme pa’ Colombia, y qué me voy hacer a 

Colombia, pues ni idea porque eso allá también está malo.”(E1). 

La pertenencia a la categoría de “inmigrante” implica altos niveles de desgaste 

emocional, de tensión y de ansiedad generados por la incertidumbre de 

circunstancias que aparecen como ineluctables. La vulnerabilidad correlativa al 

hecho de ser “inmigrante” se estructura en contradicciones fundamentales que 

sitúan al sujeto en dilemas aparentemente irresolubles, ejemplo de ello es que el 

contrato de trabajo es indispensable para conseguir la documentación pero si no 

tienes documentos que te permitan trabajar, y a veces incluso si los hubiera, los 

empleadores no te contratan. 

 

Mujeres “inmigrantes”: actualizando la inferiorización 

Entonces “inmigrante” significa de por sí discriminación social que se profundiza en 

diversos niveles y se remarca cuando hablamos de las mujeres. Si es el paso por la 

economía formal el requisito para que un sujeto autónomo obtenga el permiso de 

permanencia en el país de llegada, las mujeres, en tanto que hemos sido pensadas 

como seres dependientes dentro de los órdenes patriarcales, vemos limitadas de 

manera radical nuestras posibilidades. Aun el acceso a los recortados derechos 

ciudadanos de la generalidad (en masculino) de los “inmigrantes” se nos dificulta, 

puesto que se establece una discriminación sexual mediante el control de los 

mercados laborales, que nos orientan hacia los sectores informales, como el servicio 

doméstico, o bien hacia los servicios de proximidad (Parella, 2003). 

La construcción social de las mujeres como sujetos diferentes y diferenciados es 

puesta de manifiesto por las “inmigrantes”, en cuanto que sacan a la superficie la 

vigencia de un contrato sexual que, no obstante, se cree superado en los 

denominados países “desarrollados”, a raíz de la fuerza de los discursos de gran 

sonoridad que reiteran “que ahora estamos en pie de igualdad”. Recordando con 

Ruth Mestre (1999) que las mujeres, a lo largo de historia de la democracias 

occidentales, hemos quedado relegadas a un lugar segundo dentro de la vida 

pública en la que se define el llamado contrato social, puesto que previo a éste se 

ha instaurado y naturalizado el contrato sexual que nos excluye, la condición de 

mujer “inmigrante” deja claro que los órdenes diferenciales por género se legitiman 

 376



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

mediante la demarcación de los espacios público /privado y por las actividades de 

hombres y mujeres correlativas a los mismos. 

Sin embargo, el enmascaramiento de estos órdenes diferenciales por género se lleva 

a efecto, en la actualidad, a través de la pregonada “libertad” individual para 

competir en los mercados,24 en términos de producción y de consumo. Imponiendo 

el mercado (y su supuesta neutralidad) como parámetro de medición, se niegan de 

entrada tanto las condiciones que giran entorno a los mercados (los flujos de 

información, las relaciones de fuerza, las legislaciones...), como las de l@s sujetos 

que entran a competir (la procedencia geográfica, la situación socioeconómica, 

administrativa, los capitales culturales y sociales, la edad, el género...), instaurando 

la inserción de las mujeres migrantes en sectores laborales asociados a su 

sexo/género y a su procedencia como cuestión de elección individual o de 

capacidades, y no como resultado de relaciones de poder, de ventajas y desventajas 

comparativas socialmente construidas. 

En los relatos de Esperanza queda claro que la conciencia del lugar social asignado 

en el país de llegada es asumida y convertida en principio de actuación. Desde una 

perspectiva individualista, esto daría fuerza de verdad a los argumentos que 

señalan la “libre” elección de la actividad laboral como un criterio personal. El 

hecho de que Esperanza deseche posibilidades relacionadas con su experiencia 

profesional en Colombia vendría a reforzar la idea de una inferioridad estructural 

inherente a la procedencia, cuestión ya establecida como tal en los discursos 

dominantes.   

Sin embargo, se trata de una elección mediada por los conocimientos previos, por 

las constricciones sentidas y vividas a través de las vivencias y narraciones ajenas 

que dan lugar a formular, en conjunto con los órdenes institucionales hallados, 

balances que den como resultado actuaciones efectivas. Es decir, se trata de 

reducir las posibilidades de fracaso en un medio donde abundan las constricciones. 

Es a sabiendas de hallarse en una situación marcada por la inseguridad material y 

la vulnerabilidad legal y social, que Esperanza busca empleo allí donde tiene mayor 

                                       
24 Hoy es más acertado hablar de una división sexual del trabajo que se mantiene intacta gracias a los 
sofismas ‘igualadores’ del mercado. De manera acertada Chusa Lamarca Lapuente (2004) titula su 
artículo “ella para él, él para el Estado y los tres para el mercado: globalización y género.” La frase 
actualiza las propuestas de Hobbes, inspiradoras de las divisiones público/privado y con ellas de los 
órdenes de participación diferencial que hoy son encubiertos.   
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certeza de encontrarlo. Esto es, en el servicio doméstico. Decisión que lleva a cabo 

no sin antes darse a la tarea de domesticar sus deseos, de hacer un trabajo 

psicológico con el fin de bajar sus expectativas y “acomodarse” a lo que la realidad 

le impone.   

“—¿Y habías buscado trabajo en tu profesión? 

—No, no. Porque, pues uno ya sabe que eso no. A ver, cuando yo estuve buscando 

trabajo en ese Segundamano, en muchos restaurantes decían: ¿tiene documentos?  

Pues que no.  ¡Ah! no. ¿Tiene documentación en regla? Pues no. ¡Ah! No. Entonces, 

si para ser auxiliar de un restaurante me estaban pidiendo eso, entonces pues para 

buscar en mi campo pues...menos. Eso si es de parte lógica ya. 25”(E1). 

“—Yo le boté plata a los clasificados, lo que no te imaginás. Yo era busque trabajo, 

llame a esos clasificados...aunque me costó al principio pues readaptarme a la idea 

de que tenía que irme de asistenta de hogar.26 A mí me costó mucho eso. Yo no lo 

quería aceptar, yo decía: no, es que de casi ejecutiva en una empresa venirme 

de...de ¿empleada del servicio? No, yo de pronto aguanto hasta ser operaria, de 

pronto. Decía yo, ¿no?... por mis adentros. Pero la realidad es otra y tenía que 

acomodarme que tenía que ser empleada de hogar, entonces empecé a buscar en 

Segundamano, no sé qué, y eso había que llamar dizque al 906, mirá no te miento, 

una vez me gasté 700 pesetas llamando al 906. Eso es pecao, te digo sinceramente 

que eso es pecao, ¡¿y pa’ que le tomen a uno del pelo?! Yo digo que eso no lo 

deberían de aceptar así. Esa línea 906 ni para esos parasicólogos, ni esos adivinos, 

ni para empleo ni para nada, deberían de quitarlo que eso es un robo a mano 

armada. Bueno, y entonces yo llamaba y que sí que es para cuidar unos niños y 

que usté cuantos años tiene, pues que 42, y que usté tiene hijos, sí yo tengo tres 

                                       
25 La lógica de la que habla Esperanza es la que reside en las reflexiones que, en tanto fundadas en 
conocimientos colectivos y en significados socialmente compartidos, integran el orden institucional a 
las acciones individuales, legitimando y haciendo real su funcionalidad.  (Berger y 
Luckmann,2003:85). 
26 En la entrevista Esperanza recalca que prefiere denominar su empleo asistenta de hogar en lugar de 
servicio doméstico. La primera denominación es usada en España y, aunque marca por medio de la 
asistencia la jerarquía entre la jefa que decide y la empleada que obedece, en ese momento, en el que 
lleva casi un año en el país, le da a Esperanza la idea de un prestigio mayor, pues le “suena más 
bonito” que el apelativo de servicio doméstico usado en Colombia, el cual la situaría en uno de los 
estratos más bajos en la escala social y laboral. A lo que ella se rehúsa estableciendo una lucha de 
clase continua a través de su pretensión. Con el tiempo, la percepción inicial de una supuesta dilución 
de la diferencia de clase, incluso de cierto prestigio asociado al trabajo de asistenta de hogar se irá 
transformando al tenor de un mayor conocimiento del medio en el que se encuentra. 
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hijos, y dónde están, pues que en Colombia, ah y que magnífico, no pues déjeme su 

teléfono que yo la llamo. Y nunca me llamaban.”(E1). 

Aunque Esperanza cuenta a su llegada a Madrid con el apoyo de su hijo mayor, 

pues es en su casa donde se instala,27 las condiciones de trabajo de él y de su 

esposa, ambos sin documentos en ese entonces, implican largas horas de soledad 

en las que Esperanza siente el aislamiento y la falta de relaciones sociales que le 

ofrezcan la información precisa y requerida para abrirle posibilidades en unos 

espacios desconocidos. De ahí que ella advierta que “No, no, no, yo ni venía 

desesperada por buscar trabajo ni tampoco me iba a ofuscar porque yo sabía que 

era difícil indocumentada, ehhh... sin que nadie me conozca, sin que nadie me de 

una referencia a mí, yo sabía que todo eso era difícil, y pues lo que más me 

preocupaba era el sostenimiento de mis niños.”(E3). 

A medida que pasa el tiempo, las presiones que recaen sobre Esperanza aumentan 

y se van agudizando: no sólo por parte de sus hijos en Colombia, también Juan, su 

hijo mayor, empieza a demandar la liberación de su sostenimiento económico. Sin 

embargo, Esperanza cuenta con la obligación que tiene su hijo de sostenerla 

mientras ella se encuentre sin empleo. Obligación tácita, tanto por la jerarquía 

entre madre e hijo que implica la retribución de dádivas materiales y afectivas, que 

simbolizan la fuerza de los lazos de parentesco, como por la condición de 

dependencia y vulnerabilidad en la que se encuentra Esperanza, que invoca el valor 

radical de las solidaridades familiares.28   

A pesar de que día a día el panorama de su vida en Madrid se complica, Esperanza 

tiene en un comienzo muy claro los límites de descenso de clase, de condiciones 

laborales y personales a las que está dispuesta a llegar. Aunque necesita el dinero, 

                                       
27 Cuando llega Esperanza a Madrid Juan ya lleva un año viviendo en la ciudad, ya estaba bien 
instalado. Pues al principio “lo que sí criticaba mucho... decía que estaba sufriendo mucho por el 
hacinamiento que les tocó vivir los primeros días, que vivió fue con ecuatorianos y con no sé quien, 
que eran muy fastidiosos. Ecuatorianos lo que son es muy cochinos. Y que mucha gente, y que los 
arriendos muy caros, porque cobraban era por cabeza, 30.000 pesetas por cada uno. Eso si les parecía 
muy caro.”(E1).  El objetivo de Juan fue el de arrendar un piso para él y para su esposa y mantener 
una habitación en alquiler para ayudarse con el pago. La consecución de este objetivo facilitó que 
Esperanza tuviera un lugar dónde llegar, sin verse obligada a pagar en moneda por él.  En 
compensación, Esperanza cocinaba y se encargaba de limpiar, mantener ordenada la casa y comprar 
los víveres para todos. 
28 La mayoría de l@s colombian@s “buscan reducir riesgos con base en la unión y la confianza en la 
familia, al tiempo que desconfían del resto de la sociedad.  Las relaciones jerarquizadas entre padres e 
hijos, fuertes y arraigadas, superan ampliamente las de otros países y aparecen como un dogma 
ideológico que se combina con una extrema informalidad de la institución matrimonial.” (Cuéllar, 
2000:357,358 Vol.I). 
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se rehúsa a trabajar como empleada de servicio doméstico en calidad de interna, 

puesto que significa para ella la esclavización, la venta del tiempo total de vida, la 

entrega a los controles de todo lo que se hace y hasta lo que se piensa.   

Y esta posición frente a las condiciones laborales se la posibilita el apoyo material 

que le da su hijo Juan al inicio de su experiencia migratoria. La vivienda y el 

sustento que le prodiga durante los meses de búsqueda de empleo le proporcionan 

márgenes de maniobra, le dan pequeños grados de libertad para establecer sus 

propias fronteras y defenderlas, incluso frente a los rasgos de patriarca que en 

estas circunstancias va tomando su hijo mayor, quien entre otras cosas quiere 

defender también su independencia de la madre.   

“—Y yo me acuerdo que, como a los dos meses de estar aquí, de ver que no 

conseguía nada, que yo iba a la biblioteca y cogía ese Segundamano y empezaba a 

llamar, y que no sin documentos no... 

—A la biblioteca de Móstoles... 

—Sí, iba a documentarme allí, miraba el periódico de Segundamano y que no, sin 

documentos no. Y Cecilia fue la que me ayudó mucho porque Cecilia ya se estaba 

moviendo más... 

—Cecilia se vino antes. 

—Cecilia se vino en octubre y yo me vine en junio. Y entonces Cecilia me dijo: no 

Esperanza, no se desespere que en septiembre, a finales de septiembre es que 

empiezan a coger la gente ya para octubre, ya se viene a reactivar la oferta de 

empleo, es en esa época, no se desespere que ponemos un anuncio usté se va pa’ 

un sitio y yo me voy pa’ otro, porque eso lo llaman a uno mucho, y yo sé donde 

pongo el anuncio, en esas gacetas...  

—...De barrio. 

—Sí, Pero... ¿Cómo se llaman? ... Entonces ella dijo: en el barrio Salamanca, yo me 

muevo mucho en el barrio Salamanca, yo le pongo la ésta por ahí por el barrio 

Salamanca.   

—Y ella tampoco había podido conseguir... 

—Ella había estao en varios trabajos pero, pero estaba unos meses y sale o la echan 

o bueno, lo que sea, ella había estao lo último, había estao de asist...de ayudante de 

cocina en un bar...en un restaurante, y de ahí la sacaron como en agosto, entonces 

se quedó sin nada y se fue pa’ Benidorm [donde tiene un hermano], y de allá me 
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llamaba y me decía: Esperanza no se preocupe que ahora en septiembre pongo un 

anuncio y de ahí nos repartimos el trabajo, deje, espere y verá. 

—Y vos sola aquí ¿mientras eso qué hacías? 

—No, con Segundamano y gastaba mucho dinero llamando a casas y no sé qué y 

eso no resultaba nada, porque la primera vez que fui por una prensa... era una 

oficina de esas de... que uno paga 20 euros o no sé que...¡ah! 2000 pesetas era que 

le pedían, y que entonces tenían la hoja de vida allí y que me ayudaban a conseguir 

trabajo. ¡Esa gente es más ladrona! ¡es más mentira! 

—¿Y vos los diste? 

—No, yo no di eso, yo le dije: mire yo traigo la hoja de vida, yo lleno la hoja de vida, 

pues claro, yo con...vieron la hoja de vida mía y entonces me dijeron: ¡ay! mire, 

tengo una familia muy buena que tiene unas mellizas y le pagan 80 mil pesetas, 

mensuales, interna. Yo dije: ¿80 mil pesetas? ¿me voy a ir por allá como una 

esclava por 80 mil pesetas? ¿por 800 mil pesos? ¡eso me estaban ofreciendo en 

Colombia antes de venirme! 

—Vos querías externa, de todas maneras, desde el principio... 

—Yo no me quería esclavizar de nadie. 

—No querías interna. 

—¡Noooo!  Entonces yo me acuerdo que yo llegué donde Juan, y le dije no Juan 

fijate que ese trabajo...porque el siempre me daba pa’ la RENFE, pa’l metro pa’l bus, 

pa’ las llamadas, entonces le dije: Juan cómo le parece dizque interna 80 mil 

pesetas.  ¡Mamá! ¿y por qué no se fue?  Yo le dije: ¡noooo mijo! Yo no me voy a venir 

aquí a esclavizar, estar levantada desde las siete de la mañana y son las doce de la 

noche y yo por allá todavía sirviendo por ¿ochentamil pesetas? Ni porque, ni porque 

no tuviera pues a donde estar aquí, ni porque me estuviera muriendo de hambre. 

Yo interna no, yo esclava no, esclava no.”(E3).   

En este momento Esperanza ya conoce los niveles jerárquicos del trabajo doméstico 

en España. Sabe que el trabajo en calidad de interna corresponde al “polo más 

cercano a las modalidades de trabajo servil, puesto que los espacios de autonomía 

de los trabajadores están fuertemente limitados, y el conjunto de su vida –no sólo 

los aspectos laborales- se construye en relación con los empleadores.” Por eso 

Esperanza elige la modalidad de trabajo externa fija, con un horario diario 

establecido pero pernoctando fuera del sitio de trabajo. “En este caso hay un 

vínculo fuerte con los empleadores, puesto que existe una relación cotidiana y 
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prolongada, pero matizada por la autonomía que ofrece al trabajador de servicio 

doméstico disponer de sus propios espacios relacionales y de vida personal.” Y 

optará por conjugarlo con trabajos por horas, en los que por lo general “los lazos de 

dependencia personal son mínimos, especialmente cuando se trabaja 

simultáneamente en varias casas, e incluso el trato con los empleadores se reduce 

al mínimo, puesto que en ocasiones éstos no se encuentran presentes durante el 

horario de trabajo.” (Colectivo Ioé, 2001:168). 

 

Mercadear con las vulnerabilidades 

Antes de que llegara Cecilia de Benidorm, Esperanza vivió sus primeros meses en 

Madrid en medio de la angustia y el desespero. La negativa de conseguir empleo en 

la fábrica donde trabajaba su hijo y su nuera le ratificó el peso de su edad, la 

inutilidad de su experiencia laboral, el obstáculo de estar indocumentada y no tener 

opciones de iniciar un proceso en este sentido, y el desmoronamiento de sus 

remotas expectativas de vincularse en un sector de trabajo no asociado 

estrictamente a las mujeres ni a los espacios de lo privado.  

Además, a la soledad de hallarse en una país extranjero y sin amplias redes 

sociales se sumaban las responsabilidades familiares que recaían sólo sobre sus 

hombros, así como las demandas de pago de las diversas deudas que había dejado 

en Cali y que cada vez eran más acuciantes.   

Estas circunstancias extremas la convirtieron en una sujeto vulnerable a ofertas de 

trabajo al borde de sus propios límites morales, en un momento en el que como ella 

cuenta “tenía la autoestima por el suelo”, y estaba tan desesperada que a 

propuestas que en otro momento hubiera dicho no con toda contundencia, 

entonces cavilaba, sopesaba las consecuencias, reflexionaba. Estas propuestas 

proceden de entidades o sujetos vinculados a mercados clandestinos o informales 

que usufructúan las vulnerabilidades creadas.   

Como es sabido, en el capitalismo actual las prácticas de explotación de los sujetos 

socialmente más débiles se amparan en la “libertad” que poseen los individuos para 

insertarse o no en tales actividades retribuidas. Pero, el hecho de observar el 

contrato de trabajo aislado de las condiciones sociales de quienes lo suscriben, 
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cohonesta con el aprovechamiento de las desventajas de l@s más débiles por parte 

de los más fuertes, que pone en juego la dignidad de las personas. 

Sin embargo, debido a que Esperanza tiene por costumbre socializar sus 

preocupaciones y someter sus posibles decisiones a la opinión de quienes tienen en 

su palabra su reconocimiento de autoridad, su estima y su afecto, consigue así 

conjurar el peso de las medidas tomadas en solitario; pues su actitud dialogante la 

lleva a un terreno más amplio de narrativas que le ofrecen distintas posiciones, 

opiniones y posibilidades de interpretación, generando decisiones basadas en un 

espectro amplio de informaciones.           

Respecto a estas experiencias que sitúan a los sujetos en circunstancias de 

vulnerabilidad e inseguridad en el límite de sus principios, Esperanza cuenta que: 

“—Yo por allá en un metro conocí a un tipo, que ese era colombiano, de yo no sé 

dónde. Estuvimos hablando, tenía más o menos la edad mía, él me empezó a invitar 

que pa’ quí que pa’ llá, y vivía por Tetuán. Y: ‘mirá que yo tengo una hermana que 

tiene un chalet y por el chalet le pagan diez mil pesetas por la limpiada del chalet, 

entonces cuando venga mi hermana’ ...Eso me sonaba, un fin de semana por diez 

mil pesetas limpiando un chalet...¡Y mentiras! Ese tipo no salía con nada. Cuando 

después me resultó con un cuento dizque que...que lo acompañara a Italia, que lo 

acompañara Italia y que me pagaba 200 mil pesetas por acompañarlo a Italia, 

entonces que él me daba las 200 mil pesetas en la terminal, o sea, donde salen los 

buses, que si quería que me fuera con mi hijo, y que le entregaba las 200 mil 

pesetas a mi hijo y que yo me iba con él, que... Entonces yo le dije: ¿y es a hacer 

qué?  Entonces luego me dijo...entonces yo le dije que sí, claro. Yo hacía cuentas: 

200 mil pesetas, 2 millones de pesos, eso me sirve pa’ tal...hasta que luego le dije: 

bueno y es que ¿y por qué? ¿por qué yo lo tengo que ac...?  ‘No, porque es que mis 

hermanas me dijeron que pues usté tiene muy buena apariencia, de ser una 

persona honesta y seria y toda esas cosas, entonces que es buena compañía para 

usté, entonces...ellas no quieren que yo vaya solo porque si a mí me pasa algo 

entonces usté les avisa, al llegar allá, yo le doy un teléfono, usté les avisa y no sé 

qué’. Bueno, sí, 200 mil pesetas, muy bueno, pero ¿Por qué me paga tanto dinero 

por acompañarlo, y usté qué va hacer allí? Y me dijo: ‘no es que...es que yo voy 
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cargao.29 Yo voy cargao, pero yo llevo eso en un maletín y yo llevo una mochila y 

pues esa mochila la cargo yo. Y entonces.... eso no pasa nada porque las fronteras 

están abiertas, entonces, ummm....es por si algo, por ejemplo, que hay una requisa, 

y de pronto.... dios no lo quiera, aunque yo no lo creo porque eso no pasa nada, no 

hay requisas ni hay nada, y me llega a mí a coger la policía, entonces usté llega 

hasta allá, hasta Milán o hasta yo no sé donde era que me decía, y llega usté al 

hotel, a usté la están esperando y usté llama desde el hotel, llama a mis hermanas 

y les dice que me saquen’. Y él me presentó a las hermanas y todo. Y entonces le 

dije yo: ¡Ah! ¿Entonces usté va con droga? Dijo: ‘Sí, voy con droga, pero soy yo, y la 

mochila la llevo yo, usté no va sino de compañía, va de compañía por seguridad, y 

como a usté la ven seria y todo a lo mejor ni me revisan la mochila ni nada porque 

va conmigo, y si es mejor pues yo digo que usté es mi mujer y que vamos a pasiar’.  

Entonces él me dijo: ‘¿qué dice?’ Y yo: después del aviso. Y yo por la noche era, dios 

mío, 200 mil pesetas ¡ay! Cómo me solucionarían en este momento!.. Porque ya 

estaban llamen y llamen a mi hermana, el muchacho ese de Rica, pobrecito, había 

ido hasta la casa, le iban a embargar que porque yo no había vuelto a pagar, pobre 

muchacho, pobrecito, ¡qué pecao! Iba allá todo humildecito: ‘vea Fernando, dígale a 

su mamá que vea que es que me están llamando que vea’. Y yo con esa angustia, y 

este tonto dizque ofreciéndome 200 mil pesetas, y yo dios mío, piense y piense... 

—¿Y vos al tipo le habías dicho alguna cosa de las deudas? 

—¡Ah sí!, él sabía que yo estaba muy urgida de trabajar. Pero él me llevaba era con 

el cuento del chalet, y que el chalet... hasta que salió fue con esa. Entonces le dije a 

Juan: fijate que este me está diciendo que esto y esto y esto. Y me dijo: no mamá, 

eso es muy raro, yo a ese señor no le tengo ninguna confianza, usté me hace el 

favor y usté no se va por allá. Y eso que no le dije que iba cargao. Entonces 

despué....y yo estuve echándole cabeza a eso dos días. Y decía: es que me soluciona 

una cantidad de problemas. Y después yo me puse a pensar: que todo lo que diga el 

tipo sea mentiras, que diga después que esa mochila es mía, que me ponga a 

cargarla un momentico y después diga que la mochila es mía, que esto, que 

aquello... Yo me puse a pensar todas esas cosas y entonces yo lo llamé y le dije: no, 

no, yo no puedo ir por allá. Entonces ya desistí de eso. Bueno, después otro día me 

llamó fue una muchacha que estuvo aquí en un club de alterne. Ella se consiguió 

un marido en ese club de alterne y vive por allá por la Costa del Sol. 
                                       
29 Con droga ilegal. 
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—¿Y esa muchacha la conocías antes? 

—Sí, ella viene de Colombia, ella es hija de la modista mía.   

—¿De la que vive por el centro? 

—No, de la que vive por el Banco, cerquita de la Avenida las Américas.  Y...la que 

me cosía a mí cuando yo estaba en el Banco, cuando eso.30  Y ella estuvo en ese 

club de alterne. Entonces me dijo que la llamara a ella que ella estaba trabajando 

muy bien y que ganaba pues muy buen dinero. Entonces la llamé y me dijo: 

Esperanza y... ¿Usté trabaja en lo que quie...en lo que sea? Yo le dije: mirá, yo estoy 

tan desesperada, que en lo que sea.   

—En esos primeros días que estabas aquí... 

—Sí, porque yo fui a Caja Madrid y empeñé las joyas, imaginate yo traía joyas, pues 

las joyas que yo tengo allí. Y en una de esas... ¡Estaba yo tan desesperada!... A mí 

Juan me iba a dar algo y María Luisa le pegaba el grito en el cielo: ¿usté por qué le 

ofrece plata a su mamá? ¡Si esa plata yo la necesito!  Y entonces se enfurecía 

porque él decía que me iba a ayudar con cualquier.... diez mil pesetas... ‘Mamá yo 

este fin de...’ Porque el me veía a mí desesperada, sin poderle mandar a los 

muchachos y sin conseguir pues algún trabajo así estable y tal. Y entonces, 

entonces...una vez estaba tan desesperada que salí y me fui pa’ Caja Madrid que a 

empeñar las joyas, y yo llegué a Caja Madrid y me dijeron: si no tiene...con sólo 

pasaporte no, tiene que tener un permi...tiene que tener tarjeta de residencia. 

Entonces yo...yo no traía ni para el transporte pa’ devolveme pa’ la casa. Entonces 

yo dije: ¿yo ahora qué hago?  Entonces había un señor ahí sentao y llegué y me le 

arrimé y le dije: ¿señor, usté me puede hacer un favor? Y me dice: ¿qué? Y le digo: 

¿usté me puede empeñar estas joyas con su DNI que yo vengo y las saco más o 

menos en cuatro o cinco meses? Y me dijo: ¡Ah, sí! Con mucho gusto. Yo no conocía 

a ese señor de nada. No puso ninguna pega, me dijo sí. Y entonces, él llegó y 

entrego las joyas y me prestaron como que fueron 250 euros por las joyas y no sé 

qué.   

—¿En Madrid hay un sitio donde se hace eso? 

—Sí, en Montes de Piedad, y eso es baratísimo el interés. Y entonces, cuando yo 

llegué a la casa, y...claro, yo llegué tarde y todo, y entonces Juan me dijo: ¿usté 

                                       
30 Esta modista se encargaba de cocerle vestidos a medida, por lo general conjuntos de chaqueta y 
falda que eran los que Esperanza usaba cuando estaba de subgerente en el Banco Ganadero.  
(Conversación con Esperanza, agosto de 2004). 
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dónde estaba?  Y le dije yo: empeñando las joyas. Y me dijo: ¿cómo así?  Y yo le dije: 

sí, vea, me las empeñó un señor que se llama no sé qué. ¿Y ese señor quién es?  Y 

le dije: un señor que llegó ahí. ¡¿Cómo se le ocurre hacer una cosa de esas?! ¡Todo 

eso se le va perder!, que no sé qué, que no sé qué más. Yo le dije: Juan, yo me fui a 

empeñar eso porque fulanita me dijo, fue una muchacha, una colombiana que 

estaba viviendo donde Juan, y resulta que yo no podía, que con pasaporte yo no 

podía y yo estoy tan desesperada que no tenía siquiera pa’ devolverme, entonces me 

tocó dejar las joyas.... y si se pierden, ¡pues que se pierdan! ¡qué más vamos hacer!  

Y esa plata pa’ mandar, claro. Todo lo que cogía era pa’ mandar, cualquier mil 

pesetas era pa’ mandar.   

—Entonces después fue lo de la pelada31 del club de alterne... 

—¡Ah! Entonces cuando me llamó la pelada del club de alterne y me dijo: 

Esperanza, te va a llamar tal señor, que él tiene un club de alterne, entonces 

necesita pa’ que vos le administres ese club, necesita una persona, pues es trabajar 

de noche y no sé qué, y no sé qué más, pa’ que vas a trabajar allá. Y ella me dijo: 

pero tenés que ser muy amable con él, muy amable. Y yo qué amable ni qué 

amable, ese señor me llamó y yo le decía: si señor, no señor, como hablo yo.32 

¡Claro! Y ese señor qué le iba a gustar yo así, si aquí tiene uno que ser: ay sí cariño, 

bueno cariño, si mi amor. Y yo, ¿qué?  Y yo le dije: si, yo me voy a trabajar allá, si, 

si. Mentiras, yo con esa forma de hablar y esa forma de ser mía.... ¡Yo qué iba a 

servir pa’ trabajar allá! Así que lo llamé y estuve hablando con él y él me decía, pero 

usté si no sé qué cosa, sí señor, claro que sí señor, como no, yo hablando pues con 

toda esa diplomacia que hablo yo. Y entonces no, ese señor nunca me llamó. ¡Pero 

imaginate los intentos y las cosas que se le pasan a uno por la cabeza del mismo 

desespero!”(E3). 

                                       
31 Chica, muchacha. 
32 En diversas oportunidades Esperanza ha destacado que su modo de hablar es claro, contundente, 
sincero y sin imposturas. Lo contrasta con la fingida amabilidad que demandan algunos empleos 
orientados hacia las mujeres y para los que algunas tienen especial facilidad, entre las que no se 
cuenta ella. Por ejemplo, en el ámbito de las teleoperadoras, empleo al que Esperanza se acercó en 
octubre de 2005 por sugerencia de Cecilia y en el que en esta primera oportunidad no fue 
seleccionada, según Esperanza, porque no cambió a un tono de voz más seductor, de “sonrisa 
telefónica”, como se lo sugirió Cecilia antes de la entrevista. Sin embargo, es en el verano de 2006 
cuando se inserta en este sector y aprende, no sin dificultad, a cambiar el tono y la forma de hablar. 
Esperanza hace el esfuerzo de impostar la voz dándose la explicación de que es uno de los requisitos 
del empleo, pues expresaba que al comienzo sentía la incomodidad de una teatralización engañosa, 
pero luego se fue acostumbrando. (Conversaciones con Esperanza, 5 de octubre de 2005; 3 de julio de 
2006).     
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Lo anterior pone de relieve el hecho de que alrededor de las estrategias de inserción 

laboral de l@s migrantes, en condiciones de desventaja, debido, entre otros factores, 

a la pérdida de sus capitales sociales, circulan enormes beneficios. La visión 

recortada del/a migrante como mero trabajador olvida o enmascara la diversidad de 

economías, de consumos (muchos de ellos específicos) que genera. Una de las 

economías emergidas a raíz de la presencia de migrantes internacionales en España 

es la de las empresas (legales e ilegales) que extraen beneficios de la intermediación 

laboral. Esperanza narra cómo llegó a una de ellas de manera insospechada.  

“—Bueno, bueno yoo...ehh...empecé a coger ese periódico Segundamano, a 

recomendarle a los amigos que tenían allá Juan y María Luisa, y en esos periódicos 

que dejan en los pisos, que son gratis: ‘Mercado y Más’, y no sé qué. En una 

ocasión, que eso fue algo como muy chistoso, en una ocasión vi un aviso que decía: 

se necesita, se necesita cuidadora de niño de diez años...se necesita empleada para 

doctora con niño de diez años, 170.000 de salario, y... entonces comunicarse con 

tal teléfono, y llamé a ese teléfono y me dijeron: ¡ah!  Sí, puede venir a una 

entrevista a las dos de la tarde, y entonces dije: sí, listo, yo voy. Y entonces me fui a 

la entrevista y era una agencia de empleos temporales. Sí, y eso es un gancho que 

tienen ellos, y que tenía que pagar dos mil pesetas y que me conseguían trabajo... 

nosotros llegamos antes de las dos, antes de las cuatro es que es, y en la puerta 

estaba una señora, entonces yo le dijeee...ella era como ecuatoriana, entonces yo le 

dije...ella me dijo: ¿ustedes vienen para acá para esta agencia? Y yo le dije, sí, ¿eso 

no es una casa? ¡Como allí dice doctora!... Entonces ella me dijo: no, eso es una 

agencia, ahí le buscan empleo, pero ¡eso es más mentir!...vea yo ya pagué las dos 

mil pesetas y hace tres meses que estoy sin trabajo, y ellos no me han conseguido 

nada. O sea que hay abuso, sacarle a uno dos mil pesetas pa’ que no le ayuden con 

nada. Y entonces cuando abrieron subimos, y lo que dijo la secretaria, una 

muchachita como de 16 ó 17 años: no, no, es que la doctora necesita es con 

documentación, porque da de alta en la Seguridad Social. Entonces yo: ¡ah, bueno! 

Pero si quieren dan dos mil pesetas y nosotros le conseguimos, yo tengo una en 

este momento, hay una señora que necesita para cuidar dos gemelas, interna y le 

paga 85.000 pesetas.  Entonces uno recién desempacao dice: 85000 pesetas ¡qué 

poco de plata!. Entonces yo dije: noooo, yo no traje plata, yo no traje dos mil 

pesetas pa’ dejale a usté aquí.”(E1). 
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Capitales para la descualificación 

El cambio de escenario social significa para l@s “inmigrantes” fuertes 

desclasamientos que van a incidir en sus condiciones de competencia dentro de los 

mercados laborales. El conjunto de recursos y poderes efectivamente utilizables 

disminuye al entrar en estructuras sociales donde la categoría social adscrita por 

razón de migración va a determinar condiciones desfavorables, conducentes a una 

baja cualificación33 o a una descualificación casi total.  

Es de subrayar que las relaciones de orden establecidas mediante la construcción 

de grupos sociales segmentados y diferenciados, a los que se les atribuye 

propiedades sustanciales, permite la perpetuación y la conservación de tales 

diferencias —las más de las veces atribuidas en razón de las luchas de poder—, 

rangos, exclusividades y distinciones, que tienden a estatizar las luchas de clases 

manteniendo a su vez condiciones que dificultan la movilidad social.   

Las mujeres migrantes experimentan además una valoración inferior de sus 

capacidades, sus experiencias, su formación profesional, en fin, de su trabajo, en 

razón del género, ya que los posibles desempeños laborales son vistos a través del 

lente de las condiciones y el lugar social que ocupa la persona en cuestión. Es así 

como las mujeres migrantes, al entrar al juego de los mercados con una especie de 

capital doblemente dominado, aseguran las posiciones de ascenso social y de 

repercusión en los espacios de lo público de las mujeres de los países enriquecidos.  

Las tensiones entre segregación e integración van a determinar las formas de 

interacción y de inserción social y laboral de los migrantes y en especial de las 

mujeres. Paralelo a los mecanismos de devaluación de los capitales traídos por l@s 

“inmigrantes”, que pueden entrar en competencia con los que poseen los sujetos 

que socialmente ejercen una jerarquía superior por ostentar la atribución de 

“naturalidad” o “autoctonía”, se instauran mecanismos de integración sociolaboral 

que enraízan de manera efectiva los mecanismos de devaluación ocultando la 

                                       
33 La “cualificación” es una noción, que incluye tres niveles, que no sólo concierne a la naturaleza de 
los trabajos efectuados sino también a elementos de orden social: 1) La cualificación ‘individual’, no la 
del trabajo sino la de la persona que lo ocupa, su ‘nivel de formación’, etc.. 2) ‘la del empleo’ 
complejidad y nivel de responsabilidad del trabajo. 3) la ‘clasificación salarial’, incluye elementos como 
la ‘antigüedad, la dificultad, etc., y el conjunto de compensaciones ‘salariales’ asignadas a una 
persona que ocupa un puesto de trabajo. (Coriat, 1993:107) 
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exigencia de ciertos saberes previos o asignando de entrada un “no-saber”, con el 

fin de dar fuerza significativa de verdad a una descualificación así construida. 

En el caso del trabajo doméstico (y de los trabajos de reproducción social en 

general) en el cual se insertan una gran parte de las mujeres “inmigrantes”, su 

estatus de descualificación proviene en parte de las desequilibradas relaciones 

sociales y económicas entre mujeres contratadas y contratantes pertenecientes a 

diferentes posiciones, entre hombres y mujeres y entre las desbalanceadas 

connotaciones de los trabajos asignados y realizados por los hombres y los 

realizados por las mujeres.  

La carta de naturaleza que hace corresponder trabajos domésticos y mujeres se 

funda en la distribución sexual de los trabajos y de los espacios, en la jerarquía que 

ha definido los unos como superiores en razón de su valor dinerario y los otros 

como inferiores al ser considerados monetariamente no retribuidos, caracterizados 

además por una baja complejidad y un nivel inferior de responsabilidad que los 

trabajos de producción (criterios estos últimos que, sumados al salario, son 

aplicados a la noción de cualificación).   

Sin embargo, es su situación de jefa de hogar y administradora de recursos 

escasos, lo que permite a Esperanza, mediante el ejercicio de las funciones de ama 

de casa, adquirir conciencia real de que el trabajo doméstico necesita el desarrollo 

de unas disposiciones mentales y corporales, que implica considerables 

responsabilidades y una eficiencia y eficacia que son corroboradas y juzgadas en 

todo momento.   

De ahí que, desde su punto de vista, considere esta experiencia de trabajo en el 

hogar como capital importante para desempeñarse luego en el sector del trabajo 

doméstico en condición de “inmigrante”. No obstante, el hecho de que este trabajo 

se encuentre catalogado como no-cualificado y sea ejercido bajo condiciones de 

abierta vulnerabilidad social y emocional, implica para ella no sólo descenso social 

sino también problemas de baja autoestima, al pasar de una posición de reconocido 

poder dentro de su hogar y en su entorno inmediato, a una posición de 

subordinación dentro de otro hogar y de una sociedad que no sólo no reconoce el 

valor de su labor sino que en muchas esferas de la vida social la desconoce a ella 

como sujeto de derechos, es decir, como ciudadana. 
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“—...Sí me iba a servir, que al menos he sido ama de casa, en los dos últimos años 

había tenido que estar haciendo de madre de familia, de trabajadora y de padre y de 

todo, porque a mí me tocaba levantarme dejar el desayuno hecho, despacharlos pa’l 

colegio, llegar, dejar el almuerzo hecho, llegar hacer la comida, todo, me tocaba 

hacer todo, todo... Desde que terminé el trabajo en Rica Rondo no tenía con qué 

pagar la señora. [...]Eso sí pensaba yo, que el hecho de que hacía dos años que 

estaba sin empleada del servicio eso me iba a servir, porque a mí, vea yo cuando 

empecé, yo llevaba veinte años como empleada, entonces una vez me puse a lavar 

los baños, así pues, lavándolos [hace el gesto de lavar moviendo un brazo para 

delante y para atrás con un cepillo imaginario en la mano empuñada] ¡Ay! ¡No! ¡No! 

¡No!  Yo al otro día no me podía ni mover... estos brazos del dolor tan horrible. 

Claro, yo no estaba acostumbrada ni a lavar, yo lavaba porque yo no tenía lavadora, 

y estas manos se me quedaban peladas, me sangraban estos dedos, yo no estaba 

acostumbrada” (E1). 

En adelante, Esperanza reconocerá ciertas marcas corporales como señales de la 

relación con el trabajo doméstico, su visibilidad sobre la piel como indicios de la 

condición de principiante en el desarrollo de estas tareas. De una señora 

ecuatoriana con la que intercambió unas cuantas frases, contaba que: “mirá, eso 

eran quemones y quemones, esos quemones así como de olla (se pasa la mano por 

el antebrazo). Sí, era toda quemada esa señora, se veía que sabía de todo menos de 

manejar una cocina, porque era que no le cabía un quemo...y vea yo no tengo ni 

uno [enseña el revés del antebrazo mirándoselo]”(E1).  

Asumida la categoría de mujer “inmigrante”, Esperanza se esfuerza por hacer de la 

necesidad virtud,34 estableciendo diferenciaciones de clase entre los conocimientos 

legítimos del mundo doméstico, que pueden ser demostrados por ella mediante una 

disposición corporal de resistencia física (ya no se le pelan las manos) y de 

versatilidad (no se quema), y los que ejercen mujeres neófitas, como la ecuatoriana 

que lleva la marca corporal de su inexperiencia que, por otra parte, le permite a 

Esperanza resignificar su posición insuflándole un valor de superioridad. 

De otro lado, ubicada en la experiencia migratoria internacional y dentro de esta 

nueva clase a la que ha sido adscrita, Esperanza trata de restablecer su resentida 
                                       
34 Recordando a Pierre Bourdieu (1998: 379), es preciso afirmar que “la necesidad impone un gusto de 
necesidad que implica una forma de adaptación a la necesidad y, con ello, la aceptación de lo 
necesario, de resignación a lo inevitable...” 
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autoestima y su quebrantada identidad de mujer trabajadora que sale de casa para 

buscar el pan de sus hijos, desempeñándose en labores socialmente valoradas, 

generando presiones y tensiones respecto al sistema de valores impuesto, buscando 

una especie de ascenso de estatus por vía de la exaltación de sus capacidades y su 

profesionalidad para desarrollar actividades, aunque sean de baja jerarquía, como 

las domésticas.   

Esperanza pone en valor su competencia, tanto en el sentido de idoneidad como en 

el de rivalidad, respecto a otras mujeres “inmigrantes” pero también respecto a las 

mujeres “autóctonas”. Frente a esta últimas afirma con seguridad que: “no, no 

pensaba que tuviera desventajas porque ahí las... las... en esa parte no, en esa 

parte me sentía mucho más... mucho, mucho... muy superior. En la parte de llegar 

a ser ama de casa me sentía superior porque las críticas, o las...que, del español es 

que son muy cochinos, y que las españolas son muy cochinas y son muy 

abandonadas y no sé qué. Eso lo sabía desde Colombia.”(E1).    

Esta experiencia adquirida como ama de casa debido a su forzado regreso a la 

responsabilidad total de las labores del hosgar: la elaboración de comidas, la 

limpieza, los cuidados, la educación de los hijos, etc., a consecuencia de los 

procesos de reajuste económico de las entidades donde trabajaba, que 

repercutieron de manera negativa en su economía familiar abocándola a despedir 

también a su empleada de casa, es analizada por Esperanza desde una perspectiva 

de lo ineluctable.  

El descenso de su cualificación, que no es otra cosa que su lanzamiento a espacios 

laborales cada vez menos gratificantes y menos compensadores, donde sus 

expectativas se van viendo recortadas y sus posibilidades de maniobra disminuidas, 

es apreciado como el preámbulo de reconversión laboral apropiada para una 

experiencia migratoria que ya estaba dispuesta para ser vivida. Desde el presente 

Esperanza observa su recorrido y se explica a sí misma su situación como una 

cuestión contra la que no hay que luchar, sino más bien saber sacar partido. “Es 

que yo digo que... yo pienso que... a uno todo, como te dijera, nada es gratuito, o 

sea, todo le sucede a uno por algo, por algo, no sé, la naturaleza, no sé, no sé por 

qué pero si te sucede algo es por algo no es gratuito.”(E1). 

Además de los saberes relativos a la casa, Esperanza se reconoce con cualidades 

propias que actúan como ventajas comparativas frente a otras “inmigrantes” a la 
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hora de competir en este mercado de trabajo. Por una parte, ella reafirma los 

discursos dominantes que suponen la facilidad de inserción social de las mujeres 

latinoamericanas sobre la base del idioma compartido con la sociedad mayoritaria, 

por otra, considera relevante el nivel de su educación reglada (4º semestre de 

economía)35 que, a pesar de no ser requisito manifiesto, orienta a su favor la 

balanza cuando se trata de interactuar con niñ@s.   

Sin embargo, lo que en un primer momento podría parecer ventajoso, luego de 

nueve meses de trabajo en el sector del servicio doméstico es revaluado por ella. “Lo 

que quieren es una ‘chacha’ con títulos pa’ que les críe los hijos bien críaos”.36  

Esperanza se siente infravalorada, pues las apreciaciones positivas que sus jefes 

dicen darle a su nivel de cualificación nunca se corresponde con el pago, ni se 

demuestran mediante el trato diferencial deseado por ella.     

Durante la búsqueda de empleo, Esperanza se da cuenta que uno de los requisitos 

explícitos por parte de los empleadores es “no tener cargas familiares, eso es lo que 

más piden aquí, no tener cargas familiares, cosa que ellos te digan vámonos, 

vámonos. Estar disponible cien por ciento.”(E1).  Esta disponibilidad exigida a las 

“inmigrantes” internacionales supone la conculcación de los derechos a tener una 

vida privada. En otras palabras, se les priva de tener una vida social propia, y se les 

somete a la pertenencia a un género de vida que “constituye la forma peculiarmente 

humana de ser animal”, a la intimidad como concepto que pone en evidencia la 

vulnerabilidad absoluta derivada del hecho de carecer de existencia política 

(Pardo,1998:147).   

Los lazos afectivos y emocionales de la empleada doméstica son quebrados por  los 

empleadores mediante su negación impuesta, arrogándose por demás el derecho de 

ser la vida privada de la mujer. Para aquéllas migrantes con hij@s pequeñ@s o con 

personas a su cargo, implica bien la marginación de este tipo de empleos, bien —

como estrategia— la ‘clausura forzada’ de sus vínculos familiares de cara a los 

empleadores.  

  

                                       
35 Equivalente a segundo año de economía en España. 
36 Conversación con Esperanza, 1 de junio de 2002. 
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Consecución del contrato de trabajo 

La tácita correspondencia entre tareas domésticas y mujeres hace presuponer que 

el hecho de pertenecer al género femenino implica la tenencia de estos saberes, o al 

menos la disposición innata y la facilidad para aprenderlos. Es así como l@s 

empleador@s omiten en sus entrevistas hacer explícitas las actividades a 

desarrollar, así como aspectos relacionados con las responsabilidades de su hacer, 

para centrarse en las cualidades de la persona, a las que se les da por lo general 

mayor peso y en la mayoría de ocasiones resultan decisivas y determinantes de la 

contratación. 

A sabiendas de ello, Esperanza ofrece detalles sobre su procedencia, su pasado 

laboral, sus conocimientos reglados, pero también señala su calidad de madre, que 

le confiere idoneidad para cuidar de l@s hij@s de sus empleadores. Por otra parte, 

su modo de expresarse, su elocuencia y su soltura gestual son exhibidos por ella en 

la entrevista con el fin de que sean leídos como manifestación de virtudes como la 

sencillez, la sinceridad y la seguridad.   

El contrato de trabajo se pacta pues sobre la base de unas condiciones personales 

de disponibilidad y de competencia que se sustentan principalmente en el hecho de 

ser mujer, “inmigrante” internacional y  sola, tanto si es soltera o casada y si se 

tienen o no hij@s (vulnerabilidades leídas como condiciones favorables para ser 

contratada), más que en la capacidad para desarrollar tareas específicas 

estipuladas previamente.   

Se trata entonces de un contrato fundado sobre implícitos, es decir, sobre 

cualidades adscriptas a los seres, en este caso a las mujeres, por lo cual es un 

contrato asentado sobre los particularismos que implican el ajuste de la persona a 

las caprichosas demandas de sus empleadores y a la instauración de una jerarquía 

de superior a inferior no en razón de unas posiciones laborales sino estatutarias. 

Siguiendo esta misma lógica, en el estado español este contrato es excluido de la 

generalidad de las condiciones de trabajo asalariado para ser ubicado en un 

régimen “especial”, en el que prevalece el carácter oral, puesto que “en servicio 

doméstico, el empleador no tiene obligación legal, ni costumbre, de contratar por 

escrito.” (Torres, 2002:66). 
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La costumbre que hace del trabajo en el espacio doméstico un no-trabajo, dando 

lugar a que el tipo de vinculación sea caracterizada como no-laboral, fue esgrimida 

en España como argumento religioso-moral, hasta bien entrado el siglo XX, 

sustentado en el objetivo de impedir así la injerencia del Derecho en el ámbito 

familiar. Se puede observar que en 1944 se explicaba el retraso de la normativa en 

razón de la tradición de la familia española que, por su hondo sentido cristiano, 

consideraba a los servidores domésticos como una prolongación de la misma, 

“razón que ha influido para no hacerlos partícipes de los beneficios concedidos por 

los subsidios y seguros sociales a los demás trabajadores”. (Luján, 2000:19). 

En España, no es hasta 1959 que l@s emplead@s de hogar son incluid@s en el 

régimen de previsión social. No obstante, su trabajo sigue enmarcándose hasta la 

actualidad en una relación de tipo no-laboral. Cuando “se inicia el proceso que 

culminará en los años sesenta con la formación de un Sistema de Seguridad Social, 

el trabajo doméstico está doblemente definido como: a) trabajo distinto del que se 

presta a virtud de un contrato de trabajo, y b) trabajo que debe comportar la 

protección especial y separada de la persona que lo realiza mediante un ‘seguro 

global’ propio y específico.” (Luján, 2000:22).   

Aunque en 1986 est@s trabajador@s son incluid@s en el ámbito del Derecho del 

Trabajo, debido a que son considerad@s a todos los efectos sujetos de una relación 

laboral, las condiciones especiales en las que se desarrollan las actividades: dentro 

del ámbito privado del hogar y bajo la égida de sus empleadores, es decir, en el 

territorio de la privacidad, definido como un espacio de soberanía individual, que la 

teoría política liberal ha convertido en un derecho y un límite moral frente al poder 

(Béjar, 1988:16), sirven de fundamento a un régimen especial (llamado Régimen 

Especial de Empleadas de Hogar) favorecedor de discrecionalidades en las formas y 

condiciones de contratación.   

Este Régimen Especial de Empleadas de Hogar se caracteriza por ser abiertamente 

discriminatorio, pues la relación entre patrones y emplead@, aunque se denomine 

laboral, está plagada de particularismos que impiden equipararla a la generalidad, 

uno de ellos es que no existe la obligatoriedad expresa de la formalización escrita 

del contrato, además de que se excluye la protección por desempleo o las 

modalidades de jubilación parcial y anticipada, así como las contingencias 

profesionales.  

 394



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

Se trata entonces de la informalidad económica y laboral tolerada, que recarga 

sobre las mujeres que se desempeñan en este sector un estatuto de ciudadanía 

secundaria con derechos civiles recortados, al fijar una normativa de mínimos que 

posibilita los incumplimientos y las extralimitaciones, pues la “acción de control de 

la normativa laboral corre a cargo de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

que encuentra como principal dificultad para su actuación el que esta actividad 

laboral se desarrolla dentro de la intimidad del hogar, pudiendo chocar con la 

inviolabilidad del domicilio y el respeto a la intimidad personal y familiar.” (Unión 

Sindical de Madrid, 1993:18). 

Frente a una relación que comienza legitimando la indagación e introducción en la 

vida privada de quien pretende el puesto de trabajo, generando de entrada un 

estatuto de no-igual, Esperanza desarrolla un discurso que es una reivindicación de 

su poder de decisión y de elección de los empleadores que le ofrece el mercado, 

como reacción que pretende retorcer la situación de necesidad, convertirla en 

dignidad o al menos paliar la posición de inferioridad atribuida. Pues, la “presencia 

de una trabajadora de hogar ―supuestamente ‘inferior’― y la demostración de su 

inferioridad, permite justificar la explotación material que practica el empleador, el 

refuerzo de su ego –en tanto que individuo- y de su identidad de clase y de raza.” 

(Jiménez, 2001:4). 

El discurso de Esperanza pone en evidencia las tensiones sociales entre 

empleador@s y empleada, pues se trata de un contradiscurso defensivo respecto a  

alguien que estudia y analiza las características personales de la posible empleada 

con ojo escrutador y sin pudores. Con sus palabras ella ilumina a la mujer que 

busca trabajo, ese ser inexistente que aparece pasivo y supeditado a la elección del 

otro, al  señalar sus cuestionamientos respecto a aquellos que conoce en la 

entrevista, al expresar sus dudas, al manifestar sus parámetros para aceptar o no, 

mediante análisis rápidos respecto del orden de la casa,  las relaciones entre los 

miembros de la familia, etc.. Esperanza nos introduce entonces en sus sueños, en 

sus estrategias de relación con el que será su nuevo entorno de trabajo:        

“—Y entonces hasta que ya llegó Cecilia de Benidorm y puso un anuncio, puso el 

anuncio y entonces la llamaron de dos partes entonces ella me mandó a mí para un 

sitio, que fue para donde Alicia... 

—¿Esa era la única entrevista que habías hecho? 
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—No, el día que fui donde Alicia tuve dos, una en Manuel Becerra que eran unos 

médicos, era sólo trabajar por la mañana y pagaban cincuenta mil pesetas, 

cincuenta mil pesetas sólo por la mañana, y...y...esa entrevista era como a las dos 

de la tarde, y a las cinco tenía la entrevista donde Alicia. 

—¿Y donde los médicos qué tal te fue? 

—Donde los médicos me fue bien, y entonces yo les dije que yo no tenía referencias, 

que yo había trabajao en tales y tales partes en Colombia, que me había venido por 

esto y esto, porque les interesa mucho pues los motivos de venirse y todo eso. 

Entonces me hicieron la entrevista y el señor ese muy, muy educao, me dijo: no, 

usté no necesita carta de recomendación su recomendaci...su presen...su carta de 

presentación es usté misma, cómo habla...entonces...yo la estaré llamando. 

—¿Tenían hijos? 

—Cuatro.  ¡Pero vos vieras esa casa cómo era!   

—Un espejo... 

—Un espejo y todo puestecito, y yo decía: ¿esta casa cómo se mantiene así con 

cuatro muchachitos? Y entonces... y sólo había que estar allá por la mañana, no 

había que hacer de comer ni nada, sino sólo limpiar y organizar y venía la señora ya 

con el niño, y la señora les hacía de comer y ya, y cincuenta mil pesetas. Entonces 

yo salí de allí y me dijeron: yo le aviso, entonces salí de allí y me fui a donde Pablo, 

que quedaba cerca, en la calle Alcalá arriba, por esta misma zona. Entonces, 

cuando llegué allá donde Pablo, yo llegué allá a las...yo llegué temp.... era a las 

siete, que era la entrevista, y yo llegué allá a las cinco de la tarde, me tocó esperar y 

yo dije pues espero, me senté ahí a esperar cuando ya entré y él me conoció y ya 

llegó la señora Alicia, que estaba grabando, estaba trabajando, y los niños estaban 

donde la abuela, los niños bajaron...37

—¿Y la señora estaba trabajando en qué? 

—En unos estudios de grabación, ella graba documentales que vienen en inglés y 

ella los pasa a español, hace doblajes de voz. Entonces yo llegué y me dijeron: son 

tres niños, y entonces yo llegué y le dije: ¿y cómo es la casa? Entonces me 

mostraron la casa, entonces yo vi una casa normal, yo vi una casa normal, una 

casa donde hay tres niños. A ellos los vi muy normales, que él es economista, que 

                                       
37 Al ver a Ricardo, el único hijo varón, y de los tres el más pequeño, Esperanza manifiesta que se 
llenó de ternura, que le gustó ver a las dos niñas y al niño, pues supo que era para cuidarlos, 
educarlos, y eso tenía sentido para ella en ese momento.  (E4). 
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ella ha sido una locutora, que el colegio está aquí no sé qué. ....Y, dijo Pablo, es ella, 

con ella nos quedamos, y ya está. Y entonces Alicia dijo: no, no, porque es que yo le 

dije a Luis, y viene una amiga de Luis y no sé qué. Entonces  me dijo: bueno, 

nosotros le avisamos. Entonces yo como soy medio bruja, yo me fui echando 

cabeza: ¿yo qué hago, yo qué hago?  ¡Ah!  Y ellos pagagan 75.000 pesetas, donde 

Alicia, pero todo el día, pero me daban la comida, me daban el desayuno...Y en el 

otro, me daban cincuenta pero no me dan comida, me tengo que ir a comer a la 

casa, o tengo que comer por ahí porque si comienzo otro trabajo de por la tarde yo 

tengo que comprar la comida, y aquí 75 pero es todo el día, aquí pues todo está 

muy puestecito, deben de ser superjodidos y exigentes,38 y aquí 75 pero me dan la 

comida y son como normales y como que voy a trabajar tranquila. Yo miraba todo. 

Por la noche me soñé que Pablo había ido allá donde Juan y que yo le había dicho 

que muy normal que fueran a conocer dónde vivía yo, porque ellos no sabían quién 

era yo, me soñé un poco de pendejadas, entonces al otro día... ¡Listo! Me voy a 

trabajar con ellos.  Entonces,  resulta que me llamó el doctor y me dijo: Esperanza 

que sí,  entonces que sí, y yo le dije: no, como le parece que yo fui a otra entrevista 

ayer y ya me cogieron y empiezo mañana. Mentiras, Pablo no me había llamao. Pero 

yo confiada en el sueño, por eso te digo que soy medio bruja, entonces confiada en 

el sueño le dije que no. ¡Ah! Que lástima, que mire que tal. Y le dije: no pues para 

otra oportunidad, o no sé qué fue lo que le dije. Entonces.... y nada que me llamaba 

Pablo, porque este señor me llamó como a las nueve de la mañana, cuando a la una 

de la tarde yo... Ya...sonó el teléfono y era don Pablo: que Esperanza que entonces 

que sí, que empiezas el dos de octubre y que tal y que no sé qué, la inducción se la 

da... mi esposa le enseña, le indica todo, y que ya está y que no sé qué. Y como 

Pablo es tan amable, ese señor es muy agradable, y entonces yo le dije: ¡ah sí! ¡qué 

rico! Sí, que muchas gracias y que tal y que no sé qué.” (E3). 

Durante los años de trabajo con esta familia, Esperanza será testiga de la división 

sexual del trabajo incorporada y convertida en principio inconsciente que hace que 

se tome como natural el hecho de que sea el varón de la Casa, en cuanto jefe de la 

                                       
38 En las entrevistas, Esperanza sopesaba no sólo el volumen de trabajo, sino las relaciones que había 
tras el mismo. A través de la apariencia del lugar sospechaba el régimen de exigencias impuestas a las 
que ella no quería someterse, pues los grados de libertad en el trabajo doméstico implican el 
reconocimiento de la idoneidad para el desempeño, en el caso de Esperanza, también implican el 
reconocimiento de su edad, su recorrido, su maternidad. La rigidez es vislumbrada por Esperanza 
desde sus saberes prácticos: “¡Cómo serán de estrictos! ¡cómo será el trabajo! En una casa que...o sea, 
parecía que no hubiera niños. Esto no puede ser.” (E4). 
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familia, el que establezca las relaciones contractuales y por tanto el que confirme el 

vínculo laboral con la mujer –Esperanza- que será la empleada del hogar. Será a 

nombre de él que aparezca el contrato cuando éste se lleve a efecto, ya que su 

esposa se encarga de las cuestiones domésticas, puesto que es ella la directa 

responsable y que tiene una visión global de las necesidades y tareas, y por tanto 

quien será la jefa (segunda en los aspectos decisorios y primera en los órdenes de la 

casa) de Esperanza.   

Esta división sexual se evidencia en la distribución y la decoración de los espacios 

de la segunda vivienda, que tuve la oportunidad de visitar por invitación de 

Esperanza cuando sus jefes estaban ausentes: en la primera planta, en la sala de 

recibo, se encuentran los trofeos de caza de él, que son la muestra fehaciente y al 

público de sus actividades masculinas, de los logros de la fuerza y la competencia,  

mientras que en las escaleras y en la segunda planta, ocultas a los visitantes 

menos cercanos, estarán los trabajos de bordado de ella, fruto de sus actividades de 

divertimento, propias y apropiadas para una mujer, privadas de un valor público al 

mismo nivel que las masculinas.     

Por otra parte, cuando Esperanza entra en contacto con las rutinas de la gente de 

la casa, se da cuenta que su jefa (como ella la llama queriendo solapar las formas 

laborales de pleno derecho sobre las que connotan servidumbre) no tiene trabajo 

fijo. Los doblajes de películas son actividades esporádicas, y su oficio de locutora es 

resultado de la práctica y la herencia de su padre (que funciona a modo de dinastía, 

anota Esperanza), que trabajaba en una emisora, y no de estudios especializados. 

Debido a que la mayor parte del tiempo Alicia la pasa en la casa haciendo oficios 

femeninos por gusto, como la costura, Esperanza la critica por dejar pasar la vida 

sin hacer algo de valor para ella.  

Esperanza viene de una sociedad en la que los estudios infunden una alta 

valoración social de las personas, por eso rescata de su jefa que hable cuatro 

idiomas, pero a su vez le quita el peso a esta cualificación al explicarse que es 

producto de las facilidades que tienen en la vida las personas adineradas, ya que 

sin problemas pudo viajar y estar en otros países en su juventud, por lo que 

encuentra aún más criticable el no haber estudiado ninguna carrera universitaria. 
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Entonces, la razón de tener una empleada de servicio doméstico no está vinculada 

con la necesidad de Alicia de desempeñar un trabajo remunerado fuera del hogar,39 

más bien hace parte de la situación socioeconómica holgada que tiene la familia, 

que le permite facilitar las labores domésticas de ella por la vía de la contratación 

de alguien externo, ya que la liberación de la señora de la casa de las tareas 

penosas eleva su categoría y su prestigio al otorgarle el papel de administradora del 

hogar y educadora de su prole.  

Pero también, la tenencia de una empleada de hogar se convierte en signo 

representativo del estatus socioeconómico y la reputación a la hora de interactuar 

con otras familias y otras personas del mismo nivel.40 De otro lado, la contratación 

es facilitada por la oferta de mano de obra femenina “inmigrante” extranjera, 

abaratada, a la que se le atribuyen características positivas para este tipo de 

trabajo, relacionadas con los imaginarios respecto a los modos de vida de las 

mujeres en los países de procedencia, como la docilidad, la sumisión, el 

acatamiento, la responsabilidad, la dulzura y la suavidad, entre otras, que no se 

corresponden con las que poseen las españolas, ahora mujeres a las que se les 

atribuye un nivel superior de indocilidad debido al alza de su estima y, por tanto, 

de exigencia.  

Sin embargo, Esperanza desde el comienzo irá quebrando, muchas veces de manera 

consciente, algunos de estos estereotipos y prejuicios. En el modo de contar esta 

experiencia deja ver que asume una posición activa y no pasiva frente a lo que vive, 

así por ejemplo, en lugar de decir que ella les gustó a los miembros de la familia, 

afirma que “de entrada me cayeron bien él y ella y los niños”. Además, el primer día 

“ella me dio una bata, me dio un delantal pa’ estar en casa, yo me puse eso”, pero 

los días posteriores no se la colocó, luego le expresó de manera abierta a su jefa que 

no iba a usarla, lo que generó el efecto esperado por Esperanza: la marca de un 

                                       
39 Como es el caso de la gran mayoría de mujeres de clase media en España. 
40 En una ocasión Alicia justifica a su cuñada la tardanza en llegar, afirmando que Esperanza le 
estaba explicando algunos fundamentos de contabilidad y ayudándole a hacer ajustes en el balance 
económico de la tesorería de la Asociación de Padres de Alumnos (APA), de la que Alicia se 
responsabilizó suponiendo el apoyo ―que nunca se hizo efectivo- de su marido. Incrédula, la cuñada 
preguntó si era verdad que Esperanza sabía contabilidad, a lo que Alicia respondió que había sido 
subgerente de una sucursal del BBVA en Colombia. Cuando Esperanza se presenta ante ellas para 
despedirse, Alicia le pregunta por la comida del día siguiente. La cuñada exclamó mirando a Alicia ¡¿es 
que también hace el menú?!¡ qué suerte tenéis!  Esperanza narra este episodio para subrayar que su 
jefa no la valora como debiera, que tiene que decirlo alguien de fuera para que sea consciente de la 
calidad de persona que tiene trabajando con ella. Conversación con Esperanza, 6 de noviembre de 
2004. 
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estilo personal y de una seguridad singular que demostraba cierto poder sobre sí, 

señalándole además límites a su jefa respecto a su cuerpo. Es de subrayar que la 

bata juega aquí el importante papel de símbolo de diferencia de clase y de jerarquía 

entre las dos mujeres, la una como jefa —que no la usa— y la otra como empleada 

—que debería llevarla puesta—.     

Para Esperanza, estos primeros días serán importantes para analizar el entorno 

donde trabaja. Es así que comienza a adentrarse tanto en un ámbito familiar como 

en unos códigos culturales diferentes a los suyos. De ahí que establezca contrastes 

continuos entre los modos de relación que conoce de Cali y los que está conociendo 

en Madrid. Sus referencias, sin embargo, se harán en términos nacionales. Por 

ejemplo, cuando Alicia la invita a sentarse a la mesa con la familia, Esperanza 

interpreta el hecho como algo significativo del trato igualitario entre jefes y 

empleada que se estila en España. Su experiencia particular la generaliza 

recurriendo a las familias españolas, contrastándola con la sensible segregación, 

marginación y estigmatización que sufren las mujeres trabajadoras de este sector 

en Colombia por parte de las familias adineradas.  

Por otra parte, desde su perspectiva critica los modos de relacionarse con la comida 

que tienen los tres hijos de la familia: “entonces nos sirvió la comida... y vi ese 

desorden pa’ comer, y yo veía qu’el uno tiraba y...¡todo ese desorden tan horrible!... 

‘Esto está asqueroso, uh, qué asco!’ (imitando a los niños)...que no sé qué, y yo 

¡dios mio! Tanta gente aguantando hambre en este mundo y que esto es una mierda 

y que está asqueroso y que no sé qué. Donde fueran míos vea.... Pero los míos 

comen antes más de la cuenta... Y yo apenas era así, observando y observando, 

mirando pues el comportamiento d’ellos y analizando pues cómo iba a ser la 

situación.”(E3). 

Desde un principio Esperanza da por sentado que es la mujer la encargada y 

responsable del funcionamiento del hogar, pues ésta ha sido su experiencia 

personal en Cali y su vivencia colectiva en Colombia, situación que se repite en 

Madrid en la familia donde se va a desempeñar. De ahí la naturalidad que le 

atribuye Esperanza al hecho de que Alicia tome su lugar como jefa inmediata de 

ella y que de inmediato empiece a controlar y a corregir su trabajo. “Y entonces ella 

me vio allí tan sentada tan tranquila, como tan mirando tanto, que me dijo: vea 

usté ya se puede parar  y coger la plancha de una vez, ya está la plancha ahí pa’ 
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que planche. Y me paró de la mesa porque me vio ahí como muy...taimada, y me 

puse a planchar. Después ella me indicó donde iba la olla a presión, donde iba 

todo, y la verda es que a mí con una sola vez que me digan yo ya no tengo que estar 

preguntando. Entonces me dijo la lavadora se pre...yo pongo la lavadora y usté la 

extiende y no sé qué y por la tarde plancha. Y resulta que una vez, yo no sé si se me 

olvidó o qué, yo no recogí la ropa del alambre, ni la planché ni nada sino que me 

fui, y al otro día esa señora estaba brava, estaba brava porque yo había dejado la 

ropa extendida y a ellos no les gusta que uno deje ropa por ahí. Hay que dejarla ya 

aplanchada y en los cajones, y entonces estaba brava, y yo ahí mismo caí en 

cuenta: ¡ah! es porque dejé la ropa afuera.”(E3).  

Esta narración de Esperanza deja a la vista la doble subordinación que en el ámbito 

privado sufren las mujeres empleadas en el servicio doméstico: por una parte el 

padre mantiene la centralidad como cabeza de familia, rasgo de la cultura 

patriarcal que lo conduce a tomar una posición de pasividad como receptor de los 

cuidados y atenciones, y por otra es la madre la que centraliza las gestiones del 

ámbito familiar que posibilitan que tanto el padre como la madre sean servidos.  

Se pone en evidencia entonces que a pesar de la incorporación de las mujeres al 

trabajo remunerado fuera del hogar, perdura el orden en el que éstas en calidad de 

madres y amas de casa están vinculadas a los cuidados y a la satisfacción de las 

demandas afectivas y emocionales de los demás miembros de la familia, lo que 

incluye la responsabilidad de la educación de l@s hij@s y la atención de l@s 

ancian@s. 

Entonces puede observarse que la distribución de las tareas domésticas se lleva a 

cabo entre mujeres. Pero, mientras las empleadoras ganan estatus en el orden 

social y familiar, puesto que realizan las labores menos penosas y más valoradas, 

las empleadas se sitúan en un lugar social degradado por cuanto sobre ellas recae 

el trabajo material más duro, difícil y degradante de la persona que lo realiza. La 

asimetría entre estas mujeres es visible en los usos del tiempo, en la capacidad de 

elección y en la satisfacción y reconocimiento de las diferentes actividades por ellas 

llevadas a efecto. 

No obstante, se trata de mujeres que, desde la perspectiva de la economía 

dominante de carácter masculino, hacen trabajos que son traducidos en términos 

estadísticos en inactividad o bien en actividades laborales de segundo orden. Pues 
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los trabajos realizados en el ámbito doméstico no crean valor de uso, no producen 

beneficio en cuanto capital cuantificable como plusvalía, debido, entre otros 

aspectos, a que no tienen como objetivo el intercambio mercantil, no son llevados a 

cabo en el espacio público y no pueden ser controlados por el cronómetro en aras 

de conseguir un mayor rendimiento para bajar su coste. 
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“Es el otro quien me llama por mi nombre,  
es el otro quien me reclama su nombre.” 

 
Corinne Enaudeau 

 

 

Si la paz civil (el orden jurídico-normativo de las leyes de la Ciudad) es el resultado 

de un contrato social por el cual se delega el poder supremo de la fuerza, la potentia 

que ejercen quienes son reconocidos en público por su potestas (en la Polis la 

potestad la tenían los varones adultos libres), es pertinente recordar que las 

mujeres no hemos tenido nada qué delegar al ser consideradas desiguales 

constitutivas sobre las que se ejerce el orden instituido y la potentia del “déspota 

doméstico o del soberano público” (Pardo,1998).   

Dentro de un universo simbólico de jerarquías, que da razón de ser al exacerbado 

valor de la fuerza, por la cual se apela a la competitividad y a la guerra más que a la 

cooperación y la empatía entre los seres, las mujeres hemos sido relegadas a 

pertenecer a un género de vida que nos ha situado en la realidad y en los 

imaginarios en la inexistencia política, en la carencia de autoridad pública (esto es, 

en la intimidad según el filósofo José Luis Pardo), lo que hace que nuestra  voz 

(logos —enunciado con significado explícito—) no ejerza potestad en el acto 

fundacional de la Ciudad.   

Sin embargo, no podríamos afirmar por contraposición que la potestad de las 

mujeres está en el espacio privado de la Casa. La construcción de nuestro vínculo 

con la naturaleza remite a una alianza con la materialidad de los espacios y los 

cuerpos (es decir, con la vida y su sostenimiento), remite a la reproducción biológica 

y, por esta vía, nos convierte en seres no-iguales, diferenciados, dependientes, 
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relacionales, pasionales, amenazados por el desbordamiento que lleva a la 

animalidad genérica, por tanto, al igual que l@s hij@s o los esclavos, hemos 

constituido y seguimos constituyendo la vida privada de los varones, la expresión 

del gobierno de sus cosas. Pues, “La Casa sólo es un espacio privado para el varón, 

porque sólo él tiene un espacio público (y, obviamente, lo privado sólo puede 

definirse por referencia a lo público).” (Pardo, 1998:174). 

La dicotomía público/ privado pertenece pues a la perspectiva masculina, que es 

como decir a la doxa que impone un orden de realidad en el que quedan muy pocos 

intersticios para pensar algo diferente. Es una dicotomía que permea “toda la 

historia de la civilización occidental” (Béjar, 1988:16 ), y que encuentra su 

expresión más acendrada en el momento histórico que marca el desarrollo del 

capitalismo industrial (Martín y Sabuco, 2006:11), creando una separación vivida y 

sentida por la que conocemos el mundo y nos relacionamos con él, sexuando los 

espacios y los tiempos, y subsumiendo en lo privado (de la vida pública) lo 

concerniente al universo femenino.   

Hay que subrayar que lo público y lo privado se han erigido en esferas de vivencia y 

conocimiento en consecuencia con una política que opera poderes desde lo 

simbólico, generando una imposición epistemológica y una negación de lo femenino 

debido a que perpetúa una “violencia amortiguada, insensible e invisible para sus 

propias víctimas” (Bourdieu, 2000c:12).   

Siguiendo este orden de ideas, podemos afirmar que el denominado mundo privado 

define los límites de lo doméstico en cuanto se encuentra inserto en el orden 

androcéntrico de jerarquías y situado en posición de subordinación dentro de la 

cadena de dependencias. Es decir, al estar sujeto al poder privado que instaura 

escalas de valor a partir del gobernante de la Casa, lo doméstico ha quedado en la 

sombra de los implícitos, de lo que se da por hecho y se (des)conoce, pues quien 

tiene vida privada da por sentado la resolución de las restricciones y privaciones 

vinculadas a las demandas del funcionamiento de la vida familiar (Murillo, 

1996:xx). 

Lo doméstico ha sido asociado al universo de lo femenino en cuanto remite a 

prácticas, comportamientos y saberes vinculados a una atribuida naturaleza de 

género que justifica su correspondencia. Sin embargo, tomando posiciones críticas 

desde un punto de vista práctico, y actuando en consecuencia con un pensamiento 
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que cuestiona y subvierte los órdenes imperantes, Esperanza se sitúa en contra de 

esta correspondencia desde su más tierna infancia. Las imágenes femeninas que la 

rodean le muestran seres abnegados y preocupados por las responsabilidades que 

implica el sostenimiento del hogar, seres que tienen los días colmados de tareas 

minuciosas, ingratas, que se hacen a diario y se deshacen de igual manera en el 

devenir cotidiano, sin que nadie las reconozca en su valor, ni dentro ni fuera de la 

casa, sin que nadie reconozca ni otorgue prestigio a quien las ejecuta, ni se le 

adhieran símbolos de ascendencia social, como ocurre con las actividades del 

mundo masculino. 

Desde muy joven Esperanza quiere entonces diferenciarse de esas mujeres (las más 

cercanas son su madre y su tía materna) que han dejado su vida entre las cuatro 

paredes de una casa, siendo invisibles para el mundo y hasta para sí mismas. De 

ahí su deseo de superación de algunas de las barreras que, ya hemos visto en los 

complejos culturales colombianos negroides y paisas, se imponen a las mujeres 

mediante una socialización producida y reproductora de los órdenes, asignándoles 

la responsabilidad del funcionamiento del hogar, obstaculizando y/o impidiendo su 

participación en el universo de lo público, esto es, de la política.  

No obstante, es de tener en cuenta que en las distintas regiones colombianas y en 

cada momento histórico, las mujeres han ejercido múltiples formas de resistencia a 

los roles asignados. Resistencias manifiestas en la participación dentro de 

organizaciones barriales, vecinales, sindicales, de partidos políticos, en 

movimientos asociativos y sociales. Aunque una de las principales luchas de las 

mujeres dentro de estas organizaciones es la búsqueda del ejercicio de una 

democracia más horizontal y no siempre por vía y representación masculina, se 

hace obligado señalar, siguiendo a Gloria Ardaya Salinas (1994), que las mujeres en 

América Latina han padecido la fuerte “ausencia de una identidad plena de género”, 

lo que conlleva la falta de reivindicaciones públicas específicas ligadas a la 

condición de mujeres.  

En esta misma línea, la autora pone de manifiesto esa “ciudadanía imperfecta” y 

estructural que conduce a que la participación activa de las mujeres en la lucha 

política sea a partir de situaciones y condiciones determinadas, esto es, marcada 

por los intereses coyunturales, siendo además integradas de modo transitorio en 
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épocas de crisis, y, desde los roles tradicionales,1 como grupos auxiliares,2 lo que 

quiere decir que su presencia se caracteriza por la discontinuidad impuesta por 

órdenes “incapaces de retenerlas, aceptándolas con roles igualitarios en la 

institucionalidad de la cual son portadoras” (Ardaya Salinas, 1994:75). 

Por otra parte, no hay que olvidar que las organizaciones sociales en las que 

participan las mujeres tienen la impronta de ser orgánicamente masculinas —como 

las sindicales, las guerrilleras, las paramilitares o los partidos políticos oficiales, 

entre otras—, en las que los objetivos propuestos borran los intereses particulares 

de las mujeres, a pesar de su participación en primera línea. Además, el hecho de 

que las mujeres en política lleven “a lo público un cuestionamiento privado 

permanente” puesto que “están dominadas por su condición, fundamentalmente de 

madres y por las situaciones de sus familias”, conduce a la generación y 

perpetuación de “una dialéctica circular con el sistema”, donde las mujeres se 

inclinan a la delegación en estructuras institucionales de predominancia 

masculina, negándose a sí mismas “el horizonte estratégico que la sociedad 

ocasionalmente les abre y ofrece” y derivando en relegación de la toma de 

decisiones respecto a los destinos y órdenes de lo femenino (Ardaya Salinas, 1994). 

Se puede observar que los modos de participación de Esperanza en una 

organización como el sindicato del Banco Ganadero, ponen de manifiesto que las 

demandas de las mujeres se inscriben en un universo mental que genera choques 

con estructuras de poder masculinas ya asentadas. Cuando Esperanza vota en 

contra del alza de las cuotas sindicales, justifica ante sus compañeros su posición 

reivindicando un sentido de justicia que tiene que ver con la cooperación, la entrega 

al trabajo por la mejora de las condiciones laborales y no la lucha por los privilegios 

                                       
1 Es preciso subrayar, tomando a Ruth Mestre (1999), que la participación social de las mujeres se da 
“en tanto que seres sexuados”. 
2 El conflicto armado colombiano pone en evidencia la participación activa de las mujeres, que no 
pueden ser vistas sólo como víctimas pasivas de la guerra, pues son actoras ubicadas en los diversos 
polos del conflicto. Como señala Ana Cristina Pino (2002), introducir la variable de género permite 
observar y analizar las maneras diferenciadas cómo afecta la guerra a hombres y mujeres. De ahí que 
sea preciso subrayar que el modelo patriarcal actúa como dispositivo simbólico vinculado a la guerra.  
Aunque se calcula que en Colombia las mujeres constituyen el 30% de las filas guerrilleras, es sabido 
que en muy pocas ocasiones estas han accedido a puestos de dirección, pues se trata de estructuras 
militares, patriarcales, jerarquizadas que reproducen la división sexual de la sociedad. Por otra parte, 
las mujeres que se oponen a la violencia forman organizaciones de defensa, ellas “tratan de sobrevivir 
en medio del conflicto, no se ubican de manera pasiva frente a los efectos de la guerra sino que como 
sujetos políticos participan en diversos movimientos de resistencia y paz.” (Pino, 2002). Un ejemplo de 
ello es la “Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz”, que aglutina, desde el 2002, a varios 
movimientos de mujeres liderados por mujeres. Ver: 
htt://www.mujeresporlapaz.org/organisa.htm 
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de unos pocos, por lo general los altos cargos (en su gran mayoría hombres) que 

gastan en lujos y ostentaciones por el sólo hecho de pertenecer al sindicato 

bancario. Estas cuestiones muestran un sindicato que para Esperanza se diferencia 

de modo radical de los sindicatos obreros, según sus percepciones menos 

burocratizados y menos acomodados en los privilegios. 

Pero volviendo a la Esperanza de la primera juventud, vemos que sus luchas por la 

participación en la vida pública se hacen por la vía de la inserción en el mundo 

laboral, que le permite grados de autonomía y decisión sobre sí misma, ganando, 

además, en autoestima y desenvoltura en las interrelaciones con los demás. Desde 

la práctica Esperanza tiene claro que en una economía capitalista como la actual 

“la extensión de los derechos de los ciudadanos y de los derechos de participación 

se ha producido principalmente en relación al estatus del individuo en el mercado 

laboral”. (Balbo, 1996: 93). 

Esperanza es consciente de que el ingreso dinerario que le reporta la participación 

en el sistema productivo le facilita espacios de independencia. Es así como perfila 

sus acciones hacia un mediano estatus social y laboral por medio de la consecución 

de un empleo estable. Como muchas mujeres de nuestra época, Esperanza fue 

nutriendo la construcción de una identidad propia edificada sobre deseos 

contradictorios. Las imágenes de las mujeres campesinas y obreras con las que se 

había relacionado, se oponen al modelo burgués de mujer moderna asociada al 

mundo urbano, que al ser proveído e impulsado por los medios de comunicación, 

introduce fuertes inconformidades en la vida de mujeres socializadas para el 

cuidado y la familia, a las que se les demanda además la adhesión y la entrega 

completa y sin reparos al trabajo asalariado.   

Estas demandas de la economía masculina del beneficio y la acumulación no 

reconocen, sin embargo, que el mundo de las mujeres ya está colmado de 

responsabilidades que exigen una disposición permanente y generosa para 

actividades y actitudes que se prolongan a lo largo de sus días y de su vida, tareas 

que son el soporte material e inmaterial de las microeconomías familiares de los 

afectos y los órdenes efectivos, siendo así uno de los pilares fundamentales del 

buen funcionamiento de las grandes economías de mercado. Es decir, que las 

sociedades patriarcales y las mujeres, como hijas de ellas, ya tienen asumido lo 

doméstico como parte del ser femenino, y el trabajo asalariado no exime de la 

 407



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

saturación del tiempo destinado a la atención, a las atenciones, al cuidado de l@s 

otr@s, a los afectos, a las emociones y las relaciones en pro del equilibrio del grupo 

familiar y social; más bien sumará una nueva carga mediante las demandas 

conexas a otro tiempo: el del trabajo remunerado, que exige además la presencia y 

la entrega en otros espacios. 

Pero es preciso recordar que el peso simbólico de la inferioridad atribuida se 

considera inherente a lo doméstico, confiriendo un valor bastardo a lo que se hace 

tras los muros de la casa: las tareas continuas e interminables que dan cuenta de 

una especial disposición a la dedicación, a la autoexigencia y la puntualidad, por lo 

general a costa de sacrificar los intereses personales y el autocuidado. Tareas que 

las más de las veces pasan desapercibidas y se convierten en imperceptibles, a 

pesar de ser imprescindibles. Además, son vinculadas a seres hacia los que se ha 

enfocado un tipo de esclavitud que podría llamarse natural.   

Debido a todo lo anterior, las luchas de Esperanza se registrarán en torno a la 

búsqueda de grados de autonomía y libertad respecto a estos espacios y 

actividades, pues es consciente de que la identidad social está atravesada por el 

estatus de la actividad desempeñada. En este sentido es que Esperanza recalca sus 

experiencias como subgerente bancaria y ejecutiva de empresa, y las trae a colación 

en la presentación social que hace de sí misma. Como mujer, hablar del trabajo 

doméstico en espacios de socialización resulta ser desprestigiante, pues los trabajos 

destinados por naturaleza no constituyen ninguna proeza, y sacarlos a relucir en 

una conversación en la que se quiere generar en los otros una idea positiva, 

contradice la preeminencia valorativa de lo masculino sobre lo femenino, ya 

apropiada y socialmente reproducida mediante el acostumbrado despliegue de lo 

que es nuestra imagen pública: reflejo de una fuerza, una razón y un pensamiento 

masculinos.3   

 

                                       
3 Observa Pierre Bourdieu (2000c:79) que “no es exagerado comparar la masculinidad con una 
nobleza”, pues “las mismas tareas pueden ser nobles y difíciles cuando son realizadas por unos 
hombres, o insignificantes e imperceptibles, fáciles y triviales, cuando corren a cargo de las mujeres, 
como lo recuerda la diferencia que separa al cocinero de la cocinera, al modisto de la modista; basta 
con que los hombres se apoderen de tareas consideradas femeninas y las realicen fuera de la esfera 
privada para que se vean ennoblecidas y transfiguradas”. De ahí la tendencia femenina a desmarcarse 
de la naturaleza asignada por medio de la inscripción en el mundo de las actividades masculinas, lo 
cual contribuye a ser caracterizadas, en una vida colectiva orientada hacia valores también 
masculinos, de modo positivo como mujeres “modernas”. 
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Ejerciendo el papel de empleadora  

Los distanciamientos que ha querido establecer Esperanza respecto del universo de 

lo doméstico, en lo que tiene de imposición social, cultural y familiar, responden 

tanto a sus condiciones materiales —entre las que se cuentan la situación de madre 

soltera, con bajos recursos económicos, migrante de ciudad agraria a ciudad 

industrial—, que le exigen el trabajo asalariado desde temprana edad, como a 

utillajes mentales que confluyen en una actitud subversiva respecto a las 

identidades femeninas presentadas y representadas bajo una lógica de pensamiento 

que toma la dualidad de género como una cuestión originaria, negando que se trata 

de bifurcaciones, opuestos y segmentaciones construidas en las relaciones e 

interacciones entre géneros.  

Sin unos presupuestos teóricos complejos y elaborados pero con una posición de 

cuestionamiento que surge de las propias necesidades y de la práctica, Esperanza 

protesta contra aspectos que le atañen de las políticas de ordenamientos sexuados 

de los espacios, los haceres y los decires, en cuanto le suponen límites y limitantes.    

No obstante, como hemos visto en anteriores capítulos, sus reclamos y luchas por 

la soberanía sobre sí misma se han ido viendo contrarrestados por dispositivos 

socio-económicos de asignación y atribución de tareas y responsabilidades según el 

sexo/género, que convergen con las posiciones y situaciones de clase tanto en el 

plano individual como colectivo. Además, la experiencia migratoria internacional, 

añadirá la marca negativa del país de procedencia en un sistema de economías 

jerárquicamente globalizadas, cuestiones éstas que en su conjunto comprenden un 

engranaje de difícil escapatoria.  

En relación a los procesos de reversión de las situaciones de marginación vividos 

por Esperanza, hemos podido observar cómo los territorios laborales ganados en 

Colombia han sido expropiados por la introducción y endurecimiento de medidas 

neoliberales que, como en tantos otros países de la periferia económica capitalista 

actual, resitúan a las mujeres en lugares laborales inferiorizados. Añadido a lo 

anterior, podremos ver que la experiencia migratoria internacional significará, 

contrario a la idealizada imagen de progreso, la imposición de lo doméstico, en el 

sentido más amplio del término, es decir, no sólo como fatalidad correspondiente al 

género femenino, también en cuanto orden social estructurado en jerarquías 

estatutarias y en dependencias sustancializadas y asociadas al hecho de ser mujer. 
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En contraste con la difundida imagen de la mujer migrante pasiva y resignada, 

asociada a la errónea idea de una esencia cultural, que vendría a ser ratificada en 

los países de llegada, la cercanía con la Esperanza que vivió en Colombia y que 

todavía tenía sus hijos pequeños, ofrece la imagen de una mujer aguerrida para la 

que era impensable entregarse a la dependencia económica del marido y volcarse 

por completo hacia el trabajo doméstico. Para ella, la etapa de la crianza se trataba, 

más bien, de una situación familiar que debía sortear de la mejor manera para 

continuar, de un lado, con el sostenimiento dinerario del hogar, y por otro, con la 

carrera de ascenso laboral y la búsqueda de prestigio a través de la misma.  

Sin embargo, además de la prioridad que para Esperanza ha significado el trabajo 

asalariado en términos económicos y personales, es preciso tomar en cuenta la 

responsabilidad y prelación que representa el hecho de ser madre en una sociedad 

como la vallecaucana, en la que las categorías mujer y madre parecen ser casi 

indisociables. Partiendo de la legitimad que ella otorga a estos dos aspectos de su 

vida, se generan argumentos conducentes a la contratación de una empleada para 

la realización del trabajo doméstico.  

La búsqueda de una solución para las demandas que no dan espera, y cuya 

satisfacción se asocia a las mujeres: la crianza y el sostenimiento cotidiano de la 

casa, que incluye los cuidados, la alimentación, la higiene, el vestido, en fin, el 

mantenimiento del orden material e inmaterial (afectivo-emocional), no se hará en 

la familia de Esperanza por la vía de la distribución sexual equitativa de la 

economía de los tiempos y las tareas, dentro y fuera de casa, entre los integrantes 

adultos de la familia, sino que, de modo ineludible y producto de la responsabilidad 

femenina, llevará a la suplantación que Esperanza hace de sí misma por otra 

mujer.  

Su decisión es el resultado de la centralidad de lo doméstico que sobre ella recae, y 

que se complejiza con la presencia de los hijos pequeños. No obstante, también hay 

otras variables que entran en juego al tomar la decisión de contratar otra mujer, 

como la posición jerárquica de Esperanza dentro de la organización familiar, 

vinculada a su ingreso salarial4 (determinante de lo que se hace o no), que aunque 

no es alto le permite contemplar la posibilidad de pagar, eso sí, en las condiciones 
                                       
4 Es preciso recordar que la “distribución del poder entre los familiares, que generalmente está en 
relación con los recursos individuales, es fundamental en la adopción de las decisiones y la 
distribución de los recursos.”  (Strassmann, 2004:90). 
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de informalidad y precariedad que han caracterizado el trabajo en el sector del 

servicio doméstico en Colombia.  

En este sentido, hay que subrayar que la decisión y demanda de Esperanza se 

conjuga con la oferta de fuerza de trabajo femenina que emerge de las áreas 

urbanas más desfavorecidas y con menos recursos, al igual que con la informalidad 

que caracteriza el sector. Sin embargo, es de destacar que a lo largo de las últimas 

décadas, las mujeres de los sectores más empobrecidos de Colombia (por lo general 

las víctimas del desplazamiento forzado del campo a la ciudad) han tendido a 

abandonar el trabajo doméstico remunerado al considerar más rentables otro tipo 

de actividades dentro de la economía informal.  

De ahí que las estimaciones dinerarias de Esperanza sean apretadas, pues el 

trabajo doméstico remunerado se ha encarecido en Colombia, entre otras causas, 

por el incremento de los niveles educativos de este sector de población,5 y por que 

se homologa el salario del servicio doméstico al mínimo interprofesional mediante la 

Ley 11 de 1988, prescribiendo la obligación patronal de su afiliación a la seguridad 

social en materia de salud, cesantías y pensiones. (Arango y Posada, sf:5). 

Debido a estas condiciones, Esperanza requiere ajustar su situación a una 

contratación marcada por la informalidad, perpetuando así la situación de 

diferenciación laboral a la baja de unas mujeres por cuenta de otras, al establecer 

con Leocadia un contrato de trabajo verbal y sin prestaciones sociales, para el 

cuidado de sus hijos y para la realización de las tareas propias de la casa.  

El pago del trabajo doméstico en calidad de interna es mensual, y el hecho de que 

Esperanza prescinda de las normativas que amparan a Leocadia no conduce a esta 

última a demandar sus derechos laborales, pues además del desconocimiento de 

los detalles de la legislación, la relación de cercanía que se va entablando crea 

implícitos que condicionan los intercambios que se dan en un juego de poderes 

desiguales: entonces lo que se sabe no se dice, porque se interpone una 

autocensura, tanto por la consideración respecto a la otra persona, como por la 
                                       
5 Las campañas de educación a distancia, a través de la radio y la televisión, han posibilitado un 
significativo ascenso de los niveles educativos de este sector laboral. Lo cual ha incidido en la 
reducción de la participación de las personas que se dedican a esta actividad en la Población 
Económicamente Activa (PEA) entre 1984 y 1999, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), y 
entre 2000 y 2002, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH), ambas realizadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En términos globales, “Entre 1984 y 
2002 se presentó una caída permanente en la proporción de hogares colombianos que utilizan 
personal asalariado para trabajo doméstico (“servicio doméstico”).” (Arango y Posada, sf:18).  
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inconveniencia respecto a los intereses que se trenzan con los afectos y los apegos. 

Con el tiempo, serán los favores mutuos y asimétricos los que funcionarán y 

circularán como pagos indirectos, por ejemplo, el trato de confianza que otorga a 

Leocadia autonomía para distribuir sus tiempos y tareas, autoridad para educar los 

hijos de Esperanza, o bien, la apertura solidaria a la posibilidad de criar su hija 

menor en el sitio de trabajo, teniéndola allí durante los últimos años.  

Después de doce años, la relación laboral se rompe debido a la mala situación 

económica por la que pasa Esperanza, que confiesa grandes dificultades para 

conseguir el sueldo de Leocadia. Esta situación imposibilita el pago de una 

liquidación por los años trabajados, cuestión que le pesará a Esperanza no sólo 

como deuda monetaria, pues aflora un sentimiento de culpa cuando es consciente 

de que entremezcladas con el intercambio dinerario están las economías afectivas, 

que ella percibe desequilibradas, pues no sólo han sido años de trabajo remunerado 

sino de vida entregados a la crianza y sostenimiento de su hogar.   

En varias oportunidades Esperanza ha expresado el profundo agradecimiento y los 

fuertes lazos que la unen a Leocadia, mostrando así las interdependencias creadas, 

las solidaridades mantenidas, al igual que un sentido de protección que actualiza 

cierto maternaje y que la induce a pensar en su obligación de ayudarle y no dejarla 

sola. Esto, por demás, pone en evidencia las particularidades de las redes de 

cuidados entre mujeres y la singularidad de sus economías, que desobedecen a los 

órdenes del beneficio individual al introducir fidelidades que arrastran 

compensaciones e implicaciones afectivo-morales, que no siempre se ciñen a la 

cuantificación monetaria, ni se limitan a la estricta relación laboral ni a la 

temporalidad contratada. 

El hecho de vivir en Madrid la vulnerabilidad como mujer migrante internacional y 

como empleada doméstica, recrudece en Esperanza su deuda económica y moral 

con Leocadia, su gratitud y su reconocimiento, en buena medida por verse reflejada 

en ella de manera diferida en el tiempo. La forma de resarcirla en parte —pues 

siempre quedan rémoras de culpa—, es a través de la comunicación frecuente y del 

envío de dinero para subsanar necesidades materiales de Leocadia.  

En mayo de 2004, Esperanza me comentó que, al poco tiempo de terminar el 

contrato, a Leocadia se le murió su madre y no tenía dinero ni para viajar al pueblo, 

ubicado en el sur del país, ni para el entierro, entonces ella le había pedido 150.000 
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pesos que Esperanza debió prestar en su momento con el abuelo de Juan. Pero 

después de estar en Madrid, Esperanza le mandó a Leocadia dos millones de pesos, 

a modo de compensación por los años trabajados, que le ayudaron a Esperanza a 

quitarse “un peso de encima”.6  Así mismo, a finales de 2004 le envío para pagar los 

costes de escritura y regularización de la vivienda habitual, con la condición de que 

Leocadia figurara en ella;7 en 2005 le envió para que construyera la cocina, y 

durante un buen tiempo y de manera regular le hizo giros a Marisol, la hija menor 

de Leocadia, para que siguiera su carrera en la universidad. 

Por otra parte, y a pesar de la distancia, mantener la relación con Leocadia y con su 

hija le procura a Esperanza, además del aprecio y el cariño, la permanencia de un 

sentido de clase diferenciada que comenzó con la relación laboral y que todavía 

continúa, al estar cimentada en una estratificación socioeconómica que en 

Colombia permea y estructura las relaciones.  

Cuando estuvimos en Yumbo, en la casa de Leocadia,8 invitadas de manera 

especial a comer un plato típico de la región, pude percibir la asimetría instaurada 

que estructura las interacciones, y que hace perdurar en el tiempo la fuerza de la 

frase “como de la familia”, que establece una cercanía limitada y dispar por ambas 

partes.  

Antes de llegar, Esperanza me explicaba que la casa de Leocadia era una casa vieja, 

la única en la cuadra que mantenía la disposición de casa de pueblo, con las 

paredes de tapia y el patio interior central, indicando con ello la pobreza de sus 

habitantes que no habían podido modernizarla como los demás vecinos. 

Respondiendo a la dinámica de diferenciación ya fundada entre Esperanza y todos 

los miembros de la familia, los gestos de recibimiento y de acogida tenían el sello 

del acatamiento y la reverencia a quien tiene la cualidad de ser generosa pudiendo, 

por cuestión de clase, establecer distancias y no serlo.  

                                       
6 Conversaciones fuera de la segunda entrevista grabada. 22 de Mayo de 2004. 
7 Entre sus amigas y conocidas, Esperanza ha sido una impulsora de la autonomía de las mujeres 
respecto de los hombres, así como de la demanda de reconocimiento de los esfuerzos y aportes 
femeninos dentro de la familia. Me explicaba que ella ha inducido a Leocadia a que sea menos 
sometida al marido, pues siempre ha trabajado y aportado económicamente al hogar, lo cual la hace 
acreedora de los mismos derechos. De igual manera, a Marisol le ha hablado de la importancia de 
estudiar para luego obtener un puesto de trabajo que le permita independizarse. (Conversaciones con 
Esperanza, agosto de 2004).  
8 Yumbo, Colombia, agosto de 2004. 
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Es así como Esperanza ha logrado ser especialmente diferente a otras mujeres que 

están o han estado en la posición de jefas, demostrando, más allá de los nexos 

estrictamente laborales, su compromiso con el bienestar en especial de Leocadia y 

de su hija, en razón de una solidaridad de género que Esperanza pone de 

manifiesto cuando explica que son las mujeres trabajadoras y aguerridas las que la 

mueven a “echarles una mano”. 

Además, esta relación con Leocadia y con su familia, le devuelve a Esperanza la 

posición de mujer respetable y respetada que en muchos planos de la vida cotidiana 

ha perdido en Madrid, pues restablece su imagen de dueña de casa, de señora de 

su destino y de sus haberes, de dama pródiga, y además tiene la virtud 

momentánea de transformar las vivencias negativas derivadas de la migración 

internacional en imágenes de progreso, reforzadas frente a Leocadia por las 

acciones de preocupación y desprendimiento de la misma Esperanza.   

Lo anterior quedó explícito cuando Marisol me confesó que Esperanza era su 

modelo, porque había empezado desde abajo y había llegado a subgerente bancaria 

por su propio esfuerzo. Es de recordar, que en ese momento Esperanza le ayudaba 

a Marisol a conseguir un empleo en una entidad financiera usando sus antiguas 

redes de amigas y proporcionándole su propia casa para que apareciera en la 

solicitud, reproduciendo de nuevo aquella historia en la que Esperanza mentía 

sobre su estrato socioeconómico para ser admitida en el Banco.9     

Pero, las percepciones e ideas de abundancia y bienestar construidas a raíz del 

proceso migratorio internacional, reforzadas por el dinero enviado y alimentadas 

durante las conversaciones mantenidas con Leocadia o con algunas de sus amigas 

en Colombia, chocan de modo frontal con la situación real de mujer “inmigrante” 

que vive Esperanza en Madrid. Situación a la que retorna cuando cuelga el 

auricular y deja de viajar hacia la idealización de sus paisajes y de su gente caleña. 

El corte de las conversaciones la hace regresar a una realidad difícil, cimentada en 

las incertidumbres, de las que quiere escapar rememorando con sus amigas de 

Madrid las conversaciones que la remiten a la Colombia que la hace olvidar la 

sobreexplotación que sufre. 

                                       
9 Conversaciones con Esperanza y Marisol, Cali, agosto de 2004. 
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A pesar de las dificultades, y desde la difundida idea de que es de los individuos 

que depende la solución de problemas sociales estructurales, haciendo recaer sobre 

cada ser la responsabilidad del rumbo de su destino, Esperanza se propone 

transformaciones continuas, entonces siente ansiedad porque sus deseos de mejora 

encuentran obstáculos de manera sistemática, y se angustia en sus luchas por 

tratar de rebasar las barreras sociales y económicas impuestas y la inestabilidad 

estructural en la que se encuentra. Entonces se crea narrativas propias para la 

defensa, es así que  ella se objetiva y al verse viviendo una experiencia penosa y en 

un lugar indeseado, le atribuye todo esto a las circunstancias de un mal trance al 

que se ha visto abocada, pero del que saldrá sin lugar a dudas. 

Esperanza crea discursos que ponen de manifiesto su capacidad de resiliencia. Se 

trata de discursos que actúan a modo de coraza autoprotectora y que le permiten 

justificar sus situaciones, sus actuaciones y las de los demás dentro de un marco 

de dignidad para sí misma. Estando recién llegada, y viéndose obligada a 

desempeñar una labor asociada a la servidumbre y que en Cali hace referencia a las 

mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos, es decir, a las que proceden de 

los barrios marginados, caracterizadas por su baja alfabetización y por sus escasos 

recursos, Esperanza, situándose en otro lugar, elabora un análisis propio en el que 

establece comparaciones entre Cali y Madrid tomando como parámetro la vivienda.  

Entonces, desde la paradoja señala la indistinción de clases sociales que en Madrid 

hace que la gente de mayor poder adquisitivo, como la familia con la que trabaja, 

viva en edificios que tienen la misma apariencia que los de la gente obrera o la 

gente que, como ella, trabaja en el servicio doméstico. No se trata, como en 

Colombia, de una abismal diferencia en la que la población que trabaja en sectores 

como la construcción o el servicio doméstico habita lugares que muestran la 

marginalidad, por su ubicación en el extrarradio, por la fragilidad de los materiales 

de construcción de sus viviendas y la falta de servicios básicos. 

Esperanza quiere explicar y dar un halo de dignidad a este trabajo, para lo cual 

decide tomar la denominación usada por las empleadoras en Madrid, llamándose a 

sí misma asistenta de hogar. Aunque tal designación connote la jerarquía entre el 

ama de casa como responsable primera del trabajo y quien la asiste en calidad de 

subordinada, para Esperanza suena mucho mejor que el apelativo de empleada 

doméstica, es decir, más presentable a sus amigas (en Colombia), pues no remite de 
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manera directa a los términos despectivos de manteca, guisa, muchacha, chacha, 

usados en Cali, sino más bien que los oculta, haciendo referencia al mismo oficio 

pero en un contexto europeo, donde se piensa en el auxilio de la tecnología y por lo 

que se antoja enmascararlo dentro de la calificación de menos penoso, distinto, 

situado en una escala superior por su vinculación con la “comodidad”. 

Además de que estas tácticas están marcadas por la pretensión, hay que subrayar 

el lustre positivo que ella quiere darle a su trabajo, añadiendo justificaciones que lo 

tornan importante en el ámbito colectivo, más allá del hogar, pues no sólo limpia y 

ordena la casa, también hace una labor educativa con los niños a su cargo, 

tratando de enseñarles a comportarse de modo correcto, a expresarse de manera 

adecuada, a responsabilizarse de sus cosas.  

Es así que Esperanza busca mecanismos narrativos para hacer de la necesidad 

virtud, explicándome, por ejemplo, que venir aquí ha significado un cambio porque 

en Colombia ya estaba cansada de hacer trabajo de control administrativo. Cuando 

estaba en Rica Rondo le tocaba pasar informes de los repartidores, casi todos 

muchachos muy jóvenes de familias humildes que muchas veces trabajaban y 

estudiaban, y llegaban al trabajo a las cuatro de la tarde sin comer nada y por estar 

corriendo se descuidaban. Algunos manejaban mal el dinero de la empresa y 

cuando ella pasaba el informe los echaban. A ella le parecía estar viendo a sus hijos 

en esa situación. Pero ella sólo cumplía su función, “y yo tenía que ser eficiente en 

mi función”. Cuando llevaba el informe, todos temían lo que fuera a escribir, todos 

estaban pendientes, decían: “doña Esperanza ¿qué va a pasar en el informe?, y a mí 

me tocaba pasar lo que había, que estaban descuadrados.”  

Esperanza reflexiona sobre el tratamiento que la empresa daba a los trabajadores: 

“Allá no le daban oportunidad a los muchachos de que lo hicieran mejor. A la 

primera los echaban con un informe mío.” De ahí la incomodidad y la culpa que 

dice Esperanza le reportaba este trabajo.10 Ahora se siente bien. Todo este relato le 

permite, por contraste, generar una aceptación para sí misma del trabajo de 

servicio doméstico, e insuflarle la valía social que siente que ha perdido, 

permitiéndole mantener elevada su autoestima en un entorno adverso. 

                                       
10 Conversación con Esperanza, 7 de mayo de 2004. 
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Sin embargo, estas narrativas son frágiles frente a los vaivenes emocionales y frente 

a las situaciones de real inferiorización que las ponen en entredicho, de ahí que se 

vea impelida a reciclarlas de modo continuo. Con el paso del tiempo, Esperanza 

tendrá más elementos sobre su nuevo contexto, e irá transformando sus 

argumentos iniciales. Sabrá y sentirá las implicaciones sociales de ser empleada 

para el trabajo doméstico bajo el signo de la “inmigrante”, en una ciudad como 

Madrid y en una país como España. Entonces verá diferencias de clase donde no 

las veía recién llegada, diferencias socioeconómicas que se simbolizan y se hacen 

visibles en la capacidad de consumo de cosas, de tiempo y de espacios,11 pero 

también diferencias discriminatorias entre trabajadores con y sin derechos, o con 

derechos restringidos. En buena medida, del acceso a estos saberes se encargará la 

enrevesada burocracia específica para extranjer@s “inmigrantes”, con la que 

Esperanza tiene que lidiar a lo largo de estos años y darse a la certeza de que ser 

“inmigrante” es estar anclada a procesos de documentación sin fin, que remarcan 

una fuerte exterioridad social y unas tensiones pertinaces entre poblaciones 

diferenciadas de modo asimétrico dentro de un mismo territorio.  

Entonces, su espíritu de mujer luchadora y rebelde contra la subordinación 

impuesta irá emergiendo. De manera estratégica, los propósitos de cambiar su vida 

se encaminarán hacia la creación de mecanismos de defensa psicológica contra la 

infravaloración del trabajo doméstico y de quien lo realiza, y a su vez hacia la 

búsqueda del abandono de este sector laboral. Pero además, tratará de mantener 

encendidos los ideales que iluminan en la lejanía el día en el que se sienta tranquila 

a pesar de haber emigrado de su país. Es decir, guarda la esperanza de que llegue 

el día en el que el hecho de ser migrante no signifique una marca de estigma que la 

perpetúe en un destino aleatorio, en la contingencia señalada por la volubilidad de 

las leyes relacionadas con la extranjería, esto es, que pueda trazarse proyectos bajo 

                                       
11 El 1 de mayo de 2005, mientras caminamos por la Sierra de Madrid, Esperanza hace una reflexión 
acerca de los niveles de vida y las capacidades económicas, en la que expone que sus jefes tienen todo 
resuelto, ya que las riquezas de la gente de aquí muchas son heredadas, como ocurre con Alicia, que 
heredó de sus padres, pues es hija única, un piso en Boadilla y el de la calle José Celestino Mutis en 
el barrio Salamanca, donde vive Esperanza actualmente. Recién casada con Pablo compró con él un 
apartamento que tienen en el mismo edificio donde viven, pero cuando empezaron a nacer los niños la 
madre de Pablo les alquiló el piso donde han permanecido durante todos estos años y por el que sólo 
pagan 300 euros. El otro apartamento lo tienen alquilado y es el que pintó Fernando hace unos meses. 
Después de casados compraron el chalet que tienen en Boadilla y que es su segunda casa y donde 
pasan los fines de semana largos, las vacaciones y la Semana Santa. Pablo gana alrededor de 3000 
euros mensuales como economista en la gestoría de la que es dueño en compañía con sus hermanos, 
y Ana trabaja de manera esporádica y por gusto haciendo promocionales en la radio por los que le 
pagan entre 150 y 200 euros.  
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la viabilidad y la relativa seguridad de su realización. Por ejemplo, que lleve a efecto 

sus deseos inacabados de estudiar, o bien que encuentre respuestas a los 

interrogantes que con porfía rondan su cabeza, al vaivén de los cambios 

circunstanciales, para saber por fin si regresa a Cali o se queda en Madrid, para 

dar término al estado sentido y vivido de permanente viaje.       

 

A la intemperie y sin derecho a derechos  

Las lágrimas derramadas por Esperanza mientras se preguntaba infinidad de veces 

qué hacía en Madrid, eran el signo de que el mundo se le angostaba al ver que 

estaba a merced de contratos verbales y personalizados que la devolvían a la etapa 

de la adolescencia, cuando empezaba su experiencia laboral. Cual si fuese menor 

de edad, se veía supeditada a la benevolencia de quien le hiciera un contrato 

escrito, para así obtener los documentos acreditativos de autorización para residir y 

trabajar en España.  

Pero, tal benevolencia debía tener la contraprestación de la prueba del tiempo, de la 

fidelidad al patrón, de la entrega a las actividades asignadas sin alegaciones. No se 

trataba pues de la libre compra y venta de fuerza de trabajo entre dos individuos 

que poseen los mismos derechos de ciudadanía y bajo unas normativas colectivas y 

universales, sino de una transacción marcada por la discriminación instaurada y 

aceptada, y por la asimetría profunda y extrema, que lleva a que la vulnerabilidad 

de una de las partes la conduzca a aceptar condiciones desfavorables que para la 

otra resultan óptimas para la sobreexplotación, el beneficio y la acumulación. 

Esperanza termina por someterse a regañadientes a la realidad de que ahora 

pertenece al sector de población que en las ciudades globales se caracteriza por ser 

infrapagado y reemplazable, que al estar en situación de indocumentación posee el 

sello de la no-ciudadanía, traducido en términos de la economía dineraria a 

informalidad rentable, informalidad colectivamente consentida y construida sobre 

todo para mujeres como ella, extranjeras procedentes de países empobrecidos, que 

funcionan como piezas claves para flexibilizar y bajar los costes de trabajos con alta 

demanda, quebrando con su presencia las capacidades de negociación y las 

condiciones de sindicalización de una clase trabajadora cada vez más fragmentada. 
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Veremos cómo estas primeras experiencias de Esperanza la van a introducir en un 

universo de discrecionalidades patronales, ancladas en simbologías en las que los 

órdenes masculinos llevan preeminencia sobre los femeninos. La desregulación de 

los mercados de trabajo de sectores económicos al alza, como los de servicios, es 

amparada por los (des)órdenes estatales que cargan sobre l@s migrantes, y en 

especial sobre la mujeres, los costos que implicaría el control y la regulación real.  

En aras del funcionamiento del actual régimen económico capitalista, los Estados, 

en tanto súbditos fieles del mercado, feminizan una población convirtiéndola en 

sujeto políticamente inexistente, en sujeto laminar migrante-trabajador, atravesado 

por la temporalidad permanente que borra la posibilidad de la ciudadanía de pleno 

derecho. Entonces podemos observar, desde esta perspectiva, que la feminización 

es una de las características constitutivas de las migraciones procedentes de países 

empobrecidos, y no atribuible sólo al mayor número de mujeres. La feminización 

apunta a convertir a la población migrante en una población de derecho privado de 

los poderes del mercado con la aquiescencia de los poderes gubernamentales del 

Estado. Entonces, dentro de este régimen de prácticas, las mujeres “inmigrantes” 

resultan ser doblemente invisibles al recaer sobre ellas además la aplicación de 

dispositivos profundamente sexistas, marginadores y precarizantes.  

En el siguiente relato, Esperanza deja entrever la dureza de su etapa inicial de 

trabajo asalariado en Madrid, que al estar caracterizada por la temporalidad y la 

precariedad extrema, en su memoria marca un antes respecto al empleo como 

trabajadora doméstica en la casa de los que, durante más de cinco años, fueron sus 

jefes y donde pudo ganarse la confianza que le permitió alcanzar una estabilidad 

relativamente frágil pero altamente valorada por ella.   

En esta primera etapa, las resistencias de Esperanza a desempeñarse en trabajos 

que la sitúan frente a la evidencia de su desclasamiento, van sacando sentimientos 

de frustración frente a las batallas que como mujer había dado a lo largo de su 

vida.  La categoría de “inmigrante” en Madrid le va mostrando y demostrando que la 

movilidad internacional tiene el sabor amargo de unas condiciones de 

vulnerabilidad óptimas para un empresariado que, respecto a las asalariadas, exige 

además la invisibilidad y la disponibilidad total. Es así que la migración 

internacional quiere enseñarle a la Esperanza rebelde frente a los órdenes 

instituidos, que sus luchas están aquí perdidas, pues su condición de mujer adulta 
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y procedente de país “subdesarrollado” la devolverá en Madrid a las labores que el 

orden dominante tiene por propias y apropiadas para las mujeres. 

Esperanza cuenta que para el primer trabajo:  

“...me recomendó una chica de un locutorio, que era muy amiga de Juan y de María 

Luisa, me recomendó para ir a limpiar los sábados un piso por... de un señor 

portugués... Eso fue lo primero que yo hice, ir a limpiarle el piso a ese señor, que 

era soltero y tal. Yo le limpiaba el piso y ese señor... ¿cuánto me daba a mí?...No me 

acuerdo. Iba los fines de semana. Y bueno, yo ya con eso pues medio me bandeaba. 

Ese fue el primero, esa fue la primera limpieza, que quedaba por Puente de 

Vallecas. Luego, el dos de septiembre de ese año [2001] me recomendaron dizque 

para trabajar en un restaurante de ayudante de cocina. Ese restaurante no sé cómo 

se llama, pero queda por Callao. Juan en ese momento estaba en vacaciones, 

entonces iba y me dejaba en el restaurante por la mañana, y...tampoco me acuerdo 

cuant...¡no sí! Noventa mil pesetas era... me pagaban dizque noventa mil pesetas al 

mes. Y entré allí, y yo llegaba a las doce, o a las once, cerraban a las seis, y... de 

ayudante de cocina... a las seis tenía yo que buscarme la vida mientras volvían a 

abrir como a las ocho, y luego me tenía que quedar como hasta las doce, y a las 

doce iba Juan por mí... iba por María Luisa y luego me recogía. Y pues, en ese 

trabajo a fregar cacharros,12, a lavar cacharros, las ollas, y me ponían a picar la 

lechuga, y pues yo no sabía, porque...porque yo no sabía nada, nada de aquí, y 

entonces la lechuga la picaba mal, y el señor ese, el camarero, se enojaba que esa 

lechuga tan mal picada que por qué el coci...el que guisaba no me enseñaba a 

trocear la lechuga, porque yo la troceaba mal porque yo no sabía nada, nada de 

comida española.  Y...bueno, y miles de problemas del señor con la mujer y tal, y yo 

decía: ¡Ay! no puede ser, yo trabajando en esto ¡qué cosa tan horrible! Eso para mí 

era un castigo estar trabajando allá, más sin embargo yo dije: pues si no hay otra 

cosa...¡pues qué más vamos a hacer! Y salía...yo salía cuando cerraban el 

restaurante a las seis, yo me iba ...(se ríe) me da hasta risa, yo me iba a las...yo 

parecía una indigente,13 me iba y me sentaba en las escaleras del Corte Inglés de 

                                       
12 Utensilios de cocina. 
13 Esta experiencia ha quedado grabada en la memoria de Esperanza como uno de los peores 
momentos de su proceso migratorio. El 23 de junio de 2005 paseábamos por el centro de Madrid y fue 
ella quien propuso pasar frente al restaurante donde trabajó. Mientras nos aproximábamos me 
comentó que desde Colombia pensaba que venía a limpiar, por eso había traído camisas viejas y 
sudaderas, lo cual le daba pie a verse cual indigente. Lo único que señala a su favor es que trabajaba 
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ahí de Callao, yo no sé, por la parte de atrás hay unas escaleras...inclusive ni he 

vuelto por allá. Me sentaba allí y me agarraba a llorar. ¡Qué cosa tan horrible! Para 

mí eso...¡no!¡no! Yo dizque ponerme a lavar platos, y a lavar...y eso era tiren allá y 

tiren y tiren y yo friegue y friegue cacharros. Que hay restaurantes donde tienen 

lavavajillas, lavacristales, todo, pero esto no, yo era la que tenía que lavar. Y qué lío 

porque gastaba un poquito más de jabón, o sea: un restaurante cutre14 pues.  Y...y 

yo con ganas de irme, y el señor ese me decía que no lo fuera a dejar tirao...que no 

lo fuera a dejar. O sea, para mí eso era un castigo horrible, y yo decía: ¿yo qué 

estaré pagando aquí? ¿qué estaré pagando yo en la vida con este trabajo? Más sin 

embargo duré cinco días. ¡Cinco días duré ahí! Y me parecieron una eternidad. ¡Ah! 

y este señor, el de este restaurante, él no me hablaba de contrato ni nada, decía 

que no, que porque eso a los emigrantes se les daba contrato y apenas tenían el 

contrato se largaban, que no sé qué...no agradecían y lo único que querían era un 

contrato para luego irse, y que entonces él daba contrato pero al mucho tiempo de 

estar uno ahí. Salí de allí, me recomendaron en otro restaurante, quedaba por Islas 

Filipinas. Y ese restaurante era un restaurante grande...para ser ayudante de 

cocina.” (E4a)   

“—...Un restaurante que se llamaba ‘El Timbal’. 

—¿Quién te recomendó? 

—Los mismos que me habían recomendado en el primer restaurante.15 Qué allá sí 

me iba a amañar, que esa señora de allá sí me daba papeles inmediatamente y que 

no me preocupara. Y me fui a trabajar allá, pero sólo a suplir una baja de una chica 

que estaba en embarazo, entonces me dijeron que sí, que no me preocupara, que 

luego me hacían papeles, que porque esta chica como se había quedado en 

embarazo a lo mejor no podía, porque el trabajo era muy duro y que iba a andar de 

                                                                                                                        
como ayudante de cocina y allí nadie la veía. Las dos horas de descanso que le daban las usaba para 
ir a internet a contarle las desdichas a una de sus amigas y a sentarse luego a llorar en unas 
escaleras. Es importante subrayar aquí que Esperanza ve roto el alto valor que le da a su imagen y su 
relación con un supuesto público. Hay que recordar además que en Colombia trabajó en el Banco 
Ganadero atendiendo a la clientela, y en Rica Rondo manejando personal.    
14 De mala muerte. 
15 La recomendaron Camilo y su esposa.  Camilo es un excompañero del Banco Ganadero y amigo que 
emigró a Madrid antes que Esperanza.  Su llegada a España se debe a una salida forzosa del país 
después de que el desempleo, la ambición del dinero fácil y la legitimidad ofrecida por una sociedad 
atravesada por los valores supremos de un capitalismo sin escrúpulos que encuentra en las 
economías informales, alternativas y marginales grandes beneficios, lo condujeran a entrar en la 
economía de la producción de cocaína en plena selva, de donde salió milagrosamente vivo después de 
una emboscada. Experiencia que, según narró Esperanza, lo llevó a recapacitar y reorientar su vida 
por completo. 
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baja en baja. Entonces yo fui el primer día, y después de estar trabajando todo el 

día de ayudante de cocina, apenas cerraban tenía que ponerme a limpiar un salón 

inmensamente grande, y yo dije: como que tampoco esto es pa’ mí.   

—Lo viste como duro... 

—Sí, y menos mal que allí pagaban...día trabajado día pagado. Y...apenas trabajé 

dos días, al tercer día me dijeron que ya había ido la chica a trabajar entonces 

que...pero que estuviera pendiente que porque me iban a llamar, porque iba a 

resultar otro que no sé qué, entonces yo ya me hice como la tonta porque yo vi 

como que no voy a poder con eso, como que no me va a gustar.”(E4b). 

 

En el laberinto de “los papeles” 

Las circunstancias de Esperanza durante este tiempo de “recién llegada” le 

permiten unos grados de libertad reducidos. La acuciante necesidad de obtener 

ingresos monetarios y la exigencia de la documentación que acredite una situación 

de regularidad, le impiden prolongar la búsqueda de empleo en el sector de la 

hostelería; espacios de servicios al público que a ella le gustan, a pesar de que es 

consciente de que las mujeres adultas menos jóvenes, como ella, son orientadas 

hacia espacios invisibilizados como la cocina y hacia las labores menos gratificantes 

como las de ayudante y las de limpieza. 

Bajo la certeza de que la documentación acreditativa de las autorizaciones 

administrativas para residir y trabajar en España otorga un estatus social 

fuertemente diferenciado en las escalas de lo inferiorizado, respecto a quienes son 

agrupados en la irregularidad —sobre l@s que recae un trato persecutorio que 

quiere connotar delincuencia, rechazo, ostracismo... —, Esperanza plantea un 

contraste entre estas experiencias iniciales de trabajo asalariado en Madrid, en las 

que no se vislumbraba la contratación escrita que le permitiera gestionar sus 

papeles, y la experiencia que comienza con la entrevista realizada con Pablo y 

Alicia, donde se estableció desde el principio el compromiso de elaborar un contrato 

de trabajo en el sector del servicio doméstico. Ellos “me dijeron: no, nosotros 

inmediatamente entre le damos el contrato y le hacemos todo pa’ que mande la 

oferta de empleo y todo”. “Eso fue al poquito tiempo, nosotros mandamos todo, 

rapidito rapidito. Yo apenas entré ahí mismo me empezaron a hacer los papeles, sí, 

porque ese fue el compromiso.” (E4b). 
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Para las mujeres extranjeras procedentes de países empobrecidos, la cruda realidad 

enseña que es más fácil conseguir un trabajo como empleada doméstica en calidad 

de interna que en cualquier otro sector laboral. Es indudable que el trabajo 

doméstico remunerado constituye el más importante yacimiento laboral de carácter 

legal (Martín Díaz y Sabuco: 2006,7y8). Así lo ponen de manifiesto las demandas 

expresadas en los diversos contingentes anuales, en los que el gobierno gestiona la 

inserción de trabajadores extranjer@s extracomunitari@s en sectores tales como el 

servicio doméstico, la agricultura (actividades de temporada) y la construcción, en 

los que los españoles no demandan empleo en número suficiente, y el hecho de que 

a 31 de noviembre de 2005 el 68,83% de los trabajadores en el Régimen Especial de 

Empleados de Hogar fueran no comunitarios (Corral Juan, 2006:6). Además, la 

cantidad de solicitudes presentadas en los Procesos de Regularización de 

Extranjeros para el sector del servicio doméstico hace saltar a la vista que 

constituye uno de los espacios laborales abiertos para las mujeres “inmigrantes” 

extranjeras.16  

De otro lado, al observar las autorizaciones concedidas a 30 de diciembre de 2005 

con alta posterior en la Seguridad Social, resultado del Proceso de Normalización 

(denominación que remite más a la intención de tornar normal lo tachado de 

patológico de la sociedad que a la regularización documental de los sujetos) del 

mismo año, se encuentra que el Régimen Especial de Empleadas de Hogar ofrece 

amplias posibilidades para alcanzar el estatus de regular, pues presentaba el 

porcentaje más alto con un 33,42% frente al 21,19% en el Régimen General-

construcción, el 10,77% en el Régimen General-hostelería, el 20,34% en el Régimen 

General-otros, el 14,16% en el Régimen Especial Agrario y el 0,11% en el Régimen 

Especial trabajadores del mar.17   

Es de destacar que en el trabajo de emplead@ doméstic@ hay una alta 

concentración de mujeres; las cifras de extranjer@s en alta laboral en la Seguridad 

Social a 12 de enero de 2006, permiten observar que el 31,67% del total de 

afiliaciones entre las mujeres corresponde al Régimen Especial de Empleadas de 

Hogar, mientras que entre los varones sólo el 2,73% se encuentra en éste Régimen; 

                                       
16 Las cifras de los Procesos de Regularización según actividad sacan a la luz la importancia 
porcentual del Régimen Especial de Empleadas de Hogar, con los índices más altos respecto a otras 
actividades como agricultura, hostelería o construcción. En 1991 representó el 21,26% de las 
autorizaciones concedidas, en 2001 el 18,03% y en 2005 el 26,58% del total.  (Corral Juan, 2006:6). 
17 Véase: http://www.mtas.es/balance/default.htm. 
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en la Comunidad de Madrid los porcentajes presentan una asimetría mayor: a la 

misma fecha, el 40,20 % del total de mujeres se encuentra en el Régimen Especial 

de Empleadas de Hogar y entre los hombres sólo el 4,23%.18 La concentración de 

mujeres en este sector se conjuga con la extranjería y se profundiza con el tiempo. 

Según los datos del Ministerio de Trabajo a 30 de abril de 2007, del total de 

personas que se desempeñan en este sector en España 93,8% son mujeres y sólo 

6,2% hombres, y el 60% son extranjer@s.   

Los datos sobre altas en la Seguridad Social sirven de orientación para saber sobre 

la presencia de mujeres de origen extranjero en este sector, pues la situación de 

regularidad administrativa las obliga a cotizar para poder renovar su permiso de 

residencia y trabajo, lo que no ocurre con las autóctonas. De éstas últimas, es 

sabido que se concentran en el servicio doméstico externo por horas, 

correspondiéndoles a ellas el alta y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, 

cuestión ésta que muchas veces no se lleva a efecto, pues además de no significar 

la vulnerabilidad jurídica que representa para las “inmigrantes”, en los balances 

económicos personales no compensa la cotización, si se tienen en cuenta las bajas 

retribuciones económicas y/o la complementariedad de sus salarios con relación a 

los del cónyuge (Parella, 2003:301).   

Como se puede apreciar, el sector del trabajo doméstico está caracterizado por una 

alta informalidad: de las 770.400 personas que según la Encuesta de Población 

Activa aparecían ocupadas en actividades del hogar a finales de 2006, sólo 310.234 

figuraban como afiliadas a la Seguridad Social, lo que saca a la superficie una 

informalidad que supera el 50%.   

De acuerdo con esta situación, es importante subrayar que se trata de un sector 

marcado por la lógica de lo privado en el sentido más amplio y fuerte del término, lo 

cual implica que la informalidad se conjuga con las discrecionalidades en las 

relaciones laborales, percutiendo de modo diferente para las autóctonas y para las 

extranjeras. Es así que, no siempre habrá para las mujeres inmigrantes la garantía 

de regularización de su situación administrativa en el país por esta vía y, de llevarse 

a cabo, muchas veces sobre ellas recae la obligación de pagar las cuotas de la 

Seguridad Social, a pesar de trabajar una jornada completa y bajo la 

responsabilidad de un solo empleador, por lo que, según su conveniencia y 
                                       
18 Véase: http://www.seg-social.es/inicio/?MIVal=cw_lanzadera&LANG=1&URL=82 
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teniendo en cuenta la exigencia mínima de seis meses de cotización para la 

renovación de la tarjeta,19 buscarán darse de baja de manera intermitente con el fin 

de aumentar sus ingresos sin poner en peligro su regularidad. 

Como sucedió con Esperanza. En vista de que el exiguo salario no permitiría cubrir 

los gastos añadidos por la reagrupación de su hijo menor, Esperanza decidió, previa 

evaluación de las condiciones para hacerlo, dejar de pagar algunas cuotas a la 

Seguridad Social. Para ello debió llegar a un acuerdo con su jefe, Pablo, al que ella 

aprecia por su generosidad y califica de manera positiva por su comprensión de la 

situación de “inmigrante”, para que le diese de alta de nuevo cuando ella lo 

considerara oportuno.20

Aunque el contrato de empleada doméstica en la casa de Pablo y Alicia le permitió a 

Esperanza conseguir su autorización de residencia y trabajo en el país, con el 

tiempo se le añadió la condición verbal de que fuese ella quien pagase de su salario 

las cuotas a la Seguridad Social. Para sorpresa de Esperanza, este apartado surgió 

por el interés de Alicia, que ejerció presión sobre su marido para que fueran ellos 

los exonerados de la cotización mensual como empleadores, sin temor a represalia 

alguna por parte del Estado.21   

De manera insidiosa pues la migración internacional se convierte en la actualidad 

en una espiral social centrífuga para las mujeres, al lanzarlas a los espacios 

laborales de mayor marginalidad, rompiendo además las posibilidades de movilidad 

social al generar fuerzas constrictoras que permean las actuaciones y decisiones de 

las sujetos. Prueba de ello es la permanencia de Esperanza en este sector de 

actividad durante cinco años, bajo la contratación de la misma familia, a instancias 

                                       
19 Aunque esta exigencia no está expuesta ni en la Ley ni en el Reglamento se hace efectiva, se ha 
convertido en una disposición no escrita determinante, a la que se acogen funcionarios, inmigrantes y 
entidades  vinculadas con los procesos de extranjería. Al igual que ésta hay otro sinnúmero de 
convenciones tácitas y arbitrarias, que varían según la oportunidad, posibilitadas por la ambigüedad 
de la normativa.  
20 Algunas de las consideraciones que Esperanza tomó en cuenta tenían alta trascendentalidad para 
ella, como la renovación por segunda vez de su tarjeta de residencia y trabajo y la solicitud posterior 
de la nacionalidad española, cuestión ésta última que no tiene otro argumento que poner fin al largo 
periplo sufrido como “inmigrante” extranjera.  Para tomar la decisión de dejar de pagar la Seguridad 
Social por unos meses Esperanza se informó de diversas fuentes: de manera informal de otros 
“inmigrantes” y de modo más formal del servicio de asesoría que ofrece la Unión General de 
Trabajadores UGT. 
21 Alicia, como administradora de los recursos económicos que al hogar ingresa su esposo, ejerce un 
poder directamente vinculado a los saberes relacionados con la distribución y rendimiento de los 
mismos. La presión a la que se hace referencia es una suerte de seducción que busca coincidencia de 
pareceres, apelando a los intereses de la pareja, más cuando parte del reconocimiento familiar y social 
de la mujer depende de su buena y eficiente gestión como ama de casa.  
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de la conjugación de múltiples precariedades (en el empleo, la vivienda, la situación 

jurídica, entre otras), con los favores económicos y los chantajes afectivos. Entonces 

la migración internacional pasa de ser una estrategia de mejora para convertirse en 

una camisa de fuerza que quiere obligar a las mujeres no sólo a asumir el trabajo 

doméstico remunerado como única opción laboral sino de manera forzada a 

quedarse en él. 

A pesar de que Esperanza se plantee desde el principio permanecer en el servicio 

doméstico sólo el tiempo necesario para salir a flote de sus deudas y reorganizar la 

situación económica de su hogar, es decir más o menos un año —trazando 

previamente su recorrido laboral desde una idealizada regularidad—, los 

dispositivos para la gestión de la documentación se constituyen en una nueva 

frontera que le impedirá la independencia laboral, la autonomía económica y la 

pronta solución de sus problemas familiares, añadiendo condiciones adversas 

generadoras de nuevas dificultades, motivos de sufrimientos y angustias.  

Para Esperanza, al igual que para la gran mayoría de “inmigrantes”, la gestión de la 

primera tarjeta que la autorice a residir y trabajar en España, más sí termina en 

fracaso como es su caso, se erige en prueba fehaciente de que se encuentra en un 

espacio social de ostensible rechazo hacia sujetos así despreciados, inferiorizados y 

exteriorizados. 

Aunque Esperanza cumplía todos los requisitos para tramitar su tarjeta, en esta 

primera oportunidad la perentoriedad de los plazos, en conjunción con las 

dificultades para gestionar las correspondientes partes del proceso en Colombia, 

acabaron en la pérdida de todo los esfuerzos, perpetuando una situación de 

irregularidad que la acompañaría durante los siguientes dos años. 

“Eso fue por régimen común, ellos me dieron el contrato, yo lo tenía que mandar a 

Colombia, había que radicarlo en Colombia en determinada fecha. [...] Lo que pasa 

es que yo hice eso, y tenía que mandar el poder, y el dinero para el poder...¡Ah! Yo 

le había pedido el favor al papá de Juan y entonces él me dijo que sí, que porque él 

inclusive tenía unos amigos allá, una amiga en el consulado español, ahí en Cali, y 

resulta que ya a última hora él fue y la amiga le dijo que eso lo tenían que hacer en 

Bogotá. El dijo que no podía ir por allá, y entonces ahí se perdió, porque se perdió el 

plazo.” (E4b).  
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La normativa de extranjería, desde que es aprobada en 1985 por primera vez, pone 

de manifiesto su carácter restrictivo en el reconocimiento de derechos y su 

perspectiva policial (Díez Bueso, 2006:47), lo que está acorde con las demandas y 

las políticas de la Unión Europea (UE), a la que España en ese momento pretendía 

ingresar.  

Este perfil negativo respecto al extranjero se mantiene en las diferentes 

modificaciones de la Ley y en los reglamentos de aplicación, sin que llegue a 

debatirse con profundidad, desde los poderes supremos que amparan al Estado,22 

al igual que la vulneración de derechos previstos en la Constitución para (el resto 

de) los habitantes del territorio,23 y la conculcación de Derechos Humanos, 

enarbolados por lo general para señalar las extralimitaciones que ocurren fuera de 

las fronteras de los países de la UE.   

El rechazo que Esperanza vive en su fuero forma parte de un modo de 

gobernabilidad que se expresa mediante el endurecimiento de los trámites para l@s 

extranjer@s pertenecientes a los denominados “países terceros”. Es de destacar 

aquí que los procesos para conseguir las autorizaciones de residencia y trabajo 

actúan como mecanismos de jerarquización entre dos poblaciones polarizadas 

desde el punto de vista administrativo, generando a su vez una mayor 

concentración de poder para l@s nacionales que, partiendo de una posición de 

ventaja, construyen una identidad plantada sobre la alta autoestima. Mientras que 

para est@s últim@s toda clase de trámites tiende a la simplificación, por la vía de 

los usos tecnológicos, en aras de producir liberación de tiempo, comodidad y 

bienestar; para la población extranjera “inmigrante” las diligencias se complejizan 

por la vía burocrática, generando asimismo duras restricciones, incomodidad, 

insatisfacciones reiteradas, gasto monetario y desgaste físico y psicológico.  

                                       
22 El artículo 149.1.2 de la Constitución reserva en exclusiva al Estado la materia de extranjería. (Díez 
Bueso, 2006:58). 
23 Ya que uno de los ejes de las políticas migratorias es el control, las reformas han apuntado hacia la 
unificación policial de todos los datos. La última reforma de la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 
14/2003, establece que “la Dirección General de Policía ‘accederá a los datos de inscripción padronal 
de los extranjeros’, algo que no puede hacer en el caso de los nacionales (por prohibirlo tanto la 
normativa del padrón como la Ley de Protección de Datos, que también son reformadas). Además, a 
los ‘extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente’ se les exige que deben 
renovar cada dos años su inscripción padronal (obligación de la que están exentos tanto nacionales 
como extranjeros comunitarios).” (Torres, 2003). Por otra parte, esta Ley prevé “como causa de 
inadmisión a trámite de las solicitudes presentadas por los extranjeros la falta de acreditación de la 
representación o la no presentación personal cuando sea necesaria, en lugar de admitir a trámite la 
solicitud y ofrecer 10 días para la subsanación del error como se ofrece en estos mismos casos a los 
nacionales.” (Díez Bueso, 2006:54-55).  

 427



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

Zygmunt Bauman (2005:141) pone el acento en la significación social negativa que 

en la actualidad recae sobre la espera. Y es a esperar sin la esperanza de salir de la 

transitoriedad, la indefinición y la provisionalidad, a lo que apunta el régimen de 

extranjería aplicado a las migraciones procedentes de países empobrecidos. De ahí 

que a est@s extranjer@s sea aplicable esa “vergüenza de la espera” de la que habla 

Zigmunt Bauman, que como él bien afirma puede advertirse o tomarse como bajo 

estatus, síntoma de rechazo y señal de exclusión.  De esta espera desesperante es 

de la que habla Esperanza cuando, potenciándola como virtud propia, dice que aquí 

(en Madrid) ha desarrollado la paciencia.  

En esta misma línea, no hay que olvidar los diversos modos de ejercer el poder 

simbólico de subordinación que actualiza la extranjería para “inmigrantes”, esto es, 

la diversificación y las resonancias de la violencia institucionalizada que Deleuze y 

Guattari (2000) han denominado, de manera certera, la violencia mágica del 

Estado.  

Esta extranjería orientada hacia la población no comunitaria, procedente de países 

empobrecidos, se lleva a cabo, entre otros, por la puesta en escena en la ciudad de 

interminables filas frente a las comisarías, que impiden el paso (y estorban) en las 

aceras —sin que la cantidad mengüe con los días—, generando la imagen de 

“avalancha” que viene a ratificar el discurso mediático y la idea de pobreza 

inherente al extranjero, que lo arrastra en busca del bienestar así enaltecido, 

convertido en valor propio e inexpropiable; por la disposición agresiva de los 

agentes de policía, que evidencia la prescripción del rechazo institucional y la 

apuesta por el sometimiento forzado del/a extranjer/a a estos órdenes 

discriminatorios; por la displicencia y la arbitrariedad de los funcionarios al 

tramitar la documentación y por la práctica instaurada de mantener un estado de 

desinformación (lo que se traduce en el azar del que depende el curso de los 

procesos de documentación, y que l@s “inmigrantes” denominan la suerte que a 

cada un@ le toca —señal de la inseguridad jurídica que estructura la experiencia 

migratoria—); por la incomprensión de empleador@s y ciudadan@s en general de 

tales dificultades específicas, que desemboca muchas veces en la culpabilización 

del sujeto así diferenciado.24

                                       
24 Recién conseguida la tarjeta de autorización de residencia y trabajo, Esperanza me confesó que su 
consecución le había costado muchas humillaciones. Sus jefes a veces parecían no entender tanto 
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En su relato respecto a la gestión de su primera tarjeta, Esperanza enfoca 

disposiciones administrativas que redundan en el empobrecimiento de las mujeres 

migrantes, en especial las procedentes de provincias, al ser éstas las que se 

encuentran en situación de mayor desventaja social. Empobrecimiento que hace 

referencia al acceso restringido a los recursos debido a la centralización, pero 

también a la dependencia que se va instaurando, desde las políticas de Estado 

hasta los órdenes familiares, como una limitante que marca las dimensiones 

laborales y extralaborales de la vida y que devuelve a las migrantes a un estado de 

indefensión.  

Siguiendo este orden de ideas, es de tener en cuenta que las políticas de 

“inmigración” y de acceso al mercado de trabajo español, más allá de las reformas y 

correcciones en las normativas, mantienen ciertos ejes o principios entre los que 

cuentan: la consideración de la situación nacional de empleo para el trabajo por 

cuenta ajena y el principio de contratación en el país de origen. (San Martín, 

2005:63).  

La consideración de la denominada situación nacional de empleo se impone como 

restricción para l@s extranjer@s no residentes, a quienes se ofertan los empleos no 

cubiertos por españoles o comunitarios, según una valoración previa de las 

demandas de mano de obra en el país. Entonces las mujeres inmigradas 

extranjeras sufren una segregación a doble nivel: en la conjunción de la división 

social y sexual del trabajo encontramos que, no obstante el incremento de la 

cualificación de las mujeres como trabajadoras asalariadas a raíz de su mayor 

escolarización, se produce el desplazamiento de las mujeres autóctonas hacia 

espacios laborales a tiempo parcial, temporales, con bajos salarios, en sectores de 

inferior calificación, ligados a los estereotipos de género, que incide sobre el lugar 

laboral ocupado por las mujeres extranjeras, en una sociedad patriarcal que las 

                                                                                                                        
trámite, lo que Esperanza algunas veces justifica afirmando de que es consciente de que las gestiones 
burocráticas son demasiadas y que hay que hacer cartas, presentarse personalmente en las oficinas, 
sacar tiempo del trabajo, etc.. De otro lado, se culpabiliza al migrante de poner a los empleadores en 
esta situación, en la que viven de manera indirecta los desprecios y las humillaciones de la burocracia 
estatal. Entonces, se castiga al migrante exacerbando la dependencia y la subordinación respecto a los 
empleadores, derivando en él/ella sus obligaciones, como la de pagar la parte correspondiente de la 
tarjeta de autorización. El arbitrio de los empleadores hace la torsión interpretativa de los preceptos 
legislativos convirtiéndolos en necesidad personal y unilateral de l@s trabajador@s, que debe ser 
solventada por ell@s. De ahí que Alicia, desdiciendo a su marido, le aclare a Esperanza que él no le va 
a pagar ninguna de las tarifas correspondientes para obtener su documento de identificación como 
trabajadora regular. Conversación con Esperanza, febrero de 2004.   
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acoge como seres de menor valía social, deslizándolas hacia los espacios más 

indeseados y rechazados, los espacios laborales donde se agrupan las mujeres no-

sujetos y por tanto no-ciudadan@s, los espacios privados e invisibles.25    

Por otra parte, el principio de contratación en el país de origen tiene como objetivo 

contener la entrada de extranjer@s sin que medie el Estado, lo que responde a la 

política de la Unión Europea de control de flujos. La vigilancia sobre las 

migraciones constituye así un refuerzo de la expansión hacia el exterior, re-creando 

zonas de influencia. La mediación del Estado en esta materia ha derivado en los 

convenios que España ha firmado con algunos de los países considerados 

representativos de la emisión de migrantes, con los que se actualizan lazos 

históricos, políticos o geográficos, desde una posición de preeminencia que permite 

establecer condicionantes respecto a los flujos de fuerza de trabajo en cuanto a su 

ocupación, su temporalidad, su sexo, su edad, etc.. En concreto se han firmado 

acuerdos con Ecuador, Colombia, Marruecos, República Dominicana, Polonia, 

Rumania y Bulgaria (San Martín, 2005:63), que se proclaman regidos por principios 

de “cooperación e incluso codesarrollo pero a duras penas esconden una óptica de 

asociación en las funciones policiales, desde una concepción geoestratégica —el 

papel de la UE en el mundo— que en este punto parecen revelar una perspectiva 

neocolonial que vuelve a tratar de configurar a la UE como metrópoli de los pobres 

dependientes.”(De Lucas, 2006:29).  

Esta expansión se encuentra acorde con la globalización que trasciende la 

perspectiva económica, para situarse en un enfoque de políticas globales prescritas 

e impuestas para unos países, que se adscriben desde una posición de inferioridad 

a supuestos beneficios, por vía de la dominación y el poder real y concreto de otros 

que se hallan en situación de privilegio. Estos últimos apuntan a la colonización de 

lo que se mueve en el ecumene a través de formas institucionales y comerciales.26   

                                       
25 La descalificación cumple dos funciones importantes en el sistema de economía capitalista, por un 
lado, es un medio para reducir el costo del trabajo, basado, “evidentemente, en las diferencias de 
precios de las fuerzas de trabajo calificadas de manera diferente”, que al ser puestas en el mercado 
entran a formar parte de un sistema de precios que se impone; por otro lado, cumple la primordial 
función ideológica del mantenimiento de las jerarquías. (Pignon y Querzola,1977 :148).  
26 Como bien afirman Deleuze y Guattari (2000:389) “el Estado es inseparable, allí donde puede, de un 
proceso de captura de flujos de todo tipo, de poblaciones, de mercancías o de comercio, de dinero o de 
capitales, etc. Pero se necesitan trayectos fijos, de direcciones bien determinadas, que limiten la 
velocidad, que regulen las circulaciones, que revitalicen el movimiento, que midan detalladamente los 
movimientos relativos de los sujetos y objetos.” 
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En este sentido, los Estados más fuertes hacen una labor de divulgación de su 

fuerza hacia fuera y hacia dentro. La severidad con la que el Estado español tiende 

a aplicar el principio de contratación en origen se vale de la exigencia de los 

visados27 a l@s extranjer@s, después de que el/a empleador/a recibe la notificación 

de la resolución favorable a la solicitud de autorización de residencia y trabajo por 

cuenta ajena. Tal exigencia forma parte del laberinto de trámites que imprimen un 

halo de rigidez, una imagen de rigor que los Estados exponen y difunden entre sus 

nacionales como discurso securitario frente a l@s otr@s en cuanto extrañ@s, en 

aras de recuperar la autoridad perdida y restaurar la relevancia protectora que los 

caracterizó en la época del bienestar social (Bauman, 2005:110).   

No obstante, y de otro lado, tales disposiciones dirigidas a la población migrante en 

concreto, dejan al descubierto la orientación hacia la explotación económica de las 

vulnerabilidades a través de los vínculos que el Estado articula con los sistemas 

privados y predominantes de la economía dineraria vigente. Así, por ejemplo, 

asumiendo con Teresa Torns (2001:141) que el binomio tiempo-dinero rige la actual 

organización socio-productiva, “que va acompañada por unas representaciones 

simbólicas deudoras de la idea de maximizar y cuantificar los usos del tiempo”, el 

embrollamiento de los procesos para alcanzar la regularización de l@s trabajadores 

“inmigrantes” conduce a la prolongación en la duración de tales procesos, creando 

las condiciones para que l@s empleadores se apropien del tiempo de l@s Otr@s 

convirtiéndolo en ganancias netas, en capital circulante.  

Pues, aunque se da por sobreentendido que la solicitud para autorizar el trabajo de 

l@s extranjer@s ha de presentarse a las instancias competentes antes del inicio de 

la relación laboral, es bien sabido que l@s empleadores, respecto a la normas que 

rigen la extranjería, juegan con ciertos niveles no despreciables de tolerancia a su 

favor, debido, entre otros aspectos, a la orientación interesada de las incapacidades 

de control y vigilancia que presenta un Estado debilitado, que de manera paradójica 

posibilita a los empleadores no sólo el ahorro del pago de la Seguridad Social 

mediante la demora en los trámites, sino la exención del mismo cuando se utiliza al 

“inmigrante” como fuerza de trabajo desechable, intercambiable, del que se 

aprovecha la vulnerabilidad que el mismo Estado hace recaer al construirlo como 

                                       
27 Aquí “el visado incorpora una doble autorización: la tradicional que permite entrar en el territorio 
español, y la que habilita para iniciar la actividad laboral, que comienza a surtir efectos tras la entrada 
en España.” (San Martín, 2005:151). 
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alguien sin derechos, lo que concuerda con la preeminencia que en la actualidad 

tiene el mercado como ente regulador supremo y calificado de objetivo. 

Entonces, la irregularidad de l@s migrantes se estructura en el cruce de dos 

funciones de suma importancia para el Estado, de un lado, el fortalecimiento del 

“temor oficial” que lo redime devolviéndole su antigua posición protectora, frente a 

gentes sin ley que imponen su presencia y sobre las que ha de recaer la fuerza de 

su orden; y de otro, la conjura artificial de las inseguridades creadas por el 

mercado, al oponer y focalizar hacia esa categoría marginada, todo aquello que los 

sujetos de la sociedad (normal y normalizada) temen tocar y vivir en su fuero: la 

despersonalización, la desgracia, la indefensión y la sospecha (Bauman, 2005).  

En esta misma línea de pensamiento, la categoría de irregular o sin papeles se 

construye sobre la dilución de la certeza sobre su presencia, a sabiendas que es@s 

sujetos-sombra generan riqueza efectiva —o quizás por este mismo hecho. De ahí 

que el requerimiento del visado expedido en el país de origen, como uno más de los 

trámites para obtener la categoría de regular, implique la negación tácita de que el 

sujeto (laminar: fuerza de trabajo) en cuestión se encuentra en el país de llegada, 

por lo que su declarada inexistencia crea la vedada realidad de que durante ese 

tiempo se permite su sobreexplotación laboral,28 máxime si se encuentra en un 

espacio privado, como ocurre con las empleadas de hogar.  

Al respecto, resulta representativa la anuencia con el estado de irregularidad 

administrativa de Esperanza que demuestra su jefa Alicia, cuando, después de más 

de dos años de trabajo sin protección alguna, le expresa su temor al abandono 

después de que obtenga la documentación, a lo que añade sin reparo que por eso 

prefiere a las ilegales.29 Tal preferencia no es otra cosa que la retención de la 

trabajadora por vía de la vulnerabilidad que la hace dependiente y manipulable, 

                                       
28 Y se impone un estado de total desamparo que, mediante la prohibición y la conculcación del 
derecho de asociación y sindicalización, entre otros, convierte a los sujetos en víctimas de esa 
“destrucción creadora del orden global” a la que alude Zygmunt Bauman (2005), esto es, en “daños 
colaterales” para los que no hay ley protectora.   
29 Conversación con Esperanza, febrero de 2004. En este mismo sentido, Esperanza ratifica el gusto 
de Alicia por las extranjeras cuando casi dos años más tarde ella le explica, en confianza, que después 
de la muerte de su madre comenzó a contratar sólo extranjeras: primero contrató una peruana y antes 
de Esperanza tenía una polaca. Gusto que se basa en las ‘malas experiencias con españolas’: una le 
cobraba a Alicia y a su madre, y otra “quería que le pagaran cualquier media hora que se quedara 
demás, pero una vez llegó Alicia sin avisar y la encontró lavándose el pelo.” Conversación con 
Esperanza, 9 de noviembre de 2005.  
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que no le permite vender su fuerza de trabajo bajo la libertad y la igualdad que 

supone la Ley.            

A todo lo anterior hay que agregar que el desplazamiento al país de origen en busca 

del visado genera enormes inseguridades en la persona migrante, quien a sabiendas 

de que es tratado como alguien invisible en el país de llegada, se ve expuesto a la 

posible arbitrariedad de ser tratado de igual modo en el espacio de representación 

exterior del país en origen, en este caso en la Embajada de España en Colombia. En 

su narración, Esperanza pone el acento en el gran riesgo que está obligada asumir 

al regresar a Colombia sólo con un número de referencia para pedir el visado. Y no 

se trata de un riesgo banal, algunos migrantes se han visto atrapados en (el engaño 

d)el regreso a su país por el visado, donde la negativa los convierte en sujetos 

inermes frente a la potentia, la fuerza del gobierno del Estado. Estas personas 

constituyen a su vez la potenciación del miedo que circula en los rumores, 

ratificados mediante conversaciones mantenidas con funcionarios de la 

administración local que, al estar relacionados de manera cercana con la aplicación 

de la extranjería, aseguran que según la conveniencia del momento se ha 

instaurado esta política. 

De otro lado, el plazo acotado de un mes para recoger el visado, genera el 

consiguiente sobrecosto económico y emocional del viaje de ida y regreso que recae 

sobre el/la migrante; quien debe prever esta etapa del trámite y tener en su haber 

el dinero que le permita cumplir con la perentoriedad de los plazos y con la 

exigencia de la presentación personal. De lo contrario, podrá verse en el apuro de 

perder todo el proceso y verse obligad@ a comenzar de nuevo, sin salir, en ningún 

momento, de la irregularidad.  

En lo referente a Esperanza, hay que recordar que el exiguo salario de empleada 

doméstica (que en 2001, cuando comienza a trabajar era de 75.000 pesetas y en 

2004 ascendía a 460,50 €) apenas cubre sus gastos y la manutención de su hijo 

menor en Colombia, además mantiene vigentes las relaciones con sus amigas de 

Cali y algunas veces les envía dinero a las que atraviesan momentos difíciles o de 

penuria. Cuando debe viajar por el visado a Colombia, en enero de 2004,30 no 

                                       
30 Esperanza ha hecho especial énfasis en su experiencia de salida del país por el aeropuerto de 
Barajas en busca del visado. Su paso por el puesto fronterizo llevó aparejado el sentimiento de enorme 
fragilidad del individuo que inerme se encuentra frente al poder totalitario, en esta oportunidad, 
ejercido y personificado por el policía que observó de manera escrutadora su pasaporte, y levantando 
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cuenta con dinero en su haber, por lo que tiene que prestar mil euros con Alicia, su 

jefa, para poder hacer la gestión.31 Al igual que otros migrantes, Esperanza califica 

este proceso de enrevesado, y observa que son las compañías aéreas las más 

beneficiadas con la medida.  

En correspondencia con la colusión entre Estado e intereses económicos privados, 

que l@s migrantes exponen, está la evidencia de la ampliación de los controles a 

estas migraciones mediante la complementariedad y/o sustitución de las 

instituciones estatales por  entidades privadas. Lo que es claro no sólo en la 

delegación de responsabilidades y en el manejo asistencialista y miserabilista de las 

migraciones, ejercido a través de instituciones de carácter religioso o de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), conformadas muchas veces por 

migrantes, a las que se condiciona determinando la concesión de subvenciones, 

sino también a través de entidades bancarias y comerciales, cuestión ésta que ha 

salido a la luz con el cierre de la posibilidad de abrir una cuenta bancaria para l@s 

irregulares, o cuando el “Ministerio del Interior hizo pública su intención de 

involucrar aún más a las compañías de transporte [aéreo] en esta clase de tareas,” 

pues se les pedía remitir un listado de sus pasajeros para ser utilizado en la 

frontera, así como informar al Gobierno sobre los billetes de vuelta no utilizados 

(Gallardo, et. al, sf: sp).  

Al hablar de la vulnerabilidad de quien lleva el estigma de “inmigrante”, hay que 

señalar que se trata del desamparo de una población cubierta por las sombras de 

las excepcionalidades del Estado. Si toda población se vincula a un Estado y a un 

territorio, bien podría decirse que l@s “inmigrantes” son l@s desterrad@s 

contemporáneos, pues se encuentran en espacios marginales en los que sólo tiende 

a reconocérseles como extrañ@s, extranjer@s, no pertenecientes.  

                                                                                                                        
la mirada con aire de prepotencia le advirtió que llevaba más de dos años ilegal en España, 
señalándole a continuación de un pesado silencio, y con tono amenazante, que podía colocarle de 
inmediato un sello de expulsión. Esperanza me contó que en ese momento sintió algo terrible, un 
vacío en el estómago, “se me cayó la moral al suelo”, “me enfrié”, y sin saber cómo “saqué fuerzas y le 
dije al policía que iba por el visado de trabajo”. Sus hijos que esperaban a unos metros a que pasara la 
barrera, quedaron preocupados porque ella los miró un instante con la expresión de quien pide 
auxilio. Después de un nuevo silencio martirizante el policía afirmó: “¡ah!, eso es distinto, siendo así 
puede pasar!” Al llegar a Bogotá se enteró de que sus hijos la habían llamado varias veces para 
preguntarle por lo ocurrido. Conversación con Esperanza, febrero de 2004. 
31 Conversación con Esperanza, 30 de abril de 2004. El pago de este préstamo, como de otros 
posteriores, será a crédito, algunas veces descontando, de mutuo acuerdo, parte de su salario. 
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A esta gente venida de fuera se le asigna un territorio jurídico exterior: la Ley de 

Extranjería. Sin embargo, es ésta Ley la que permite al Estado mostrar y demostrar 

su vitalidad, su potencia, el poder de mantener la excepción dentro de la 

normalidad (Pardo, 1998:152), convirtiendo en legítimas, conforme a la Ley, las 

exclusiones, las ofensas, las humillaciones que recaen, como dardos de guerra, 

contra una población a la que se declara blanco de sinnúmero de combates, que 

permiten sobredimensionar el poder del Estado, pero también sacar a la luz el 

rostro oscuro de un poder perverso frente al que parece no haber revolución 

posible, un poder de extralimitaciones que inclina a pensar en la vuelta al estado de 

animalidad específicamente humana. 

En este contexto, es la persona migrante quien debe luchar por alcanzar la 

protección reducida de un Estado que le cierra sus puertas, mientras por otro lado 

abre rendijas. La condición de irregular supedita a los sujetos a un estado fuera de 

la Ley, exponiéndolos a abusos y arbitrariedades frente a las que no tiene ningún 

respaldo al que recurrir. Más allá de los contratos leoninos antes mencionados, la 

discrecionalidad comienza por la aplicación de la normativa. Como es sabido, la 

estancia irregular puede dar lugar a multa o a expulsión, y sin embargo “ni la Ley 

ni el Reglamento establecen los criterios para determinar cuándo se aplica la multa 

o cuando la expulsión, dejando esta importante decisión plenamente en manos de 

la Administración del lugar donde se detecta al irregular.” (Díez Bueso, 2006:53). 

La categoría de “inmigrante” implica una fuerte carga de obligaciones y exigencias 

que el Estado demanda de sujetos hacia los que demuestra desprecio y displicencia 

respecto a sus compromisos y obligaciones conexas. Es así como todos los 

discursos y las prácticas llevan a que cada sujeto tome conciencia y asuma que 

depende de él salir o quedarse en el estado de irregularidad en el que se encuentra. 

Siguiendo este régimen de ideas, Esperanza decide no esperar una regularización 

general. Sobre la base de la duda instaurada por las informaciones contradictorias 

sobre el cierre de la vía de Régimen Común, por la cual se consigue la autorización, 

y la apertura discrecional para algunas personas, en abril de 2003 acude a la 

mediación de una ONG, gestionada por colombianos, para entregar los documentos 

requeridos y comenzar el trámite de regularización. Pero, después de tanta lucha la 

desconfianza y la desesperanza la embargan.  
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Estos sentimientos se ratifican cuando por segunda vez Esperanza estuvo al borde 

de perder la oportunidad de regularizarse. De no ser por su amigo Julio que, 

preocupado por ella y sus circunstancias, y seguro de que la desidia del Estado 

español en esta materia responde a una posición interesada, la impulsó a solicitar 

la situación de su expediente en la comisaría respectiva, ya que tenía conocimiento 

cercano, por otra amiga “inmigrante”, de que los expedientes se traspapelaban en 

las oficinas, con la consecuente pérdida de los plazos y la imposibilidad de apelar 

por ello.  

“Julio fue el que me dijo: Esperanza, a eso le ponen muchas pegas y si no va pues 

mucho mejor y si no pregunta pues mucho mejor, así es que vaya a ver si es que se 

lo han devuelto, no se fíe, vaya pregunte en [la comisaría de] Bretón de los Herreros 

y.... pregunte.  Y yo: no es que eso no ha salido. Y él: vaya que después se le vence 

el plazo y después dicen que no se lo entregaron porque usted no fue. Y cuando 

fui.. ¡Claro!, ¡ahí estaba la carta!”. “a Pablo le habían puesto la dirección San 

Bernardino 60 y era 70...equivocada.” (E4b) 

A sabiendas de que frente a la Administración del Estado l@s “inmigrantes” no 

tienen voz valedera, Esperanza le pidió a Julio que como español la acompañara 

para que hablara por ella en la Comisaría. “Yo fui a preguntar directamente con él, 

él me acompañó...yo le dije que fuéramos porque esos papeles...y yo fui, yo fui...”. 

Cuando  entregaron la carta “dijeron: pues tiene plazo hasta...eso me lo entregaron 

como a finales de octubre, y me dijeron tienen plazo hasta el 11 de noviembre para 

radicarlos en Bogotá. Y me lo entregaron el 30 de octubre que yo fui a pedirlo, tenía 

once días. Si no que afortunadamente yo me puse las pilas, le di el poder a Carlos32 

para que él me radicara esos papeles allá. Le hice el poder a Carlos y ésta.... la 

azafata... la amiga de Alicia, viajaba a Bogotá en Iberia precisamente en esos días, 

como el dos de noviembre o algo así, y ella fue la que me llevó los papeles hasta 

Bogotá. Y los papeles llegaron hasta Bogotá y Carlos fue y recogió esos papeles allá 

en el hotel corriendo porque se vencían el once de noviembre, y los radicó y ya me 

salió aprobación en diciembre del dos mil...dos mil tres. Y yo viajé a Colombia en 

enero, porque tenía plazo hasta febrero de 2004. Y luego de que viajé en enero volví, 

                                       
32 Amigo de Esperanza que vive en Bogotá, en quien ella deposita su confianza para este tipo de 
gestiones y a quien ha acudido en diversas oportunidades relacionadas con al tramitación de 
documentos para España, razón por la que le profesa un especial agradecimiento.   
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y me fui para allá en julio. Pero yo me fui en julio a mandar a Mario para 

acá.”(E4b). 

Esperanza ha llegado a Madrid con el visado de trabajo gestionado en Bogotá. 

Quiere tramitar su tarjeta de autorización lo más pronto posible, así que va a la 

comisaría de la calle Los Madrazo, pero allí le informan que han cambiado la oficina 

para la calle Bretón de los Herreros. Con el fin de no solicitar un nuevo permiso en 

su trabajo va y hace allí una fila de más de una hora. Cuando es su turno, la 

funcionaria le pide una carta con la citación, pero ella no la tiene, y no sabe por qué 

no la tiene, tampoco sabe cómo conseguirla. La funcionaria que la atiende, 

cortante, se limita a decirle que la debe conseguir. Esperanza intenta darle fechas 

aproximadas, pero la mujer ya no escucha, sólo repite que debe traer la carta. 

Esperanza sale de allí con rabia y llora. Sin embargo, decide ir al día siguiente y 

hacer la fila de nuevo con la esperanza de que la atienda otra funcionaria. Esta vez 

tiene suerte, la funcionaria busca en el ordenador y encuentra la fecha correcta de 

citación, en la revisión se aclara también que no ha sido corregido el error en la 

dirección del jefe, donde debía llegar la carta, y que por eso nunca llegó. Esperanza 

pregunta algo más sobre su trámite en relación con la tarjeta, pues tiene miedo de 

perder todo el proceso de legalización debido a que la fecha de citación para la 

gestión de su tarjeta es después de la fecha de caducidad de su visado. La 

funcionaria dice no tener esta información, por lo que la interesada debe 

averiguarla en otra parte. Esperanza siente de pronto que para obtener la 

autorización hay que armar un rompecabezas y, aunque se desespera, no puede 

permitirse perder la calma.33   

Aquí es de resaltar el importante papel que juega el Estado en la procura del 

“descrédito de la competencia simbólica de los individuos, de su posibilidad para 

comprender la realidad”, al sustituir el sentido que se va formando en las relaciones 

vivas entre personas por las leyes y las reglas emanadas desde lo alto y exterior. 

(Tommasi,2001:103-104). 

 

 

 

                                       
33 Conversaciones con Esperanza, febrero de 2004. 
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Empleada de Hogar en Madrid 

De manera paradójica, la liberación de las mujeres, tan promovida y ensalzada en 

los países del mundo occidental, guarda entre sus fauces la situación de 

servidumbre de otras mujeres. Esto implica que siguen siendo las mujeres las que 

deben realizar las tareas penosas, desprestigiadas y desprestigiantes, sucias por ser 

minuciosas, por estar relacionadas con los cuerpos y con las necesidades vitales, 

por exigir la entrega personal, es decir, las tareas vinculadas a la vida.   

Esta liberación así producida ahonda además el descrédito de las labores 

domésticas, ya asociadas a un sentido negativo de la dependencia, de la 

interdependencia imbricada en el funcionamiento afectivo y efectivo de la vida 

colectiva. Toda ruptura con estas labores se enaltece al orientarla hacia las ideas de 

autonomía y modernidad. Todo vínculo contribuye a generar una infravaloración en 

el mercado de los intercambios dinerarios, sociales y culturales. 

Lo anterior pone de manifiesto que los valores de progreso y modernidad derivan de 

parámetros masculinos. Así, sobre las mujeres ligadas al trabajo en casa y no 

remunerado recaen los señalamientos y la marginación. No obstante, la relación 

monetaria tiene la función de cambiar las percepciones respecto al trabajo de las 

mujeres otorgándoles un valor legítimo.  

Sin embargo, cabe llamar la atención sobre las normativas de los países modernos y 

“desarrollados” respecto a las migrantes reagrupadas por sus familiares. A estas 

mujeres el orden gubernamental del país de llegada les impone la dependencia 

económica y la subordinación desde el interior de la familia, al no autorizarlas para 

trabajar como asalariadas, contribuyendo con tales disposiciones a reforzar las 

jerarquías predominantes ya existentes.34 No obstante, luego se genera un discurso 

descalificante en el que se señala que su dependencia es debida a la pertenencia a 

una cultura premoderna o tradicional en el sentido más negativo del término, como 

ocurre por ejemplo con muchas mujeres arabo-musulmanas.  

Si estas mujeres estuvieran situadas en el contexto del trabajo remunerado en el 

sector del servicio doméstico no sucedería lo mismo, aún en calidad de internas y 

                                       
34 La autorización de residencia de la persona reagrupada va ligada a la vigencia de la autorización de 
residencia y trabajo de la persona reagrupante, de modo que la pérdida de una induce la pérdida de la 
otra. La dependencia queda expresa en la tarjeta que identifica a la persona reagrupada, en el dorso 
aparece el nombre de quien la ha reagrupado. 
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en condiciones de semiesclavitud, pues siendo así se les atribuye un deseo de 

progreso manifiesto en la venta de su fuerza de trabajo, que a las otras se les niega 

atribuyéndoseles un halo de subyugación vinculado a su cultura, a una clase de 

cultura (que sin titubeos encadena etnia-nación y Estado no “desarrollado”, y) de la 

que se excluyen todas las culturas que integran el territorio español al estar 

englobadas en la llamada cultura española moderna.  

Pero, es importante subrayar aquí que el trabajo en el sector del servicio doméstico, 

de modo especial, lleva implícita la relación de asimetría social y sexual, esto es, la 

reproduce y la actualiza. Como bien expresa Lewis A. Coser (1978:86) “Cuanto más 

elevada es la posición que ocupa la persona en el sistema de estratificación social, 

menos probabilidades habrá de que acepte trabajar como sirviente. Los varones 

ocupan una posición superior en el orden social; así, los sirvientes de sexo 

masculino prácticamente han desaparecido...”  De igual manera, las mujeres que 

ocupan una posición social privilegiada no se emplearán como sirvientas, dejarán 

este espacio laboral para las mujeres extranjeras, las mujeres negras, pobres y/o 

analfabetas.35

Los Estados más poderosos, a pesar de autodenominarse modernos (o bajo la égida 

de una modernidad de cuño económico) en colusión con las fuerzas del capitalismo 

vigente y predominante, se encargan entonces de perpetuar las representaciones 

tradicionales y conservadoras de género, las relaciones y las estructuras 

patriarcales que operan desde los niveles globales y generales hasta los individuales 

y particulares.  

La orientación de las mujeres migrantes hacia espacios laborales invisibles e 

invisibilizados es producto de prejuicios y estereotipos institucionales acerca del 

género, del estado civil, de la procedencia, de la clase socioeconómica y de los roles 

sociales asignados. De ahí que las mujeres tengan una alta representación en los 

sectores de servicios, en especial en los servicios relacionados con las labores 

domésticas, pues estos sectores siguen siendo ámbito privado de quienes tienen 

vida pública. 

                                       
35 En España, “El actual desmantelamiento de los sistemas sociales implica una mayor demanda de 
los servicios domésticos, la cual es cubierta por las capas más pobres de la sociedad. El servicio 
doméstico, además, también coadyuva a la recomposición de la mano de obra inmigrante 
internacional, cuyos flujos obedecen a la división internacional y sexual del trabajo.” (Jiménez, 
2001:5). 
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Por otra parte, esta complementariedad asimétrica entre mujeres, fundada en la 

externalización y mercantilización de las tareas domésticas y de cuidados, actualiza 

las jerarquías entre naciones colonizadoras y colonizadas, al presuponer unas 

reservas de fuerza de trabajo femenina que espera en los países empobrecidos para 

ser contratada en situación de servidumbre. Esto rompe además las posibles 

solidaridades entre mujeres y las luchas y reivindicaciones conjuntas que puedan 

construirse en torno a las condiciones estructurales y estructurantes del género 

femenino, que podrían poner en jaque el orden establecido. 

Siguiendo los ejes de preeminencia de colonizadoras sobre colonizadas, y las 

legitimaciones colectivas de la subordinación y la infravaloración, las mujeres que 

ven resueltas sus necesidades y ambiciones sociolaborales por la vía de las mujeres 

migrantes disponibles, cohonestan y recrudecen muchas veces estos 

desequilibrios.36  

La mujer con la que Esperanza trabajó en Cádiz durante el verano de 2003,37 en 

busca de aumentar sus ingresos, le insistió en que no se le ocurriera buscar trabajo 

en España en otra cosa que no fuera servicio doméstico. Para esta mujer, a la que 

Esperanza le había contado su recorrido laboral, su experiencia bancaria en 

Colombia y sus deseos de emplearse en algo relacionado con el ámbito contable, era 

impensable tal pretensión, pues tenía asumido que en estos sectores estaban en 

primer lugar, y quizás único, las españolas. Como resultado de sus reflexiones, 

Esperanza expresaba: lo que quieren es que “uno ni siquiera pueda pensar en 

conseguir un trabajo distinto[...] y eso como que lo traumatiza a uno”. Las 

prescripciones restrictivas de esta mujer las recuerda Esperanza con un sabor 
                                       
36 Alicia, en cuanto administradora de las cosas que tienen que ver con el hogar, reduce los gastos 
negando a Esperanza las dos pagas extraordinarias a las que tiene derecho a lo largo de un año de 
trabajo (que equivalen cada una a 15 días de salario en metálico —y que ponen de manifiesto la 
discriminación dispuesta en la Ley que sufren las empleadas del servicio doméstico frente al resto de 
trabajadores que percibe dos pagas cada una equivalente a 30 días de salario bruto—). Esto saca a la 
luz la doble discriminación que recae sobre las mujeres migrantes: la que establece la Ley y la que 
instauran las empleadoras. 
37 A raíz del bajo salario percibido y de la falta de pagas extras, Esperanza se ve en la obligación de 
aumentar sus ingresos trabajando durante el verano, pero fuera de la casa de sus jefes. El balance de 
su experiencia de trabajo con ellos durante el primer verano en España (2002) no fue positivo: 
económicamente le dejó unos ingresos muy exiguos que no compensaron el esfuerzo realizado. El pago 
fue el de un mes de trabajo corriente más 250 euros. Este dinero cubrió el trabajo de estar en la casa 
de veraneo, que implicaba permanecer a disposición todo el tiempo, levantarse a las ocho o nueve de 
la mañana y acostarse a las doce o más de la noche, atender a los familiares y amigos que llegaban de 
visita y tratar de limpiar y mantener el orden en un casa de dos pisos con jardín exterior. El estrés 
generado se tradujo en visible aumento de peso, pues en este momento de su proceso migratorio 
Esperanza calmaba su ansiedad comiendo. Entonces en 2003 decide probar suerte en Cádiz. 
Conversación con Esperanza. 1 de julio de 2004.  
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amargo, motivo por el cual años más tarde, cuando logra conseguir su primer 

trabajo como operaria en banca telefónica, me confiesa que le gustaría que esta 

empleadora se enterase del cambio de su situación laboral sólo para demostrarle 

que no tenía razón.38

Aunque estas jerarquías de base cultural (racial) hayan sido apropiadas y 

reproducidas por las mujeres, queda claro que la ordenación de las migraciones 

femeninas alumbra un Estado-padre, proveedor y asistencial, que ejerce desde 

distintas esferas de la realidad una fuerte discriminación sobre todas las mujeres. 

En el artículo de Elin Peterson (2005:106) sobre la formación de los discursos 

políticos en España respecto al tema de la “conciliación de la vida familiar y 

laboral”, queda claro que la ausencia de los hombres en los discursos 

parlamentarios supone un reparto implícito de tareas entre mujeres de distinta 

generación, clase social o nacionalidad. Cuestión que se contextualiza dentro de un 

marco de interpretación de la realidad y de producción de la misma de carácter 

francamente conservador.  

Entonces, la conciliación es enfocada como un problema estrictamente de las 

mujeres en cuanto relacionada con su necesidad de incorporación a los mercados 

laborales. No hay que olvidar, además, que en estas sociedades patriarcales los 

índices de modernidad se vinculan en buena medida a la situación material de las 

mujeres. De ahí la fuerza simbólica del propósito de facilitar la modernización de la 

vida femenina: la tecnificación de los quehaceres domésticos ha producido 

liberación de tiempo, pero los órdenes capitalistas de producción requieren y 

demandan ese tiempo, por lo cual no se trata de un tiempo por ni para las mujeres.  

A pesar de lo anterior se genera el grandilocuente discurso de participación de las 

mujeres en la vida pública, sin embargo cada vez más restringida ésta a la inserción 

en los espacios laborales, socialmente asignados, y de una emancipación orientada 

y promovida por la vía del consumo. A la sombra de este discurso crece la demanda 

de mujeres “inmigrantes” para el trabajo doméstico, que deja al descubierto que la 

tecnología no sólo no es la modernidad en todos los niveles, como pretende hacerlo 

ver un tipo de discurso parcializado, sino que además no cubre actividades 

materiales fundamentales relacionadas con las necesidades humanas y mucho 

                                       
38 Conversaciones con Esperanza, 8 de enero de 2004 y 13 julio de 2006. 
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menos las del sostenimiento de la vida, como los cuidados cotidianos, las 

atenciones o el amor. 

Discursos y prácticas que muestran cambios en la estructura de la familia y en la 

relación entre géneros pero impulsados por la vía económica, que tiende a generar 

reformas de tipo conservador, en cuanto que trata de mantener los órdenes de 

asimetría mediante nuevas dinámicas, más refinadas porque logran ocultar las 

inequidades o bien porque logran la adherencia de quienes llevan la peor parte: la 

subordinación de las mujeres respecto a los hombres, l@s niñ@s respecto a l@s 

adult@s, l@s ancian@s respecto a l@s jóvenes.  Es así que en los modelos de familia 

moderna (nuclear, heterosexual), predominante en el mundo occidental y 

convertida en parámetro, el hombre-padre no pierde su lugar de preeminencia al 

aparecer como el ser público por excelencia, vinculado por la fuerza de lo 

consuetudinario al mundo laboral, lo que a su vez le ha posibilitado una 

sobreentendida lejanía frente a lo doméstico. 

Como se ha visto, son los Estados los que, a través de sus políticas migratorias, 

canalizan y ordenan la ubicación de l@s migrantes en los sectores laborales más 

beneficiosos para la acumulación de capitales, es decir, en los sectores menos 

valorados y por tanto infrapagados, aquellos pensados para l@s “indesead@s”.  

Siguiendo estos principios rectores, a las mujeres se les conduce entonces hacia 

ocupaciones asociadas a su sexo/género, bajo condiciones de no-ciudadanía 

(Parella,2003; Mestre, 1999), lo que inclina a pensar en el trabajo invisible de las 

mujeres como uno de los pilares que soporta la construcción de la actual 

“modernidad”.   

La demanda de trabajadoras para el sector del servicio doméstico, por parte de los 

países “desarrollados”, saca a la luz la existencia de pensamientos premodernos 

que conducen a situaciones y circunstancias de servilismo que se decían ya 

superadas. Además, la demanda y ordenamiento de las migraciones femeninas 

internacionales, así orientadas, muestran un Estado patriarcal de bienestar 

protector de sus mujeres, en cuanto seres necesitados de su apoyo en la gestión 

organizativa de los tiempos y espacios más propios: los del hogar. Lo cual 

contribuye a corroer el poder de las mujeres en cuanto madres, esposas, hermanas, 

hijas o amas de casa, exacerbando la percepción de la dependencia femenina del 

Estado, y justificando su intervención en la vida privada. 
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La relación de dependencia de las mujeres respecto al varón, perpetuada a través 

de costumbres que la naturalizan, implica que las mujeres sean representadas en 

cuanto parte de las singularidades de ese sujeto autónomo e indiferenciado, que en 

razón de su libertad y su igualdad de poder con los otros varones construye la 

ficción de un contrato por el cual hace surgir la política pública, el Estado. 

Entonces las mujeres estarán en la situación de doble representación, la que hace 

el varón como gobernante de la Casa y la que hace el  Estado como ente inspirado 

en los órdenes patriarcales de los espacios privados. Así, entre otros aspectos, la 

división sexual del trabajo se impone siguiendo los lineamientos de un “poder 

político que está secretamente apoyado en un inconfesable régimen de dominación 

privada.” (Pardo, 1998:153). 

Jacques Donzelot (1990) pone en evidencia, de manera magistral en su Policía de 

las familias, los mecanismos por los cuales, desde finales del siglo XVIII y durante 

el XIX, en Francia, y por extensión en los países europeos más “desarrollados”, se 

administran desde lo público los órdenes privados, transformándolos mediante el 

otorgamiento a las mujeres del lugar de receptoras de consejos, de normas y 

procedimientos, desde ese ámbito emergente y ambiguo de lo social, 

construyéndoles así una responsabilidad tutelada, y estructurando su identidad 

como madres y amas de casa sobre las que recae la respetabilidad de las familias 

burguesas y la dignidad de las familias populares. Además, la nuclearización de la 

familia y la paralela reiteración de una libertad inherente al ámbito privado, 

condición de la “realización personal”, van a sobrecargar de emociones el ámbito 

familiar (Béjar, 1988:16), y por ende la vida de las mujeres. 

Siguiendo a Showstack (1996:90), podemos afirmar que asistimos a un modelo de 

organización familiar que en el mundo occidental se hace público, al estar 

atravesado y definido por los lineamientos y poderes del Estado, y, yendo más allá, 

por las prerrogativas y diseños del mercado. En el Estado español se consolidó 

durante el franquismo “un mercado de trabajo basado en dos pilares: el hombre 

ganapán y la mujer cuidadora” (Casal y Mestre, 2002:123), modelo de segmentación 

del mundo laboral y de valoración del trabajo según el sexo de quien lo realice, que 

mantiene vigentes hasta la actualidad sus trazos fundamentales: la responsabilidad 

femenina de lo doméstico y la responsabilidad masculina de lo público/privado.   
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Vemos entonces cómo la más difundida y exaltada modernidad se funda en 

realidades que están en el lado opuesto de los publicitados pilares de la igualdad, la 

fraternidad y la libertad, sin que por ello lleguen a ser polemizadas.  En su lugar, 

gozan de plena legitimidad, pues son exhibidas como situaciones inherentes al 

sistema sexo/género en conjunción con el sistema de mercado, en el que tod@s 

ponemos en juego nuestros capitales, y por tanto nos sometemos a una especie de 

providencialidad.  

El juego del mercado cumple así la función ideológica de diluir y justificar la 

discriminación por sexo y procedencia al vincular los hechos a individuos 

abstractos que ejercen por su misma condición una libertad abstracta. Desde esta 

perspectiva, los estudios sobre migraciones internacionales convergen en que 

aseverar la mutua determinación entre oferta y demanda, que como hecho 

económico, es uno de los factores clave de las migraciones femeninas de los últimos 

tiempos.   

Pero la demanda de empleadas de hogar no es el resultado de un mercado libre, 

como promulgan las posturas neoliberales. El mercado es por principio una 

institución androcéntrica y etnocéntrica en la que confluyen los hombres, 

ciudadanos adultos, blancos y poderosos, con capacidad para elegir y decidir poner 

en juego sus capitales. De esta manera queda expresa la interdicción implícita y/o 

explícita que pesa sobre amplios sectores de población (mujeres, niñ@s, jóvenes, 

ancian@s, enferm@s, “inmigrantes”, etc.) que están de por sí supeditados a ser 

excluidos o bien incluidos en el mercado de manera forzada y/o diferenciada, sin 

que pueda atribuírseles de hecho la participación por la vía del uso de la 

(idealizada) capacidad de elección; razón por la que se hace necesario hablar de 

elecciones contextualizadas en coordenadas espaciotemporales y socioeconómicas. 

La demanda de mujeres para el servicio doméstico responde pues a la 

inferiorización de unas mujeres, las “inmigrantes” internacionales, que permite a 

los Estados más poderosos proveer a sus mujeres asalariadas la infraestructura 

necesaria para que puedan acceder y mantener un empleo (de todos modos en una 

escala inferior a la de los hombres), siguiendo así las exigencias organizativas 

patriarcales, jerárquicas y masculinas de la empresa y del mercado. Estas otras 

mujeres son necesarias ya que en las ciudades globales a pesar de que “los estilos 

de vida y las maneras tradicionales de llevar las tareas domésticas se vuelven 
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inadecuadas” (Sassen, 2003:50), perviven los órdenes jerárquicos según género. 

Entonces, las necesidades vinculadas a la reproducción y la vida se siguen 

resolviendo de modo tradicional, por cuenta de las mujeres.  

La relación entre mujeres y tradición mantiene la binariedad jerárquica dentro 

estas sociedades patriarcales donde la modernidad lleva el sello masculino. En 

cuanto seres gobernados, las mujeres somos subsidiarias de esta modernidad de 

cuño tecnológico, en la cual las ciencias aplicadas alcanzan el nivel de la idolatría. 

No obstante, las mujeres “inmigrantes” somos vinculadas a la tradición, a un 

mundo “tercero” y “premoderno”. Vínculo que cumple dos funciones importantes: 

exteriorizar, al interior de la formación social, la relación mujeres-tradición y 

posibilitar la colonización, desde el plano familiar hasta el estatal, de las formas de 

hacer, de decir y de pensar consideradas tradicionales y, por tanto, atrasadas, por 

las formas consideradas modernas, legítimas y legitimadas, y, por ende, se 

sobreentiende que evolucionadas, desarrolladas o avanzadas. 

Es así que todo lo relacionado con la vida anterior a la emigración de las mujeres es 

convertido en motivo de “vergüenza”, en historia subsumida por un presente que 

atrofia todo pasado, negando e invisibilizando a su vez proyectos, necesidades y 

deseos de estas mujeres, a las que se les asigna, además, un bajo nivel de criterios, 

una despreciable capacidad de exigencia y reivindicación y se les condena a la llana 

satisfacción de estar en un “país desarrollado”.  

En este sentido la migración internacional contemporánea revitaliza 

discriminaciones negativas, formas despectivas y muchas veces humillantes, 

sufridas en las ciudades europeas por las mujeres migrantes de las zonas rurales, 

durante el proceso de desarrollo industrial, en el que además de un progresivo 

recorte de la participación femenina en labores como el trabajo en talleres o en la 

industria fabril, que por cuenta de la mecanización terminan siendo acaparadas por 

hombres, se produce la canalización hacia las labores más penosas, desagradables 

y mal pagadas en el sector de los servicios,39 hasta llegar a la eliminación del pago 

de tareas maternales, como el de las nodrizas, entonces al trabajo realizado por 

                                       
39 En el siglo XIX las ciudades europeas son centros industriales, de comercio, de transporte, de 
administración, de distracciones, y generan multiplicidad de servicios. “En muchos de estos servicios 
se utiliza mano de obra femenina, especialmente si se trata de tareas subalternas, sucias, monótonas 
o mal pagadas. Así, las mujeres son planchadoras, lavanderas, limpiadoras de cloacas, barrenderas de 
calles, comadronas de hospitales, cocineras de cantinas, camareras en bares y cafés, personal de 
limpieza y de servicio en todo tipo de locales públicos.” (AA.VV., 1992:52). 
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mujeres se le impondrá de manera cada vez más acendrada la señal de su 

sexo/género, una especie de estigma de naturaleza.     

Todas estas atribuciones que en la época actual recaen sobre las mujeres 

inmigradas, son resonancias de la condición laminar de esta clase de extranjeras, 

reducidas a la dimensión económico-laboral, configurada mediante coacciones, 

imposiciones y arbitrariedades, llevadas a efecto mediante acorralamientos 

legitimados por Leyes que cohonestan con la obsesión capitalista de extraer el 

máximo beneficio de estos seres, a los que se les niega la condición humana de 

sujetos sociales y culturales en igualdad de condiciones.   

Entonces, la jerarquía de los seres que instaura esta taxonomía basada en 

binariedades opositivas de modernidad/tradición, europeo/”inmigrante”, 

superior/inferior, jefe/subalterno, señora/chica, se convierte en fundamento para 

las aplicaciones de las normativas de extranjería que disfrazan y hacen justificable 

condiciones de explotación y subordinación, posibilitando graves extralimitaciones, 

hasta el punto de conculcar derechos inalienables, como el derecho a una familia 

que tiene todo ser social.40   

Para las mujeres extranjeras que cargan con la condición de “inmigrantes” y que 

trabajan en el sector del servicio doméstico, las normativas de extranjería en 

conjunción con unas condiciones laborales adversas, que como hemos visto están 

supeditadas al arbitrio de lo privado, crean situaciones vitales de dependencia y 

subordinación forzando la división espacial de los miembros de su familia, con 

mayor encono respecto a quienes se desenvuelven en otros sectores laborales 

amparados por convenios colectivos, generando durante años familias 

transnacionales de carácter forzoso.   

Desde los países de llegada se justifica el dolor y el sufrimiento que ello acarrea con 

el pago dinerario de una moneda de alto valor en el mercado que, sin embargo, en 

muchas ocasiones es traducida en consumo suntuario en el país de salida, 

                                       
40 La Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en España no 
contemplaba la reagrupación familiar. La Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero se establece como una 
Ley integradora, por lo que abre la posibilidad para los “inmigrantes” extranjeros de ejercer un derecho 
fundamental —reconocido en la Constitución española y en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos—, la reagrupación familiar. Sin embargo, esta Ley no se reglamentó, y fue la Ley 8/2000 de 
22 de diciembre, la que en su reglamento dispuso los condicionantes para la reagrupación familiar, 
eliminando el supuesto excepcional de reagrupación familiar por razones humanitarias y cerrando la 
posibilidad para el ejercicio de este derecho a las personas en situación administrativa irregular. 
(Villena Rodríguez, 2004: sp). 
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produciendo desequilibrios e incomprensiones entre el esfuerzo vital de madres y 

padres migrantes y la capacidad de gasto de l@s hij@s, y generando alrededor una 

mayor pobreza económica relativa.  

La resignación41 a esta situación prolongada en el tiempo, a  la que se insta a las 

mujeres “inmigrantes”, y de la que muchas no ven la luz al final del túnel, es una 

muestra más del valor inferior que se le da esta maternidad, que al aparecer 

truncada por la denominada necesidad material o básica se desprecia el peso de 

sus vínculos afectivos. Maternidad de mujeres-otras de las que se piensa en la 

correspondencia pobreza-familia quebrada, a las que se les atribuye el fácil 

desapego de sus seres queridos porque la migración se toma como signo de ello.  

Las mujeres “inmigrantes” que trabajan en el sector del servicio doméstico se ven 

obligadas a erigir entonces una entereza que, no obstante, está fundada en 

sentimientos de rabia e inconformidad respecto a órdenes que las discriminan en 

tanto mujeres, madres y migrantes. Esta discriminación es vivida como el cierre de 

las posibilidades de dignificación de la vida, más cuando se pertenece a la categoría 

de l@s “sin papeles”.  

En 2003 Esperanza trata de que sus empleadores comprendan la situación por la 

que atraviesa en cuanto mujer-migrante y madre en la lejanía, sin documentación 

que le permita moverse del país. Entonces les solicita una carta de invitación para 

traer a su hijo menor; carta que le costó lágrimas, humillaciones, dudas y 

desconfianzas respecto a trámites que les significaban a sus empleadores muchos 

problemas sólo por culpa de ella. En espacial su jefa aprovechaba la oportunidad 

para echarle en cara todos los favores que le hacían y la magnitud de ellos. 

                                       
41 Podemos afirmar que la discreción y la resignación actúan ejerciendo un poder simbólico de 
subordinación sobre las mujeres. Al ser tenidas en la práctica como virtudes, constituyen algunos de 
los rasgos que caracterizan la sumisión objetiva y subjetiva que señala la domesticidad. De acuerdo 
con Soledad Murillo (1996, xxii, xxiii ), la domesticidad es un comportamiento, una disposición, “a 
prestar atención y dar respuesta a las necesidades del otro” pero pasando “por encima del propio 
interés”, postergando los deseos, pues “La dificultad de establecer un plan (a corto o mediano plazo) en 
singular es un rasgo habitual entre las mujeres, sus deseos pueden aplazarse o modificarse en 
función de las demandas o apetencias de los demás.” En este sentido, es preciso recordar que estas 
disposiciones subjetivas femeninas están insertas en órdenes objetivos basados en principios de 
preeminencia masculina. De ahí que el aplazamiento de la maternidad de las mujeres “inmigrantes” o 
su ejercicio a distancia, haya que interpretarlo como un elemento más de la división socio-sexual del 
trabajo de producción y reproducción biológica y social que confiere a los hombres todo aquello que 
redunda en la permanencia de su supremacía. 
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Esperanza lloraba a solas “de la rabia de tener que pasar por esto”.  Y sentía 

decepción de “una gente que sólo mira por su dinero y su bienestar”.42   

Esperanza tenía ansiedad por traer a su hijo, más allá de que ella tuviera o no su 

documentación, por eso estaba tratando de pedirle cita para la solicitud de visa en 

la Embajada de España en Colombia, contando con la posible carta de invitación. 

Pero como estos trámites son demorados y complicados, Esperanza había pagado a 

una agencia encargada de pedir citas en la Embajada sin tener que hacer fila, sin 

esperar. Después de que ella se entera de que los menores de edad  no pueden salir 

del país sin la autorización firmada por los dos padres,43 aparece la opción de 

traerlo por Italia.  

La prolongación en el tiempo de esta reagrupación, hace temer a Esperanza por su 

hijo y por su relación con él. Así, entre los miembros de estas familias 

transnacionales, los intercambios desequilibrados entre economías afectivas y 

dinerarias, en las que éstas últimas tienden a suplir y reemplazar a las primeras, 

crean estados emocionales que oscilan entre la alegría más intensa y la tristeza más 

profunda; poniendo muchas veces en cuestión el bienestar así adquirido.   

Esperanza, en diversas ocasiones, expresó su sentido malestar por tener que suplir 

el amor y el cariño hacia su hijo con llamadas diarias a Colombia y con envíos de 

dinero para gastos sobre los que ella no podía ejercer control. Esta situación le 

producía angustia respecto a su papel y su responsabilidad de madre; la culpa por 

no estar con su hijo durante estos años de la adolescencia hacía aflorar 

arrepentimientos, inconformidades, rabias y profundas desdichas que sólo eran 

paliadas en parte por el afecto expresado vía telefónica o vía internet, que le 

devolvían algo de tranquilidad en medio de la incertidumbre reinante.44  Esto saca a 

la superficie otra dimensión de las migraciones, el provecho económico extraído de 

las carencias afectivo-emocionales de la familia vividas por l@s migrantes, la lejanía 
                                       
42 Conversación con Esperanza, 3 de junio de 2003. 
43 Es de destacar que antes de que en España se exija el visado para l@s ciudadan@s colombian@s, 
Fernando, entonces menor de edad (17 años), viaja a Madrid con el fin de reunirse con su madre, y 
entra por Barajas sin ningún problema. 
44 Esperanza agradece que haya la facilidad de las comunicaciones y la accesibilidad por las tarifas 
bajas, pues ella llama todos los días a Mauricio, y cuando siente que él lo necesita o cuando ella está 
preocupada lo llama hasta tres veces en el día. La facilidad en las comunicaciones ha sido uno de los 
factores que le ha ayudado a hacer más llevadera la situación de lejanía. Esperanza, desde su posición 
de madre, quiere impartir algo de educación y establecer algunos controles a pesar de la distancia. Por 
eso ella, a través del teléfono le encarecía mucho a Mario que tuviera cuidado con el mundo de la 
droga, entonces constantemente le preguntaba al respecto. A pesar de ello, sus abuelos reportaban 
que el muchacho estaba bebiendo mucho alcohol. Conversación con Esperanza, 17 de junio de 2004.  
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y la falta de los seres queridos son suplidas por cercanías mediáticas ofrecidas por 

el mercado como atenuantes, cuando no como sustitutos. 

Para las mujeres que están ellas mismas en situación de dependencia dentro de 

una estructura familiar que no es la suya, la exigencia de una vivienda y de medios 

económicos suficientes para atender a la persona reagrupada, entre otras 

condiciones, actúan como constricciones insuperables para gestionar la integración 

de los miembros de la propia familia en el país de llegada. Esto lo señala Esperanza 

de modo bastante claro, al saber que su primera tarjeta de autorización de 

residencia y trabajo en España no le significaría la posibilidad inmediata de 

reagrupar a su hijo menor, que era en ese momento su ferviente deseo.  

Esperanza me explicó que ella no estaba dispuesta a esperar dos años más, uno 

para tener el derecho a entregar el expediente y otro para obtener la resolución, 

pues ya consideraba que era demasiado tiempo. Su sufrimiento a lo largo de los 

tres años que estuvo separada de su hijo aumentó a medida que el muchacho 

crecía, pues su preocupación mayor se debía a la situación de riesgo en la que él se 

encontraba, ya que se trataba de un adolescente que estaba creciendo solo, sin que 

sus abuelos pudieran ejercer controles reales sobre él, y en un medio hostil en el 

que circulaban de modo irregular y asequible las armas y las drogas, a lo que se 

añadía una fuerte devaluación de la autoridad, manifiesta en la insubordinación y 

lenta desvinculación de la educación reglada. 

De ahí que Esperanza se plantee traerlo por otra vía, pues aunque le resulte 

onerosa en términos dinerarios es mucho menos gravosa que la espera, la 

preocupación y el desasosiego sin fin.  

“En agosto de 2004, ese mismo año que me dieron los papeles a mí, me lo trajeron 

como turista, porque yo decía este niño no lo puedo dejar aquí. Hubo que pagar por 

Italia45 para que lo trajeran...se gastó un dinerito ahí, pero bueno. Me lo trajeron a 

tiempo, porque yo tenía los papeles en enero pero de aquí a cumpliera dizque dos 

años, que tuviera un contrato de a...de...una casa para mí...de no sé qué de no sé 

qué más...y él allá cumpliendo 16, 17. Y yo le dije a Alicia si me hacía un contrato y 

                                       
45 El 22 de junio de 2004 Esperanza me hace una llamada telefónica para contarme que está muy 
contenta, que a su hijo Mario le han dado la visa Schengen. Vendrá con un grupo de danzas en el que 
está un tío del muchacho, que se ha hecho cargo del menor firmando una carta de responsabilidad. 
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me dijo: ¡ni loca! Yo le dije que si me hacía contrato de esta casa46 y me dijo que no. 

Entonces yo dije, no, yo no puedo esperar. Así que cuando yo fui en enero por los 

papeles que me dieron la visa, el abuelo me dijo: se lo tengo seis meses más y no 

más. Entonces yo ya me vine a hacer gestiones y no sé qué. Y ya llegué yo a 

Colombia en julio, que llegué de vacaciones, y el niño a los 15 días ya se vino, 

estuvo por aquí, llegó él aquí y a los ocho días llegué yo.” (E4b).   

Esperanza se apresuró a traer a su hijo porque además de sus necesidades 

afectivas y emotivas como madre, su condición de mujer “inmigrante” y trabajadora 

en el servicio doméstico le impedía plantearse la reagrupación inmediata.  La 

normativa le imponía la reagrupación en el mediano plazo de dos o tres años, a la 

que tampoco tendría acceso debido a su situación material.  

En la casa de Alicia y Pablo trabajaba con carácter de externa nueve horas diarias 

(de nueve de la mañana a seis de la tarde), a cambio de un salario mínimo que 

empezó a verse menguado cuando consiguió la documentación de residente y 

trabajadora, puesto que el pago de la Seguridad Social corría a su cargo. Así, de 

460,50 euros que recibía en mano a principio de 2004, debía sacar el 22,00% de la 

base mensual de cotización para este régimen especial (aunque 18,30% 

corresponden al empleador y 3,70% a la empleada), es decir 123,49 euros para el 

pago de su Seguridad Social, por lo que Esperanza sólo contaba con 237,01 euros 

netos para sus gastos mensuales. Ingreso que le imposibilitaba demostrar solvencia 

para cubrir los gastos del hijo que pretendía reagrupar. 

Pero Esperanza no conoce la normativa laboral española y no sabe que su trabajo 

pertenece a un Régimen Laboral Especial. Por eso no se plantea exigirle a sus 

empleadores sus derechos, ya que como ella confiesa “ahora yo no sé si ellos tienen 

obligación de pagarme Seguridad Social. Yo no sé, pero yo por ahí he oído decir de 

que no es..de que la...de que al servicio doméstico no le pagan Seguridad Social. 

Porque imaginate que cuando yo fui a la UGT, que me dijeron y usté va a pedir un 

curso gratis pero ¿usté es empleada? Dije sí. No, usté tiene que meterse es como 

desempleada, dije ¿sí? y ¿por qué?  Por que usté no paga Seguridad Social. Les 

suena que uno no paga Seguridad Social. A mí... lo que... bueno, de todas formas, 

de todas formas yo he sabido tener paciencia y...te digo, son virtudes que he 

desarrollao aquí, pero...pero pues la idea es llegar, si ya se queda uno aquí, es 
                                       
46 Esperanza vive en un piso que es, por herencia, propiedad de Alicia. 
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llegar a tener...llegar a trabajar en una empresa donde le den a uno las medias 

pagas, donde yo esté pagando mi Seguridad Social y yo tenga derecho a paro, que 

yo estoy pagando 130 euros mensuales y yo no tengo dizque paro.” (E3)   

Cuando le explico que el servicio doméstico pertenece a un Régimen denominado 

especial para diferenciarlo del Régimen General, ella añade: “Régimen especial pero 

para no tener algunos derechos, para no tener la totalidad de los derechos.”(E3).  

Sin embargo, al aclararle que son sus empleadores los que están en la obligación de 

pagarle la Seguridad Social y que por no hacerlo puede demandarlos, ella, un tanto 

impresionada con la idea, afirma con contundencia que no tiene ningún interés en 

demandarlos, pues por otra parte se han portado bien, le han hecho muchos 

favores por los que se siente agradecida.47  

Aparece entonces en la narración el sentido de lealtad asumido e incorporado al 

que se refiere Lewis A. Coser (1978:70) cuando afirma que: “En relación al sirviente, 

la familia del amo opera como una ‘organización voraz’. No se contenta con 

reclamar parte del tiempo y las energías del sirviente, como ocurre en otras 

relaciones laborales de la sociedad moderna, sino que exige —sin que la obtenga 

siempre— su lealtad absoluta y constante.” A lo que habría que añadir, que sueña 

también con un sirviente por completo desinteresado.48

Por otra parte, la relación laboral de Esperanza con esta familia se extendió a 

compromisos fuera del lugar de empleo, como el trato que de mutuo acuerdo se 

cerró para vivir en la casa herencia de Alicia a cambio de cuidar a la Tati —la 

anciana de 90 años que había sido la empleada de hogar de la familia de Alicia 

durante 50 años y que en la actualidad dependía de ella, pues la madre de Alicia 

“nunca le dejó comprar casa a la Tati” —, así como de limpiar y mantener todo en 

orden en esta vivienda. 49

“—En la casa de la Tati entré porque como tenía problemas con mi hijo Juan, y 

tenía más o menos como que ir consiguiendo piso. Al año de estar donde Alicia, a 

Alicia le surgió el problema de que la Tati había dejado la estufa de gas abierta. Y el 

olor a gas por todo el edificio, entonces empezaron a buscar a Alicia: que esta 

señora no podía vivir aquí, que era un peligro, que esa señora ya tan mayor, 
                                       
47 Conversación con Esperanza, 8 de enero de 2005. 
48 Sin embargo, como veremos “El papel del sirviente está condenado a desaparecer. Las familias ya no 
podrán absorber “vorazmente” la personalidad de sus sirvientes.” (Coser,1978:87). 
49 Conversación con Esperanza, 14 de febrero de 2005. 
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sufriendo demencia senil y ya tan mayor y viviendo aquí y sola y que eso era un 

peligro y que la iban a denunciar y que no sé qué, y entonces ella se puso toda 

nerviosa, y ella se puso que lloraba, y yo buscando piso, y entonces yo le dije: por 

qué no hacemos una cosa, yo ensayo y me voy a vivir allá. Y dijo: ¡ay cuánto se lo 

agradezco! Y tal. Y ya, me vine yo en septiembre, el 16 de septiembre de 2002. 

—¿Y cuál era el compromiso con ella? 

—No, dormir, venir a dormir aquí con ella, y como ella se hacía todo en ese 

entonces, ella se hacía su comida, hasta iba a la compra y todo... 

—Y ya con el tiempo vos tenés que hacerle la compra... 

—Ya con el tiempo claro, pues mientras más días más años cumple, ya se ha 

llegado el día en que hay que hacerle la compra, ya le tengo que poner la comida, ya 

todo porque ya no es lo mismo, porque el tiempo va pasando y la señora va 

cumpliendo años.”  (E4b)  

Aunque Esperanza continuaba su trabajo de empleada doméstica en la casa de la 

Tati, haciendo las veces de cuidadora, esta labor no era reconocida por su jefa como 

tal. El trato por el cual Esperanza se fue a vivir allí involucraba necesidades 

dispares de dos mujeres situadas en posiciones sociales y económicas muy 

diferentes. De un lado, Esperanza, con su salario mínimo demandaba una vivienda 

que le podría costar en el mercado el salario completo o más, lo cual sólo le dejaba 

la opción de buscar una habitación en alquiler. Sin embargo, todo esto implicaba 

gastar el total de sus ingresos, cuestión imposible de plantearse puesto que su hijo 

menor, que estaban en Colombia, dependía de ella. Además, su hijo Fernando, 

también indocumentado y sin empleo, la acompañaba. Por otro lado, Alicia, dueña 

de la casa en la que vivía la Tati, se encontraba en la encrucijada de tener que 

pagar una residencia a tiempo completo para la anciana o bien una cuidadora que 

la atendiera en casa. No obstante, ambas opciones le implicaban un aumento de los 

gastos dinerarios.  Frente a lo que no se mostraba muy dispuesta. Es así que la 

propuesta que le hace Esperanza le posibilita intercambiar trabajo de cuidado por 

alojamiento, con un desequilibrio que se inclina a su favor y que le permite el 

ahorro.  

Vemos que la relación amo-criado, actualizada en estas relaciones de servidumbre 

contemporáneas, deja a la vista que “La desigualdad de poder y de recursos de los 

miembros de la relación es tan grande que no puede establecerse un equilibrio 
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entre los servicios prestados y los beneficios recibidos. Pues pese a que los 

sirvientes obtienen ciertos beneficios de la relación —protección, entre otros— 

siempre están bajo el poder del amo y expuestos a su explotación.  Es decir, el amo 

obtiene algo a cambio de nada; o, en todo caso, a cambio de muy poco.” (Coser, 

1978: 80). 

A pesar de que Esperanza tiene cobijo en la casa propiedad de Alicia, es consciente 

de la temporalidad signada, más que por elucubraciones mentales por la 

materialidad de la situación que la obliga a compartir una habitación con su hijo 

Fernando, viviendo en la casa de una anciana que la desconoce y en principio la 

rechaza, y respecto a la que hubo de armarse de paciencia para interactuar y 

establecer finalmente una relación de cercanía y entendimiento.  

Quizás apelando a una posible solidaridad femenina y maternal y a la lejana idea de 

que sus esfuerzos en casa con la Tati sean valorados por su jefa, Esperanza lanza la 

petición a Alicia de un contrato de arrendamiento de la casa con el único objetivo 

de reagrupar a su hijo menor, agotando así todos los recursos que tiene o cree tener 

a su alcance. La respuesta negativa de Alicia devuelve a Esperanza no sólo la 

jerarquía jefa-empleada doméstica, que muchas veces quiere creer desdibujada, 

sino la certeza de su situación de desventaja social como mujer-madre-“inmigrante” 

y empleada en un sector “especial” de la economía, que ni siquiera le permite 

acceder a los cauces legales establecidos por la Ley para hacer valer su derecho 

inalienable a la propia familia. 

Para traer a su hijo menor lo más pronto posible, como ya se ha dicho, Esperanza 

se ve en la obligación de recurrir a otras vías. Cuando recibe su tarjeta de residente 

ya tiene claro que va a hacer un préstamo bancario por un monto de cinco mil 

euros. Aprovechando la buena relación que tiene con sus jefes, con quienes ha 

ganado confianza al demostrarles que no se irá después de haber obtenido la 

documentación y que es una deudora de fiar puesto que ha pagado a Alicia los mil 

euros en cuanto ha podido, les ha pedido servirle de aval.  

De manera estratégica, Esperanza había abierto una cuenta en la sucursal del 

BBVA próxima a la gestoría que regenta Pablo y donde es bien conocido, y es allí 

donde solicita el préstamo que le posibilitará traer a su hijo por Italia. Por otra 

parte, el favor de avalar a Esperanza para este préstamo crea lazos que funcionan 
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para Alicia y Pablo como aseguramiento implícito de la permanencia de Esperanza 

en calidad de empleada doméstica.50

 

Ni vitalicia, ni “como de la familia”. 

La movilidad social es un hecho para Esperanza. En su pensamiento y en sus 

formas de actuar no existe la clausura de un destino que inmoviliza y condena a 

unas circunstancias desfavorables. Aunque su situación sea adversa en un 

momento dado, Esperanza siempre está segura de las posibilidades de cambio, de 

ahí sus actuaciones estratégicas con miras a un futuro más prometedor.  

Pero sus percepciones y propósitos chocan con unos órdenes sociales objetivos que 

dan lugar a posiciones subjetivas acordes con la doble discriminación y el estigma 

negativo que recae sobre las labores domésticas, y al que se suma el trabajo 

remunerado en el sector, considerado denigrante.  Como señala Lewis A. Coser 

(1978:87) “El servicio doméstico ha perdido los últimos vestigios de respetabilidad 

que alguno vez pudo poseer. Actualmente es desempeñado principalmente por 

personas a quienes la sociedad menosprecia y que están relegadas a una subclase 

social de inferiores que no tienen cabida en el orden respetable de la sociedad. El 

papel y el status del sirviente están tan estigmatizados en la sociedad, que ofrecen 

pocos atractivos al ciudadano común, y los patrones potenciales necesitan recurrir 

cada vez más a una reserva de extranjeros que, de otro modo, serían considerados 

‘indeseables’.  Cuando la situación ha alcanzado este punto crítico, tanto el papel 

como su correspondientes status resultan caducos.” 

Cuando Esperanza llega a ser consciente de que se mueve en unos espacios 

sociales y en una familia en la que se tiende a naturalizar su situación laboral como 

empleada doméstica, con base en las diferenciaciones, discriminaciones y 

subvaloraciones que por procedencia, edad, clase y género otorgan a unos seres la 

subordinación respecto de otros, y respecto a los que se cree que el trabajo en el 

servicio doméstico proporciona algo de dignidad a sus vidas ya “desperdiciadas”, 

comienza en ella una lucha por demostrar y demostrarse la provisionalidad en la 

que se encuentra.  

                                       
50 Conversaciones con Esperanza, abril de 2004. 
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La actitud defensiva de Esperanza respecto a su ocupación como empleada 

doméstica queda manifiesta en el sentido de contingencia que quiere darle. 

Además, los temores de que se confundan sus circunstancias del momento con un 

estado perenne, la llevan a afirmar a su empleadora, de manera perentoria, que no 

es vitalicia en ese trabajo. Tal frase remite, por un lado, a sus años de empleada 

bancaria y de ejecutiva en una empresa multinacional y a sus vivos anhelos de 

volver a insertarse en el mundo de las finanzas, y, por otro, a la distancia y la 

diferencia que quiere marcar respecto a la Tati, la anciana que ha servido a la 

familia materna de Alicia a lo largo de casi toda su vida.  

La fuerza para afirmar que no es vitalicia en el puesto de empleada doméstica de la 

familia la funda Esperanza en su trayectoria vital, y en particular en su actitud de 

inconformidad y su convicción de que los estudios generan transformaciones 

personales y sociales, visibles en los deseos, tensiones y luchas por el ascenso de 

clase. De ahí que la distancia con la Tati la establezca en términos de que la 

anciana es analfabeta, a lo que atribuye Esperanza unas cortas expectativas 

después de su emigración del mundo rural a la gran ciudad de Madrid, más si se 

tiene cuenta que ya tenía 40 años. Esperanza piensa que la situación social y 

económica de la Tati no le dejó otras opciones de empleo, pero que también al 

hallar en esta familia un confortable lugar para vivir sin preocupaciones mayores, 

sus deseos se achataron y entonces no se planteó cruzar la frontera del servicio 

doméstico. 

Por su parte, Esperanza deja bien claro que no se va a quedar con ellos toda la vida, 

por eso sugiere a Alicia que enseñe a su hija mayor, que ya cuenta con 14 años, a 

hacerse la cama ella misma. Alicia se asombra de la determinación de su empleada. 

Y Esperanza pone de manifiesto que se rehúsa a ser identificada como una segunda 

Tati.  Entonces me confiesa sus resistencias a que se piense siquiera que se va a 

quedar toda su vida pendiente de la familia de sus jefes, pues ella tiene su propia 

vida, tiene sus hijos y su hogar, cuestión muy distinta a la Tati, que no ha tenido 

hijos y que, ahora anciana, se encuentra en un estado de total dependencia de esta 

familia, pues no tiene a donde ir. Es decir, su empleadora no debe confundir el 

estatus inferior adquirido por vía de una categoría atribuida como la de 

“inmigrante” al estatus impuesto por las circunstancias y asumido a lo largo de la 

vida, según las condiciones materiales, culturales y sociales de existencia. 
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En este sentido, Esperanza rechaza ser pensada como una miembro más de la 

familia, como ha sido la Tati, sobre quien recae esa visión instrumental de los 

afectos, que posibilita que en la vejez se le tenga lejos del espacio familiar, donde no 

importune con sus achaques, y que se viva la obligación de velar por su salud y 

bienestar a la vez como parte de una deuda de agradecimiento y como una carga.51 

Esperanza es reacia a verse en ese espejo. De ahí que desde un comienzo manifieste 

su deseo de buscar un empleo en otro sector, lo que quiere decir volver a ser dueña 

de su casa, no bajo la estricta connotación de la propiedad, sino de la fuerza que da 

la capacidad de decisión sobre sus haceres en un espacio compartido y dispuesto, 

en lo material y en lo emocional, para las relaciones afectivas con los hijos, con l@s 

amig@s, con l@s allegad@s, entre l@s que de manera paradójica cuenta a sus 

empleadores, pretendiendo con ellos la creación futura de una relación de paridad 

que desdibuje las diferencias vividas y sentidas. 

El objetivo principal de la autonomía impulsa a Esperanza a ir ganando terreno de 

manera estratégica frente a sí misma y frente a sus jefes, demostrando con 

pequeños actos, con decisiones cotidianas, que ella no es una empleada del servicio 

doméstico corriente, que no cumple con los estereotipos marcados, es decir, que al 

final de cuentas por su historia particular su lugar está fuera de allí.  

Después de haber dado solución (temporal) al problema de la vivienda, de sentir 

que se va apropiando de los ritmos y los requerimientos del trabajo,52 así como de 

algunas claves importantes en la interacción con la gente de Madrid que, entre 

otros aspectos, le permiten una percepción y unas actitudes de sedentarización, 

Esperanza comienza a luchar por arañar de sus extensos horarios de trabajo un 

tiempo para sí misma.  

                                       
51 La madre de Alicia fue la que contrató a la Tati como empleada doméstica para ayudarle en las 
labores domésticas y en la crianza de sus hij@s. Al morir, la madre encomendó a Alicia velar por el 
bienestar y no abandonar a su empleada cuando estuviese anciana. 
52 Al principio Alicia me tuvo paciencia “empezó a enseñarme a hacer la comida española. ¡Ay!  ¡Esa 
bechamel!  Eso me quedaba como unos engrudos, eso me quedaba horrible porque yo no sabía hacer 
esa salsa bechamel. Ahora es que ya me queda rica. Otro día me puso hacer un cosido madrileño y me 
ha dejado sola haciendo eso y a las niñas les serví ese caldo amargo, ¡amargo, amargo! Porque es que 
el cosido madrileño se ponen todas las carnes, luego a eso se le agrega otro tanto...como yo no sabía 
yo lo dejé espeso, poquitico, y eso quedó amargo porque eso como le echan tanto jamón y todo eso, eso 
quedó amarguísimo y llega y dice: ¿y qué hizo con es...?  Yo dije: ¡ah, no, yo boté eso porque eso quedó 
más feo! Eso quedó amargo.  ¡Pues, claro! porque es que hay que echarle otra vez como el triple de 
agua y el caldo de la verdura y eso es caldo pa’ hacer sopas el resto de mes. Y entonces ella me tuvo 
mucha paciencia enseñándome la comida española, pero yo....como a mí me ha gustado tanto guisar, 
a mí me ha gustado siempre la cocina, entonces yo le cogí muy rápido el kit a la cosa.”(E3). 
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Es de recordar que las mujeres que han pasado por la experiencia de la dedicación 

a una actividad remunerada y, en el caso de Esperanza dotada de una autonomía 

profesional, “son mucho más conscientes de la importancia que tiene en la 

construcción de la propia identidad mantener un espacio y tiempo propios. De ahí, 

que sean más celosas de la intimidad, defiendan y logren en mayor medida tiempos 

y espacios privados. Y ello porque desarrollan un sentido de sí mismas que les 

permite experimentarse como sujetos con independencia de los roles que 

desempeñan.” (Santamaría, 2001: 65)  

Las nuevas distribuciones del tiempo las comienza a definir Esperanza en su casa, 

donde los cambios van implicando en las actividades domésticas a su hijo 

Fernando, quien va siendo enterado de las necesidades de su madre y de las 

transformaciones en su “disposición ilimitada”. En el verano de 2003, Esperanza, 

saca tiempo para ir al parque El Retiro a hacer deporte por su cuenta. Con la 

llegada de los fríos invernales se inscribe en el gimnasio municipal, donde dice 

disfrutar más de la práctica deportiva porque, a diferencia del parque donde la 

práctica es solitaria, allí es una actividad colectiva que permite socializarse y 

conocer gente, algo de sumo interés en ese momento para ella. Su propósito 

manifiesto es bajar de peso, pero la intención final es la de ganar autoestima, verse 

agradable para que la vean de igual manera atractiva, pues Esperanza anhela 

sentirse querida, tener una nueva pareja, pero sin más compromiso que el gusto de 

compartir momentos interesantes —pues “ya tengo bastantes problemas para 

echarme más encima” —, condición esta que ella misma tacha de difícil si se le 

añaden sus exigencias de buena conversación, suavidad en el trato y buena 

cultura, entre otros aspectos que son definitivos para ella al momento de pensar la 

elección de una pareja.  

Con el ejercicio físico Esperanza constituye entonces una disciplina particular: 

después de la seis de la tarde, al terminar su jornada en casa de Alicia y Pablo, se 

va todos los días para el gimnasio. Situación ésta que introduce cambios en los 

órdenes dentro de la casa de la Tati: Esperanza se encargará de dejar todo 

dispuesto para que la anciana se prepare su acostumbrada y escueta cena de leche 

con galletas, y su hijo Fernando no debe esperar a ser atendido, pues ya sabe que 

debe prepararse él mismo la cena. Esperanza defenderá con argumentos validados 

por la salud publicitada, así como por la estética comercial, el único tiempo de 
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esparcimiento propio, el único tiempo suyo por completo. De modo que va 

introduciendo de una manera convincente y legítima, dentro de los consumos de la 

clase social para la que trabaja, nuevas disposiciones y ritmos en la familia de 

Alicia y Pablo. 

Pero también hay que tener en cuenta que las condiciones del trabajo doméstico 

van cambiando a medida que l@s niñ@s van creciendo. En diciembre de 2004 

Esperanza me aclara que “a mí me tocó por ejemplo duro hasta el año pasado, que 

Ricardo tenía cuatro añitos, que Blanca tenía siete, ocho, porque Mery también 

estaba más pequeña, ya no, ya ellos se visten solos, ya...entonces ya uno está 

mucho más descansado. Ya el trabajo se ha ido mermando, ya por ejemplo yo a las 

cuatro de la tarde todos los días me puedo ir, pero yo no me voy porque entonces 

dirá [Alicia] que me paga menos.”(E3).   

En abril de 2004, Esperanza me cuenta que al haber ganado confianza con sus 

jefes, que saben que ella se ha apropiado de las responsabilidades que involucra su 

trabajo, ha logrado reducir su jornada con la aquiescencia de Alicia: de nueve a 

siete horas, entrando a las diez de la mañana y saliendo a las cinco de la tarde, 

para estar a las cinco y cuarto en el gimnasio. Sólo añadiendo algunas horas extras 

cuando se acumula la ropa por planchar. Pero esto es fruto, no sólo de que las 

tareas domésticas son cumplidas de modo más rápido y fácil ahora que l@s hij@s 

están más crecid@s, sino de la buena relación que se ha ido fraguando a medida 

que Alicia tiene la seguridad de que Esperanza se quedará con ellos a pesar de que 

la tarjeta de residencia le dará la posibilidad de buscar otros horizontes.   

Al ver los resultados positivos del ejercicio físico tanto en su cuerpo como en su 

ánimo, Esperanza impulsa a Alicia a que vaya con ella al gimnasio, demostrando 

así su deseo de romper las fronteras jerárquicas al menos durante el tiempo que se 

comparte el espacio de esta actividad. Pero Alicia quiere guardar su lugar y se 

muestra apática. Sin embargo, es solidaria con Esperanza. Cuando en 2005 el 

sistema de pago cambia en el gimnasio, Esperanza, impulsada por su amiga 

Cecilia, comienza a compartir el abono mensual para ahorrar dinero. Como Cecilia 

deja de asistir, Esperanza le propone a Alicia sacar el abono del gimnasio a su 

nombre, debido a que tiene un considerable descuento por familia numerosa y a 

que en el control diario no es preciso mostrar el documento de identidad que se 

corresponda con el nombre registrado en el abono. Entonces Alicia irá hasta la 
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taquilla para hacer el trámite. Esperanza le agradecerá a Alicia este favor que se 

repetirá cada mes, y que considera una manera diferida de pago puesto que 

repercutirá de manera significativa en sus exiguas finanzas. 

En esta familia, Esperanza ha ido ganando una confianza en sí misma que la lleva a 

atravesar cada vez más el umbral de la simple asistente que obedece, a convertirse 

en una mujer propositiva respecto a la educación de l@s niñ@s. De ahí que insista, 

hasta lograr convencer, a la hija mayor de Alicia a que haga ejercicio físico, ya que 

también tiene sobrepeso. Pero la compañía de Mery sólo duró un día, por ser menor 

de edad no la admitían en el gimnasio, cuestión que Esperanza criticó de manera 

enfática poniendo en tela de juicio unos órdenes tan limitantes que no dejaban 

resquicio alguno para la alternativa. Esperanza, reapropiándose del papel de madre 

y pensando en la menor, resintió esta oportunidad perdida para la adolescente, ya 

que, según ella, en su compañía y bajo el control de un monitor podría haberle 

tomado aprecio al deporte, pues su mayor entretenimiento era la televisión. 

Mediante las conversaciones continuas, que abren un espacio de comunicación 

fluido con su jefa, Esperanza va generando una percepción positiva hacia ella, que 

se autodefine como una mujer sincera y espontánea. En una conversación 

mantenida entre Esperanza y Alicia, después de que Pablo dio el aval para el 

préstamo de cinco mil euros, esta última le decía a Esperanza que la consideraba 

una persona digna de confianza, honrada y responsable, es decir una mujer 

intachable.53  

Esta confianza así construida, además del convencimiento de su idoneidad respecto 

a la crianza, le permitió a Esperanza en un momento dado comenzar a ejercer sobre 

l@s niñ@s, de manera abierta, una autoridad que sus jefes no pusieron en cuestión. 

Esperanza ha desplegado así el papel de madre segunda que educa, reprende y 

comprende pero que también entra en tensión con los criterios educativos de Alicia 

y Pablo, pues considera que “los niños están malcriados”, ya que encuentra que son 

groseros y le contestan de mal modo a Alicia, de quien critica que no haga nada 

para remediarlo.  

Aunque Esperanza ve algunos cambios positivos que atribuye a su tacto para 

corregir, como que Blanca, la hija menor —a la que calificaba de insoportable 

                                       
53 Conversación con Esperanza, 18 de mayo de 2004. 
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cuando llegó—, esté más ordenada y respetuosa que antes, también va observando 

que muchos de sus consejos son echados al vacío. Esperanza le dice a Alicia que “a 

los hijos no hay que darles el pescado sino enseñarles a pescar”, haciendo 

referencia a que a la hija mayor no le gusta el estudio y es Alicia la que le hace las 

tareas. Aunque de entrada Alicia le de la razón a Esperanza, más tarde repite el 

error. De ahí que Esperanza sienta que sus argumentos iniciales para darle valor 

social a su trabajo se desmoronen, ya que l@s niñ@s en lugar de ser cada vez más 

colaboradores y comprensivos del esfuerzo de quien trabaja en casa, sus actitudes 

cotidianas demuestran que tienen asumida una posición de clase de niñ@s que 

están para ser servidos.54

Antes Esperanza veía que algo de lo que ella decía quedaba en los niños, aprendían 

cosas importantes de ella, ahora no, esto lo atribuye a que la madre les da mal 

ejemplo dejando los calcetines enrollados, las bragas tiradas... la madre no tiene 

autoridad, en ese sentido, para decir nada. Entonces Esperanza ve que “cada vez 

está más para limpiar y menos para educar.”55  Y añade: “con eso de que uno es 

‘como de la familia’ abusan mucho. Cuando les conviene es de la familia y cuando 

no les conviene no lo es.”56  

Desde finales de 2004, Esperanza en diversas oportunidades expresa su queja por 

la poca ayuda que tiene en las tareas domésticas, pues no se trata sólo de que se le 

descargue todo el trabajo de la casa sino que se adiciona la labor de recoger lo que 

l@s niñ@s van dejando tirado por todos lados. Las quejas e inconformidades de 

Esperanza respecto al trabajo como empleada doméstica se van haciendo más 

acusadas a medida que vislumbra más posibilidades de cambio.  

Atrás van quedando los tiempos en los que Esperanza valoraba su autonomía para 

organizar las actividades rutinarias dentro de la casa según su criterio,57 los días 

para aplanchar y para lavar la ropa, los órdenes para limpiar cada espacio de la 

casa, la distribución de los tiempos para preparar las comidas, la elección de los 

alimentos, etc.. Tiempos en los que disfrutaba el reconocimiento de sus esfuerzos 

en el gusto de sus comensales, y que de manera sugestiva fue introduciendo los 

                                       
54 Conversaciones con Esperanza, febrero de 2004. 
55 Conversación con Esperanza, 22 de diciembre de 2004. 
56 Ibid. 
57 Conversaciones con Esperanza, julio de 2003. 
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sabores y las formas de preparación colombiana entre los usos y las costumbres 

españolas de la familia, generando un sincretismo de sabores y olores en la mesa.  

“—Luego empecé a hacerles hojaldras, que eso es colombiano... a hacer cositas 

colombianas, y a las recetas españolas como a meterle un poquito de sazón 

colombiana. Ha mejorado mucho...A ver... Por ejemplo, las lentejas, no las hago en 

quince minutos, las lentejas yo las dejo por lo menos dos horas en la estufa, claro, 

yo las hago a fuego lento. Quedan muchísimo mejor. Eso es estilo colombiano, a 

fuego lento. Por ejemplo, el pollo, ella [Alicia] un pollo qué hace: llega y le echa sal y 

un poquito de pimienta y lo mete al horno, así no más, y lo deja media hora y que si 

le dan, como dicen en el anuncio, le dan respiración boca a boca resucita...Yo no, 

eso... a los niños era una pelea pa’ que se comieran ese pollo porque les daba 

como... porque queda medio crudo. Entonces yo el pollo no lo hago así, yo lo pongo 

en adobo, desde por la mañana lo adobo bien, con sal, orégano, ajo, pimentón, 

ummm...  tomillo, y entonces lo revuelco y lo dejo ahí sazonando un rato y después 

lo pongo al horno, pero al horno lo pongo por lo menos...al horno lo pongo más o 

menos una hora, hora y cuarto. Queda bien asaito, entonces queda muy gustoso y 

a los niños les gusta mucho. Eso es más o menos al estilo colombiano, también la 

carnita adobaita, salaita y no a la carrera. ¿Qué otra cosa así?  Hojaldra  ¡Les 

encanta que yo les haga hojaldra! ¡Ah sí!, la yuca, una vez les compré yuca y les 

hice yuca con aguacate y cebolla. ¡Les encanta! Les hice arepas y no les gustaron. 

Porque son muy...muy secas, como no se las hice con queso y con más aliños... yo 

se las hice así tipo paisa, simple. Pues no les gustaron para nada.   

Otro día les hice empanadas, tampoco les gustó mucho. Otro día les hice papa 

rellenas, que eso tiene mucho trabajo, eso sí les gustó pero eso tiene demasiado 

trabajo. Cuando de pronto van a decir que papa rellena yo digo ¡ay! Eso tiene 

mucho trabajo ¡qué pereza!  ¡Ah!  Una vez les hice aborrajaos y tampoco como que 

les gustó mucho. Como que tiene mucha grasa... Sí, yo cuando me antojo así de 

hacer algún plato colombiano...en estos días le dije: ve, en tal frutería vi papa 

criolla, y se usa... ¿para qué se usa?  Y le digo: mire, eso se usa para acompañar las 

salchichas, son esas salchipapa o también se hace un ajiaco que se llama ajiaco 

bogotano o santafereño, se hace con pollo y eso queda como una especie de puré y 

se le hecha alcaparras y crema de leche. ¡Ay! ¿Cuándo nos los hace?  Y a Pablo 

como no le gustan las sopas, entonces se quedó callao. No le gustan casi las sopas. 

¿Qué más he hecho?  Limonada, le enseñé a hacer la limonada a Blanca, que les 
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gustó mucho. Los helados, he hecho helados de maní, de piña...helados caseros, yo 

tengo coquitas ahí, yo traje coquitas de Colombia.  ¡Ah!, pues como yo tuve fábrica 

de helaos...   

¿Qué más? Les he hecho empanadas....Sí, más o menos como en eso, sobre todo 

como en el tiempo de preparación de las comidas, es que aquí todo lo hacen a las 

carreras y eso queda sin sabor, ¡queda más soso!... Es lo mismo por ejemplo que el 

cosido, a mí el cosido me queda riquísimo, pero ¿por qué me queda riquísimo? 

porque yo le echo casi toda la mañana haciendo el cosido, porque yo a eso lo pongo 

a fuego lento... El otro día... porque a ella [Alicia] los macarrones también le quedan 

así como todos aplastujaos, porque ella no tiene paciencia y llega y eso lo vacía así y 

lo deja que se cocine y bueno, en cambio yo no, yo por ejemplo los macarrones voy 

echándolos despacito, y los muevo para que no se peguen, y los escurro y los...les 

echo muy buena sal, y muy buen adobo, entonces quedan muy ricos, y luego les 

echo mantequilla pa que no se peguen, y los macarrones que yo hago son 

deliciosos, así te los comás solos. El otro día dice: bueno, la comida hoy es 

macarrones, y fue a echar los macarrones y yo: ¡no! ¡no!  Espere que los echo yo. Y 

dice: ¡¿será posible?!  ¡Sí, imaginate! Le dije: no, no los eche usté que es que a usté 

le quedan todos pegaos. Y dice: ¡¿será posible?!  ¡Ay, ese día me hizo dar una risa! 

Dice: ésta, después de que yo le enseñé me va venir a enseñar a mí. ¡Noooo! ¡Se ha 

mejorado mucho! Y los niños comen muy bien, Ricardo está gordo, está bien. Les 

enseño muchas cosas a los niños, por ejemplo Blanca era muy...muy cotilla58 se 

podrá decir...que le gustaba indisponer y toda esa cosa...llevar y traer...y una vez le 

dije: Blanca eso no se hace porque cuando uno sabe que a una persona le ofende 

algo es mejor quedarse callao, y así no hace quedar mal a la otra persona ...y me 

tomó en cuenta eso. No, sí, hay muchas cositas, muchas recomendaciones que uno 

les dice así, hay que decirles por qué y por cuánto, no es que porque sí...”(E3). 

Esta narración de Esperanza evidencia la vitalidad de un mestizaje cultural activo y 

actuante del cual no se hace gran publicidad, al tratarse de transformaciones que 

ocurren en el ámbito privado introducidas por un agente de por sí devaluado en la 

vida social. Desde el punto de vista de los empleadores, la empleada doméstica 

aparece aquí en cuanto vía de acceso a lo exótico que pueden representar otras 

                                       
58 Chismosa. 
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costumbres, es éste un valor añadido a su extranjería y a los costos de su fuerza de 

trabajo.  

Pero a pesar de las pequeñas retribuciones de valor emotivo, Esperanza se va 

sintiendo cansada físicamente, además porque desde 2003 trabaja también los 

sábados en casa de la madre de Pablo, haciendo la limpieza.59 Además, va sintiendo 

una inconformidad y un disgusto cada vez más acuciante respecto a lo que significa 

el trabajo doméstico, sus rutinas, sus imposibilidades de ascenso y de 

reconocimiento social, que desea transformar de raíz, pues como ella afirma “mi 

única pasión es el trabajo”60, y en éste se siente desperdiciada y con baja estima. 

Este deseo de cambio se incrementa porque su amiga Cecilia la está impulsando a 

que salga de este sector donde no tiene derecho a ninguna prestación por 

desempleo, donde la enfermedad es impensable y donde las horas de trabajo extra 

no cuentan.61

En estas circunstancias, el gimnasio se convierte para Esperanza en un espacio 

importante de evasión, divertimento, intercambio e interacción con personas 

españolas y extranjeras que trabajan en otros sectores.62 Con cada una de ellas va 

                                       
59 Esperanza consigue este trabajo por recomendación de Alicia. Pero se trata de un trabajo elegido 
por la necesidad de incrementar un poco los bajos ingresos. Sin embargo, Esperanza se queja de la 
mala remuneración: 25 euros por cuatro horas. Y ha expresado que su molestia es mayor porque la 
madre de Pablo es una mujer con mucho dinero pero bastante avara, incapaz de valorar la confianza, 
la honestidad, la responsabilidad y el respeto, traduciéndolos en un salario digno. Conversación con 
Esperanza, 7 mayo de 2004. 
60 Conversación con Esperanza, 7 de junio de 2007. 
61 Esperanza se queja de que a medida que aumenta la confianza entre ella y sus empleadores, en 
especial con su jefa, se incrementa también el abuso. Me cuenta que la primera vez que le ayudó a 
Alicia a elaborar una matriz de programa en Excel para llevar las cuentas de la Asociación de Padres 
de Alumnos (APA), para que ella luego sólo tuviera que meter los datos, le dio 80 euros, y la segunda 
vez no le dio nada, aunque se quedaron más de tres horas buscando un error en el ajuste de las 
cuentas. Entonces Esperanza sabe que los pagos son diferidos y encubiertos. Una especie de 
retribución fue el logro, a través del uso de las influencias de Alicia, de que recibieran a Mario, el hijo 
menor de Esperanza, en el colegio concertado al que van l@s hij@s de la familia, y más tarde de que 
contrataran a Esperanza para cuidar los niños mientras las madres estuvieran en la reunión en el 
colegio. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo sus trabajos extras tienden a quedar invisibilizados 
por completo. Cuando se quedó desde las 22:30 hasta la una de la mañana ayudándole a la niña 
mayor a hacer una tarea en Power Point, con la que sacó un diez, al día siguiente sus jefes no le 
dijeron nada. Para Esperanza, esto sólo significa más cansancio, pues así trasnochada como estaba le 
tocó llegar a la misma hora al día siguiente. Entonces, asumiendo a regañadientes el no pago, ella dice 
que no siente que la consideren. No hay consideración porque si llega a las once de la mañana por 
estar llevando la Tati al médico, ella encuentra todas las cosas por hacer, su jefa no ha hecho nada, y 
ella debe responder igual que cualquier otro día. Conversación con Esperanza, 6 de noviembre de 
2004. 
62 En la conversación mantenida con Esperanza el 22 de diciembre de 2004, ella expresó de manera 
sentida el estigma social que significa el trabajo en el servicio doméstico. La gente que conoce en este 
ambiente, que es el de sus empleadores, la ubican como alguien para el servicio y no la tratan de 
manera distinta. Por eso ella quiere “empezar a tener amigos de otras partes”, que no la identifiquen 
con su empleo.  
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a relacionarse según dos criterios principales y generales: con las extranjeras va a 

compartir modos de ver, de sentir y de vivir la experiencia migratoria, con las 

españolas va a tratar de establecer una cercanía atravesada por una perspectiva 

estratégica de quien se relaciona con alguien que tiene más poder. Cuando 

Esperanza ha entablado proximidad con una mujer que es funcionaria en la 

Filmoteca, que le cuenta sus intenciones de adoptar una niña y sus preocupaciones 

por conciliar trabajo remunerado y trabajo en el hogar, ante lo cual sopesa la 

posibilidad de contratar una asistente, Esperanza le plantea la contratación en 

origen de una amiga suya (la hija de Leocadia).63 Ante lo que la mujer le expresa 

desconfianza respecto a alguien que no conoce. 

A pesar de tener un talante sociable y abierto a la conversación y el intercambio de 

pareceres, Esperanza se queja de la dificultad para entablar amistad con la gente 

española. Y esto lo afirma comparando la facilidad que tenía para hacer amig@s en 

Cali, amig@s con los que compartía momentos y espacios diversos, y con los que, si 

era preciso, podía contar para compartir preocupaciones y solucionar algunos 

problemas. En el gimnasio Esperanza percibe que cada cual se concentra en lo 

suyo, que incluso si alguien tiene dudas acerca del funcionamiento de los aparatos 

está desamparado, pues nadie se preocupa por prestar ayuda o dar información 

oportuna. Sin embargo, Esperanza insiste en sus propósitos de establecer 

relaciones, puesto que éstas hacen parte del capital social que da cuenta de una 

identidad que ella desea.  

Por esta razón, de todas maneras, Esperanza disfruta las horas que pasa en el 

gimnasio, y su presencia allí es defendida por ella misma ante su jefa. De manera 

táctica, Esperanza va señalando a sus patrones los trazos de sus deseos y de sus 

intenciones de cambio y progreso. Así va generando una predisposición positiva y 

menos traumática para cuando los cambios se produzcan. Entonces, Esperanza 

organiza los tiempos de trabajo en aras de respetar su horario de gimnasio, pero sin 

dejar de responder a las demandas ya conocidas de la casa, ante lo cual Alicia le 

expresaba su admiración por la persistencia y el empeño para sacar adelante los 

proyectos, así como la disciplina y la rigurosidad mantenida por encima de las 

circunstancias, lo que pone de manifiesto el quiebre del estereotipo de la empleada 

doméstica “inmigrante” sumisa y conforme.  

                                       
63 Conversación con Esperanza, 30 de abril de 2004. 
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Es de subrayar que la obtención de la autorización de residencia y trabajo en 

España cambia la actitud de Esperanza respecto a su trabajo y a sus perspectivas 

en él puesto que abre la posibilidad real de la movilidad laboral.  En respuesta a 

esta nueva posición de Esperanza, su jefa cambia también de actitud sacando a 

relucir las incertidumbres que tiene respecto a la permanencia de su empleada, 

debido a que ha ganado independencia. Las actitudes agresivas y victimistas de 

Alicia se entremezclan a lo largo del proceso de obtención de la documentación de 

su empleada. Esperanza cuenta que su jefa en diversas ocasiones afirmó de manera 

recriminatoria que ella la abandonaría cuando obtuviera los “papeles” y buscaría 

“algo mejor”. En el recuerdo de Esperanza ha quedado la afirmación de su jefa, 

exenta de ambages morales, sobre su preferencia de “ilegales”, así como su 

arrepentimiento por la “ayuda” prestada y los esfuerzos realizados por ella y su 

esposo en todo el proceso de documentación.  

De estos tiempos de tensión en los que sufrió desprecios, humillaciones y chantajes 

emocionales por parte de su jefa, Esperanza se resintió de una relación laboral en 

la que ella había mezclado aprecio, apego y afectos.  Entonces, ella pone de 

manifiesto la necesidad de tomar distancia respecto a gente, que como su jefa, se 

rige por una visión utilitarista de las personas y sólo le interesa el dinero, 

percepción esta que Esperanza contrasta y opone al modo de ser de Pablo, su jefe.   

Sin embargo, ella misma se insta a ver la relación con la familia desde un punto 

estrictamente laboral, ya que no se siente correspondida en sus afectos y quisiera 

que la relación “fuera de otra manera”.  Pero la asimetría de interpretaciones de 

esta relación está marcada por la jerarquía y la posición de clase que asume cada 

parte en la lucha por señalar el lugar poseído o pretendido en la interacción con 

otras personas en los espacios públicos y privados. En esa “otra manera” que 

Esperanza demanda en el trato va la propuesta de dilución de unos límites a los 

que no están dispuestos sus jefes. Lo anterior se hace explícito cuando Esperanza 

explica que “si uno quiere salir, por ejemplo, a carnavales con ellos, a lo que uno va 

es a trabajar. Aunque ellos digan que es ‘como de la familia’ porque ya lleva más de 

dos años con ellos y los conoce mucho, en realidad no lo es, porque uno siempre va 

a trabajar donde vaya con ellos.”64  

                                       
64 Conversaciones con Esperanza, febrero de 2004. 
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Ya que la familia que emplea a Esperanza presenta unas distribuciones bastante 

rígidas de los espacios, los tiempos y los trabajos según el género, es a la mujer a la 

que corresponde ejercer el poder directo sobre la empleada doméstica. Poder que 

presenta extralimitaciones. En esta relación laboral desarrollada en el ámbito del 

hogar se generan fuertes tensiones que involucran tanto la posición de mujer y 

madre de ambas como las diferencias de clase social y económica. Cuando Alicia le 

confiesa a Esperanza que está preocupada por ella porque sale con Julio, y quizás 

tiene relaciones sexuales sin protección, lo que expone es la jerarquía de quien 

siendo la inmediata superior se arroga el derecho de intromisión en la vida privada 

de su empleada, o como dice Esperanza: “no, y es que es como... como dicen ellos, 

que lo creen a uno como tan de la familia que creen que son dueños de uno”.(E3).   

En palabras de Lewis A. Coser (1978:71), lo que trata es de “absorber vorazmente la 

personalidad del sirviente.” Ante esta inferiorización que introduce la idea de 

alguien que necesita ser tutelado Esperanza reacciona oponiendo una fuerte 

resistencia. Entonces critica a su jefa por usar su tiempo en “pensar bobadas” y, en 

tono de reproche añade, “lo que pasa es que esta gente tiene demasiado tiempo 

desocupado”. Bastante molesta, Esperanza subraya que en lugar de “estar haciendo 

conjeturas sobre mi vida, en la que no tiene por qué meterse, debería estar 

pensando en la suya”, y darse cuenta de que “yo soy una señora hecha y derecha y 

no una muchachita, que no tiene que tratarme como si no supiera esas cosas de la 

vida”.65

Las tensiones entre empleadora y empleada son continuas. Es de recordar que se 

trata de mujeres que comparten el mismo espacio desde una especie de lucha tácita 

por el reconocimiento masculino. Como es bien sabido, lo doméstico es el sostén de 

identidades que se formulan femeninas por exclusión del otro masculino o por 

complemento con él, que se ratifican y se reproducen a través de hábitos y ritos 

donde la diferenciación opositiva pone de manifiesto las divisiones sexuales.  

Es parte de las disposiciones tácitas (y por tanto altamente efectivas) que a las 

mujeres corresponda lo interior por oposición a lo exterior masculino, tanto en los 

espacios como en los cuerpos. Además de lo relativo al funcionamiento material del 

domus (que funciona como reflejo de la complementariedad asimétrica de poderes 

entre ambos géneros), también corresponde a las mujeres la reserva, la mesura, la 
                                       
65 Conversación con Esperanza, 7 de mayo de 2004. 
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compostura del que posee un cuerpo regido por la corrección continua, esto es, por 

la dominación in-corporada. Por otra parte, si hay una exteriorización del interior 

está debe ser canalizada por vía de la virtud, de los regímenes morales que 

conducen a las mujeres desde niñas hacia actitudes y comportamientos que 

implican la entrega a las demandas de los demás, a la dádiva de sí sin 

restricciones, que nos convierte en seres ilimitados, privados de sí mimos (Murillo, 

1996). 

Entonces, las críticas entre estas mujeres se realizan en torno a las maneras de 

hacer lo que como mujer corresponde y no a las disposiciones sexuadas de los 

espacios, los cuerpos o los tiempos que someten a ambas. Es preciso observar que 

la centralidad que toma la familia en el mundo europeo, está fundada en 

dispositivos de orden formal e informal que van a generar la figura idealizada de la 

mujer dueña de su hogar, a la par que una nuclearización de la familia que definirá 

de manera aún más nítida las divisiones sexuales del trabajo y de los espacios en 

los que cada cual se desenvuelve siguiendo las pautas de los “deberes” propios de la 

modernidad.66   

Es así como Esperanza también enfoca sus reproches hacia Alicia, y haciendo suyo 

el discurso y la práctica dominante que en Cali califica a las mujeres según su 

discreción, sus atenciones —en especial al marido y a los hijos—, su buena 

disposición, su presentación personal, y su preocupación por tener bien su casa y 

los suyos, expresa una especie de comprensión respecto a Pablo, quien haciendo 

algo que no le correspondería: “recoge la mesa si lo mandan”, y una censura frente 

a Alicia, su jefa, que “no se preocupa por tener un detalle de atención con su 

marido, como preguntarle si le apetece un café después de comer”. Y por otra parte, 

Esperanza considera que Alicia no hace las cosas bien porque no les dedica tiempo, 

cocina a la carrera y a l@s niñ@s les gusta más la comida que hace Esperanza que 

la de su madre. Observaciones que la llevan a generalizar sus percepciones 

afirmando que “aquí los hombres son muy buenos maridos”, porque ayudan en 

comparación con la generalidad de los hombres colombianos que participan poco de 

las labores del hogar y que “las mujeres son más bien secas”, a diferencia de la 

                                       
66 Zygmunt Bauman, citando a Siegfried Kracauer, nos lleva a observar que “La historia moderna se 
destacó con respecto a los períodos precedentes de la historia humana por el hecho de exhibir sus 
‘deberes’, hacerlos explícitos y resolver ‘vivir con vistas a ellos’ [...] todas las variedades del ‘deber’ 
convenían en que la prueba de fuego de una ‘buena sociedad’ consistía en puestos de trabajo para 
todos y un papel productivo para cada uno.” (Bauman, 2005:23,24).  
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generalidad de las colombianas, siempre tan preocupadas por agradar a los 

demás.67  

Sin embargo, después del verano de 2005, que Esperanza estuvo empleada durante 

un mes en Cádiz con la misma familia que trabajó durante el verano de 2003, me 

relató lo impactante que le había resultado la prepotencia del señor de la casa, 

quien, según ella, “no movía un dedo y todo quería que se lo hicieran”, incluso que 

se previeran sus deseos y se atendieran sus gustos, al darlos por sabidos. También 

le pareció chocante la pretensión de ahorrar el gasto monetario al máximo, que en 

último término se traducía en recargar el trabajo sobre las mujeres, y que para 

asombro suyo, era una política reafirmada por la señora de la casa.  Así, Esperanza 

debió reparar por decisión propia los goznes oxidados de una puerta por la que 

pasaba de manera continua, porque el señor insistía en no pagar por este servicio. 

Cuando él se percató de que Esperanza lo había hecho bien, la mandó a que 

arreglara las puertas deterioradas del toallero. Entonces ella se llenó de rabia y 

mostró su contrariedad, pues “me sentí explotada, vi que querían aprovecharme al 

máximo. Para los pequeños arreglos llamaban a un muchacho del pueblo que sólo 

por ir cobraba veinte euros, y querían ahorrárselos conmigo.” Por su parte, la 

señora de la casa se apropiaba de esta prescripción del ahorro a pesar de que la 

sometía a sumar más trabajo, no reconocido, a su costa, como el arreglo de las 

cortinas de la sala, que hizo de manera voluntaria, según Esperanza, por no pagar 

a alguien externo. La solidaridad y comprensión que en relación a esta señora pudo 

en ocasiones surgir en Esperanza, se quiebra frente a una sumisión femenina que 

la desconcierta. Esperanza subrayaba extrañada la observación de que “la mujer 

trabajaba mientras el hombre miraba”.68

Siguiendo los ecos de los patrones masculinos de prestigio, las mujeres reproducen 

con otras mujeres las categorías de discriminación negativa que sitúan el trabajo 

doméstico como un no-trabajo, convirtiéndolo en una actividad invisible —de lo que 

las empleadoras son conscientes en cuanto amas de casa—, prescindiendo de la 

contratación escrita, del reconocimiento de labores y horas extraordinarias, que al 

fin y al cabo se traducen en ahorro y beneficio dinerario y en  la redundancia de la 

reputación del hombre de la casa.   

                                       
67 Conversación con Esperanza, 17 de junio de 2004. 
68 Conversación con Esperanza, 10 de septiembre de 2005. 
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Alicia, en tanto mujer encargada de preservar y perpetuar la posición social del 

marido, pero también la del padre y por extensión la del Estado, se propone 

establecer vías de ahorro dinerario, entre las que cuenta el trabajo de Esperanza. 

Dispone entonces que su empleada tenga dos meses libres durante las vacaciones 

estivales: julio y agosto, uno de los cuales no es pagado. A causa de esta 

arbitrariedad, Esperanza tendrá en adelante que prever que estará sin sueldo 

durante un mes, por lo que deberá comenzar con antelación la búsqueda de empleo 

temporal, debido a que no cuenta con ahorros para sustentar los gastos corrientes.  

Con el tiempo, Esperanza va sacando conjeturas respecto a las razones por las 

cuales su jefa establece esta cláusula verbal en el contrato. Su jefa repite con 

insistencia el enorme gasto de dinero que tiene la familia a lo largo del verano. Con 

el fin de que no se gaste más de lo presupuestado, su jefa prescinde del pago de un 

salario, de lo que Esperanza concluye que su jefa no piensa en ella y en su 

descanso sino en las finanzas familiares. No obstante, Esperanza considera que, 

por otra parte, en esta familia “se compran demasiadas cosas inútiles, muchas 

cosas son en exceso”,69 “hay mucho malgasto, se derrocha y se gasta el dinero en 

cosa inútiles, y sin embargo para subir veinte euros en el sueldo es un problema.”70

Es de subrayar que las relaciones empleadores-empleada van trenzando 

intercambios asimétricos de los que cada sujeto trata de sacar el mayor provecho 

posible. Esperanza, desde su posición de mujer “inmigrante”, consciente de que el 

suyo es un poder bastante limitado, en razón de la vulnerabilidad que la acompaña 

y del estigma construido, considera los vínculos con españoles un capital 

importante. Entonces me aclara que el préstamo que ella hizo en el banco de cinco 

mil euros se lo dieron porque sus jefes españoles estaban de avalistas. No como le 

sucedió a su hijo Juan, que hizo una solicitud en un banco para la compra de una 

casa, en aras de pagar una hipoteca en lugar de seiscientos euros mensuales de 

arrendamiento, pero presentó como avalista a un amigo colombiano. A pesar de la 

solvencia que se tenga, Esperanza considera que la nacionalidad es uno de los 

grandes impedimentos para muchas gestiones en este país, por lo que ella aconsejó 

                                       
69 Conversación con Esperanza, 18 de mayo de 2004. 
70 Conversación con Esperanza, 8 de enero de 2005. 
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a su hijo que buscara un aval español, porque “lo que hay que hacer es pegársele a 

un español”.71  

Sin embargo, no es sólo la nacionalidad lo que cuenta, está el nivel socioeconómico 

y el capital de relaciones, de las que Esperanza saca beneficio al comunicar de 

manera estratégica sus necesidades o las de sus hijos involucrando a quienes están 

en su entorno en la búsqueda de soluciones. Es así como logró que el padre de 

Pablo le abriera la posibilidad de trabajar a su hijo Fernando, con un amigo, a 

pesar de estar indocumentado.  

De otro lado, desde una posición de mayor poder social y económico, los 

empleadores de Esperanza solucionan problemas, luego convertidos en favores 

intercambiables, que están a su alcance de manera fácil y que se traducen para ella 

en deudas tácitas, que entrelazadas con la confianza de alguien que se tiene “como 

de la familia” son cobradas en trabajo o trocadas por una merma en las 

retribuciones extraordinarias.  

A medida que se estrechan los lazos y que se entretejen demandas y favores, 

Esperanza manifestará los cobros encubiertos por parte de su empleadora, a quien 

Esperanza califica de persona “interesada que piensa en ella solamente”. Entonces, 

sacará a la luz que en “la primera navidad me dieron una ancheta, una 

canasta...una no sé cómo le llaman, me dieron vino, galletas, no sé qué...de regalo 

de navidad, acabando de llegar y me dieron bonificación, veinticinco mil pesetas.  

Y... ya, y nunca más me volvieron a dar, al menos la cesta no me la volvieron a 

dar... La bonificación, en el segundo año me la dieron de doscientos euros, y el año 

pasado no me la dieron. Y yo le dije: pero usté a mí me daba una bonificación en 

diciembre. ¿Sí?  Sí señora, usté me daba una bonificación en diciembre. ¿Y de 

cuánto?  Pues el año pasao me la dio de doscientos euros. Y, bueno, se la doy 

porque usté dice que le damos bonificación pero yo no me acuerdo. Yo estoy 

pensando que este año [2004] también me salgan con lo mismo.”(E3). 

  

Abriendo paso a nuevas posibilidades 

Como se ha podido observar, el deseo de estudiar ha sido una constante en 

Esperanza, una deuda recurrente consigo misma. A principios de 2003, antes de 

                                       
71 Conversación con Esperanza, 27 de junio de 2004. 
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que obtuviera su autorización de residencia y trabajo me preguntó por la 

posibilidad de entrar a la universidad pública, frente a lo cual la negativa para l@s 

llamados “sin papeles” está servida.  

En junio de 2004 Esperanza y yo nos encontramos en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia UNED, con el fin de averiguar los trámites y tarifas para 

estudiar sociología, ya que para entonces contaba con la Tarjeta que la acredita 

como residente legal. La matrícula costaba más de cuatrocientos euros, dinero del 

que Esperanza no disponía, por otra parte los documentos exigidos los tiene en 

Colombia y le faltaba gestionar los sellos de certificación de sus estudios. Entonces, 

ante la carencia inmediata del dinero prevé un tiempo en el que las condiciones 

materiales le impedirán llevar a cabo sus deseos de estudiar y, menos aún, de 

cambiar de empleo. 

A Esperanza la asaltan las dudas respecto a la situación económica cuando llegue 

su hijo Mario. Tendrá nuevos gastos que se le adicionarán a la deuda. En ocasiones 

la embargan sentimientos contradictorios, la alegría de que su hijo, tanto tiempo 

anhelado, esté con ella, se entrecruza con la expectativa respecto a la persona que 

él es ahora, pues “nunca he podido estar con ellos ni ponerles cuidado por causa 

del trabajo”.72 Además, él viene acostumbrado a que le sirvan: “cuando estaba 

pequeño había servicio y ahora con los abuelos todo se lo ponen en las manos”,73 

por lo que Esperanza prevé con preocupación que se aumentará su trabajo 

doméstico.  

En ese momento, el cuidado de la Tati no significaba para ella un gran esfuerzo, 

después de terminar su jornada iba al gimnasio, y los trabajos habituales en la 

casa de la Tati, como ordenar, lavar baño o arreglar cocina, los dejaba acumular sin 

problema, pues ella quería descansar y la Tati sólo demandaba compañía en la 

noche, debido a que Alicia le pagaba una residencia de día, que le costaba 

quinientos euros, y los fines de semana quería la atención, conversación y cuidado, 

que Esperanza le procuraba. 

Como otras veces, Esperanza deberá postergar sus propios anhelos y proyectos y/o 

transmutarlos en razón de las demandas de la vida práctica. Por lo que piensa 

concentrarse en lo inmediato en pagar la deuda de cinco mil euros, y entonces 

                                       
72 Conversación con Esperanza, 6 de marzo de 2005. 
73 Conversaciones con Esperanza, junio de 2004. 
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conformarse y sopesar la realización de estudios orientados por una pragmática 

más estratégica, como los cursos de manejo de economía de empresa y contabilidad 

que ofrece, a principio de cada año, la Unión General de Trabajadores UGT, donde 

fue a asesorarse respecto a la gestión de los documentos para la autorización de 

residencia del hijo que vendrá.  

Debido a que la sociología es una carrera completa, lo que implica un largo plazo, 

con una utilidad no tan palpable para Esperanza, los planes para el futuro próximo 

los va estructurando alrededor de la idea de estudiar un curso que la actualice en el 

manejo del lenguaje contable usado en España, con el propósito de adquirir 

seguridad para presentarse a trabajar en alguna empresa.74 Sin embargo, debido a 

que las empresas están siendo reticentes a todo lo que suena a sindicato, esto lo 

sabe Esperanza por su cuñado que trabaja en el BBVA en Colombia, a ella la 

asaltan las dudas/prejuicios respecto a la recepción que tenga el título de la UGT, 

ya que “de pronto piensan que uno va a ser muy rebelde.”75      

Pero con la llegada de su hijo Mario, Esperanza comienza un nuevo proceso. 

Después de tres años de distancia, hay que remozar la relación madre-hijo, generar 

confianzas y restablecer afectos, ahondar en el reconocimiento y conocimiento 

mutuo. Tarea ardua si se tiene en cuenta que el hijo llega con quince años, en 

plena adolescencia, para enfrentarse además a los cambios que traerá en su vida el 

inicio de un proceso migratorio internacional. De ahí que Esperanza quiera ofrecerle 

la mayor comodidad posible teniendo en cuenta las condiciones en las que vive. La 

presencia de Mario76 la ha animado a organizar un poco más la casa que 

compartirán con la Tati. A arreglar para ella la única habitación que utilizaba y que 

compartía con su hijo Fernando, después de que él decidiera irse a vivir con su 

novia a la llegada de su hermano. Asimismo dispuso la habitación restante y que 

estaba cerrada, donde murió la madre de Alicia, como sitio de estudio y dormitorio 

para su hijo Mario, sacando algunas estanterías llenas de libros antiguos y 

                                       
74 Cuando en abril de 2004 Esperanza le cuenta a Alicia que está pensando estudiar un curso de 
contabilidad para buscarse otro empleo y salir del servicio doméstico, esta última le propone, ante la 
resolución, que podría trabajar medio tiempo con su esposo en su gestoría y medio tiempo con ella en 
la casa. Conversación con Esperanza, 25 de abril de 2004. 
75 Conversación con Esperanza, 8 de enero de 2005. 
76 Los empleadores de Esperanza, enterados de todo el proceso de reagrupación, dieron la autorización 
para que Mario viviera con ella cuando estuviera en Madrid. 
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pintándola, lo que hizo con la ayuda de su hijo Fernando.77  El salón de recibo 

siguió siendo el espacio de la Tati. 

Estas modificaciones la hacían sentirse bien, un poco más próxima a la idea de 

hogar, pues ella misma se había visto siempre como de paso, en medio de cosas 

viejas que llenaban los armarios y que le impedían disponer del lugar, pero tampoco 

su estado de ánimo era el mejor para ponerse con este trabajo. Aunque en distintas 

oportunidades me declaró estar bastante incómoda viviendo allí, Esperanza tenía 

claro que trataría de quedarse el máximo posible en vista de la dificultad cada vez 

mayor para conseguir una vivienda en Madrid, debido a una especulación que 

hacía ascender los precios hasta convertirlas en bien inaccesible, y a que sus 

ingresos seguían siendo bastante bajos.  

En junio de 2004, Esperanza me confesó que su intención era quedarse ahí hasta 

que la Tati se muriera, y entonces Alicia, por un cierto sentido de deuda con 

Esperanza, le dejase la casa pagando un alquiler de unos seiscientos euros, sin 

pedirle fianza ni aval, en reconocimiento de la seguridad, la confianza y la 

cordialidad ya establecida. Esperanza prospectaba pedirle a Alicia que sacara todos 

los muebles viejos para ella redecorar la casa, pintarla y ponerla a su gusto, 

pensando también en quizás alquilar el salón de recibo al convertirlo previamente 

en otro cuarto más. Así se acomodarían ella y su hijo en las dos habitaciones 

restantes y tendría además una entrada monetaria.78 Pero, en ese momento todo 

esto eran proyecciones de Esperanza. 

En lo inmediato, Esperanza percibe que los gastos cotidianos se han aumentado 

ahora que su hijo está con ella, pues “siempre pensé en los problemas que él tenía 

como adolescente, por la soledad de los tres años que estuvo sin la mamá, pensaba 

en el trabajo que tendría cuando él viniera, pero nunca pensé en el dinero. Y ahora 

me doy cuenta que llego a fin de mes con muchos problemas. Antes de que él 

viniera lo que ganaba era para mí, mandaba para su manutención y lo demás lo 

destinaba a ayudar a mis amigas en Cali.”79  

Entonces se plantea conseguir un segundo empleo, en el que, por ejemplo, le 

paguen la Seguridad Social. Pues los contratos esporádicos que consigue por 

                                       
77 Conversación con Esperanza, 21 de octubre de 2004. 
78 Conversación con Esperanza, 27 de junio de 2004. 
79 Conversación con Esperanza, 22 de abril de 2005. 
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mediación e influencia de Alicia se caracterizan por ser mal pagados, temporales y 

precarios. Como el contrato suscrito con la presidenta de la Asociación de Padres de 

Alumnos (APA) del colegio donde estudian l@s niñ@s de la casa, para cuidar a l@s 

niñ@s de las madres que asisten a las reuniones.  Sin importar el número de niñ@s 

por cuidar a Esperanza le pagaban doce euros la hora. Aunque por lo general eran 

poc@s, una vez hubo una reunión general y se juntaron 68 niñ@s que “casi me 

enloquecen”. Este contrato duró algo más de tres meses, y le dejó un mal sabor a 

Esperanza. Cuando hubo una vacante para trabajar acompañando l@s niñ@s que 

tomaban clases de Ajedrez una vez por semana, por lo que pagaban ciento 

cincuenta euros, aunque Alicia recomendó a Esperanza a la presidenta de la APA 

eligieron un chico español. Esperanza tomó esto como una clara discriminación por 

ser “inmigrante”, ya que según ella debían haber tenido en cuenta que ya conocían 

su trabajo con l@s niñ@s, su responsabilidad y también sus condiciones 

económicas, pero bastante contrariada decide dejar el trabajo de cuidado de los 

niñ@s, pues si “lo que importa es poner por delante a los españoles que se quede 

ese muchacho con los 68 niñ@s”.80      

Su amiga Cecilia, que apuesta porque Esperanza vaya dejando el trabajo en el 

sector del servicio doméstico, le propone presentarse a un empleo para hacer la 

limpieza en un banco, dos horas diarias, de seis a ocho de la mañana, con una 

remuneración de trescientos euros mensuales más la Seguridad Social.81 Empleo 

que, socialmente vinculado a las mujeres y a su ocultamiento en los espacios 

interiores, es orientado hacia la demanda de mano de obra femenina. No obstante, 

se hace bajo contrato y, al estar fuera del mundo privado de la casa, pertenece al 

Régimen General de trabajo.  

Esperanza se anima entonces, y deja sus datos en la empresa, a pesar de que duda 

de sus fuerzas para tener dos empleos, pues dice que ya no está tan joven como 

antes, cuando en Cali enfrentaba una jornada que empezaba a las cuatro de la 

mañana y muchas veces terminaba a las once de la noche. En ese entonces se 

demacró mucho y teme que vuelva a pasarle lo mismo, que termine con la cara 

huesuda y sin alientos.82 Ella piensa, de otro lado, que esto le permitiría ir pagando 

las deudas más rápidamente. Pero a costa de sacrificar además de su tiempo, sus 

                                       
80 Conversación con Esperanza, 20 de enero de 2005. 
81 Conversación con Esperanza, 21 de octubre de 2004. 
82 Conversación con Esperanza, 2 de noviembre de 2004. 
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deseos siempre presentes de estudiar. Es así como expone en su narración, el 

análisis de unas condiciones materiales que sacan a la luz las incompatibilidades 

entre sus deseos de progreso en lo económico y en lo personal.   

“Lo que pasa es que aquí, como yo veo la situación...por ejemplo...la situación...o 

sea... la vida es muy cara, entonces yo con Mario me tengo que mover más, es lo 

que estoy pensando ahora, conseguirme otro trabajo, y entonces ¿Yo a qué hora voy 

a estudiar?.  Yo voy a coger dos trabajos porque el dinero no me alcanza, 

porque...porque a pesar de que vivo más o menos con una vida organizada, porque 

estoy organizada, no estoy como en Colombia que el sueldo no me alcanza ni pa’ 

cubrir las necesidades....pero, si quiero hacer algo pues tengo que conseguirme otro 

empleo, entonces ¿a qué hora voy a estudiar?”(E3).  

Estos razonamientos conducen a Esperanza a titubear respecto a una decisión que 

significaría para ella, desde diversos puntos de vista, un enorme sacrificio. No 

obstante, meses más tarde me confiesa que nunca la llamaron para el trabajo de 

limpieza.  

Entonces, a lo largo de estos meses Esperanza se ve en la obligación de reordenar 

sus finanzas, y de establecer fuertes restricciones en los consumos ordinarios, pues 

sus gastos se han incrementado. Esperanza ha decidido inscribir a su hijo en el 

colegio concertado al que van l@s hij@s de sus empleadores, quienes con su 

influencia le han ayudado. Allí paga 60 euros mensuales, que justifica con la 

valoración negativa frente a lo público que ya traía desde Colombia y que aquí es 

reforzada por los medios de comunicación, que informan de “las movidas raras, de 

las pandillas que hay en los colegios públicos; llenos de inmigrantes”. Esperanza, 

haciéndose eco de la discriminación sobre l@s hij@s de migrantes, quiere que su 

hijo se aleje de este ambiente y que entre a un colegio “que tiene el mismo nivel de 

uno privado de allá [Cali]”. Además, a este Centro “van l@s hij@s de la gente del 

barrio Salamanca”, gente que por su estatus socioeconómico Esperanza les atribuye 

un alto criterio de elección. Gente con la que al fin de cuentas quiere identificarse y 

ser identificada por sí misma y a través de sus hijos.83

El entusiasmo de que su hijo menor estudie y de que se sienta bien en casa, la lleva 

a plantearse además la compra de un ordenador de segunda mano que por 550 

                                       
83 Conversación con Esperanza, 21 de octubre de 2004. 
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euros le ofrecen por mediación de su amigo Julio. Esperanza argumenta que el 

muchacho lo necesita para hacer tareas, hablar con sus amigos en Colombia y 

mantener la comunicación con su papá. Ante los cálculos y las dudas de Esperanza 

respecto a la inversión, ya que no cuenta con dinero y que sólo podría acceder al 

aparato pagándolo por cuotas, Alicia la anima y le insiste ofreciéndose a prestarle el 

dinero para que se lo vaya pagando poco a poco. Esperanza acordó entonces 

empezar en enero a pagarle cuotas de cincuenta euros mensuales. Favores que 

Esperanza subraya son parte del pago salarial, ajustes en especie que su jefa hace 

a conciencia.  

Entusiasmada con la posibilidad de que su hijo menor estudie, Esperanza quiere 

ofrecerle un profesor de matemáticas para refuerzo, ya que el muchacho muestra 

interés —le  dicen a ella los profesores—, y ella se enorgullece y se siente contenta 

de ver a su hijo que después del colegio se sienta a hacer las tareas, contrario de lo 

que le contaban que hacía en Colombia, “que llegaba a la casa, tiraba la mochila y 

salía a callejear”. 84  

Este será un tiempo de fuertes restricciones económicas para Esperanza, que 

tratará de hacer rendir sus ingresos el máximo posible con el fin de procurarle a su 

hijo el mayor bienestar que esté a su alcance: por ejemplo, su jefa, que es según 

Esperanza “bastante racionadora del dinero”, le da al mes setenta euros para los 

desayunos y cenas de la Tati —los almuerzos los tiene en la residencia—, más los 

diez euros que cada fin de semana le da para los dos almuerzos de la anciana, 

“estirándolos lo más que se pueda”, Esperanza tratará de comprar de ahí también 

la comida para Mario. A esto se añade que, cuando Esperanza puede dejarle a su 

hijo “algo de carne como albóndigas o bien el filete del almuerzo” que ella tiene en 

casa de Alicia, se lo lleva en un recipiente de plástico para la casa.  No obstante, se 

ha visto en la obligación de hacerlo de manera moderada porque en diciembre 

estaba comiendo poco, estaba gastando mucha energía entre el trabajo y el 

gimnasio y se enfermó.85   

Para amortiguar un poco los gastos de Esperanza, y siguiendo la costumbre de 

velar por la madre, su hijo Juan le daba todos los meses cincuenta euros, cantidad 

justificada porque él ya tiene una hija, la primera nieta de Esperanza. Fernando le 

                                       
84 Conversación con Esperanza, 21 de octubre de 2004. 
85 Conversación con Esperanza, 20 de enero de 2005. 
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daba ciento cincuenta euros, pero este último al quedarse sin trabajo —y en calidad 

de irregular— durante varios meses, no pudo seguir aportando a la economía de su 

madre. Con esos doscientos euros Esperanza se pagaba la Seguridad Social.  

En razón de que son ciento cincuenta euros menos en su haber, Esperanza decide 

llevar el peso de todo este gasto sólo hasta abril, cuando toma la determinación de 

no seguir pagando la Seguridad Social86 en vista de que puede ahorrarse ese dinero 

para pagar más rápido la deuda y solicitar además, según lo que le ha informado su 

amiga Cecilia, un auxilio del Estado, que asciende a trescientos euros, por tener un 

hijo menor a su cargo y estudiando.87 Sin embargo, esta estrategia de Esperanza le 

va a suponer más pérdida que ganancia, aunque, antes de tomar la decisión de 

pedirle a su jefe la baja de la Seguridad Social, se asesoró hasta sentirse segura.  

Esperanza narra el desmoronamiento de su estrategia con el desencanto y la 

contrariedad de quien sabe por experiencia la situación de un Estado de bienestar 

social atrofiado que, a pesar de los elocuentes discursos mediáticos, se enfoca hacia 

a los que Zigmunt Bauman (2005) denomina “desechos humanos” de la 

modernidad, a los que ofrece una exigua protección. Muestra de ello es que en las 

oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM), le dijeron a Esperanza que en 

efecto la daban el auxilio pero que debía tener un año de inscripción en el paro. 

Para aumentar su desilusión, al llegar a casa recibió una llamada de UGT para 

informarle que había sido seleccionada para el curso que hacía un año estaba 

esperando. Pero al haberse dado de baja en la Seguridad Social no podría entrar 

porque es un requisito estar cotizando. Esperanza contaba que esa noche no pudo 

dormir de la inquietud. Consideró que no podía decirle de nuevo a su jefe que le 

diera de alta porque le pareció que era de mala presentación, pues aparecería como 

alguien falta de seriedad. Por otra parte, tampoco podría inscribirse, aunque fuese 

en última instancia, en los cursos de contabilidad que ofrece el INEM, porque es 

                                       
86 A finales del año 2005 Esperanza vuelve a estar en déficit económico, por lo que se plantea de nuevo 
dejar de pagar las cuotas de la Seguridad Social. Esta vez, como estrategia, les repetía a sus jefes su 
mala situación con el ánimo de que ellos se acomedieran y empezaran a pagar las cuotas. Pero la 
estrategia fue inútil. Así que se ve obligada a pactar con sus hijos mayores para que le ayuden a pagar 
la Seguridad Social mientras puedan, y así poder solventarse los gastos corrientes. Conversación con 
Esperanza, 28 de noviembre de 2005. 
87 Conversación con Esperanza, 20 de enero de 2005. 
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para desempleados y los horarios de estudio coinciden con los de trabajo, así que 

no podría asistir por incompatibilidad.88  

Entonces, Esperanza desilusionada y con rabia decidió que para no rogarle a nadie, 

ni al INEM para un auxilio, ni a UGT para un curso, ni a su jefe, iba averiguar en 

un centro de estudios de carácter privado los cursos de finanzas y los títulos 

correspondientes, aunque tuviera que pagar.   

Pero la realidad es que Esperanza, en ese momento, no tiene condiciones de 

sufragar un curso de este tipo. Su situación económica la obligará a retrasar su 

decisión. Sin embargo, el hecho de que su amiga Cecilia hubiera conseguido trabajo 

en una gestoría, donde llevaba la contabilidad de tres cafeterías, la animó mucho, le 

generó expectativas de encontrar algo relacionado con su campo y distinto al 

servicio doméstico.89  

Su ánimo no se había opacado a pesar de que un mes más tarde su amiga la 

llamara para contarle que había dejado el trabajo en la gestoría porque nadie le 

ayudaba con la información sobre cómo debía meter los datos, así que antes de que 

tuviera un problema financiero decidió dejarlo, pues aseveraba que además se 

sentía mal por la frialdad de las relaciones interpersonales.90  

Durante todo el año 2005 Esperanza arrastrará con un deseo de estudiar que 

expresa con ilusión y que le irá creando fuertes tensiones con sus circunstancias. 

Este anhelo no cumplido es desplazado en su hijo Mario, del que espera un buen 

año académico. Sin embargo, el muchacho muestra cada vez un mayor grado de 

desinterés en el estudio, y a esta preocupación de Esperanza se le suman los 

temores por los amigos que él ha conseguido, casi todos españoles que desafían la 

autoridad y tienen graves problemas con el profesorado. Con ellos se escapa de 

clase, y alguna veces sale de casa y no va al centro educativo.  

Debido a su horario de trabajo, Esperanza siente con angustia que está abocada a 

dejar a su hijo solo durante todo el día, de ahí que no sepa con quién anda y qué 

hace. A esta circunstancia atribuye que su hijo le haya perdido el respeto y le 

conteste mal, se rehúse a aprender a cocinar y quiera que todo se lo haga 

Esperanza, que se siente tremendamente cansada con tanto trabajo. Entonces ella 

                                       
88 Conversación con Esperanza, 22 de abril de 2005. 
89 Conversación con Esperanza, 14 de febrero de 2005. 
90 Conversación con Esperanza, 6 de marzo de 2005. 
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se queja, ante sus amigas y también ante su jefa. Es esta última quien le propone 

que el muchacho vaya a comer durante la semana a su casa, para que Esperanza 

pueda verlo que se dedica a estudiar por las tardes. A pesar de que Alicia establece 

en el trato un cobro de sesenta euros al mes por la comida, Esperanza afirma, 

agradecida por el favor y la solidaridad, que es una cantidad simbólica ya que eso 

no cubre todo lo que se come Mario. Esperanza explica que su jefa es un apoyo al 

actuar como refuerzo en la educación de su hijo, pues en contraste con el trato un 

poco fuerte que como madre tiene ella, ha querido que Alicia establezca el 

equilibrio, le hable al muchacho con más suavidad y trate de convencerlo para que 

recapacite. No obstante, la estrategia tiene efectos temporales, debido a que Mario 

pronto se cansa de sentirse controlado y no vuelve a comer donde Alicia.91   

En esta confluencia de mujeres-madres se van trabando relaciones de mutuo apoyo 

para la educación de los hijos, enriquecidas desde la divergencia de perspectivas y 

situaciones. Entonces Esperanza se siente reconocida y valorada al hablar con 

Alicia de su experiencia como madre y al darle algunos consejos respecto a la 

crianza, pues “todo eso son aportaciones que yo le hago a Alicia”, ya que yo estoy 

acabando y ella está “apenas empezando”.92

Sin embargo, Esperanza también admite que la educación de su hijo menor se le 

sale de las manos. Entonces le pide la opinión a su jefe Pablo acerca de la opción de 

enviarlo al ejército, ya que Mario le ha comentado su deseo de irse después de que 

la promoción publicitaria hecha en la ciudad le informara sobre la obtención de un 

salario y la posibilidad de conseguir la nacionalidad española. A lo que él responde 

que es una excelente opción. Él, por experiencia lo dice, estuvo un año allí en el que 

aprendió lo que es la disciplina.93

De todo esto Esperanza me comenta sus reflexiones: “yo me puse a pensar y dije: 

¡pero si esto no es Colombia!” Aquí no corre los riesgos que se corren allá.  La 

situación en el ejército es distinta y no se tiene la vida pendiente de un hilo, como 

sucede en un país en Guerra. Y justificando una posible decisión, agrega: “a mi me 

han contado que el ejército de aquí está lleno de inmigrantes”, además  “se jubilan 

jóvenes”. Y en medio del desespero que le produce la sensación de no saber qué 

hacer con el hijo adolescente, me confiesa: “Yo lo que quiero es que se quede por 
                                       
91 Conversación con Esperanza, 1 de mayo de 2005. 
92 Conversación con Esperanza, 12 de octubre de 2005. 
93 Conversación con Esperanza,1 de mayo de 2005. 
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allá todo el tiempo y no venga a dormir a la casa”. Afirmación que suaviza de 

inmediato al aflorar un sentimiento de culpa, pues a pesar de todo “yo no puedo ser 

muy dura con él porque no tiene a nadie más que a mí”. Por eso también contempla 

la idea de enviarlo a estudiar Garantía Social, para que aprenda un oficio y 

comprenda luego que hay que ganarse la vida con esfuerzo.94  

Regida por este propósito, Esperanza habla con su hijo Fernando para que le abra a 

su hermano menor la posibilidad de trabajar en la construcción con él, así estará 

ocupado durante las vacaciones y aprenderá a valorar las dificultades inherentes a 

la consecución del dinero. Entonces, Esperanza podrá irse más tranquila a pasar la 

temporada de verano trabajando en Cádiz. Como buena administradora de sus 

tiempos, en consonancia con las responsabilidades de madre, cuidadora y 

trabajadora, Esperanza logra irse para Cádiz después de saber que su jefa se lleva a 

la Tati para la casa de verano y que su hijo Mario estará en la compañía de su 

hermano.  

Sin embargo, contraria a la idea de Esperanza de que este tiempo de verano en 

Cádiz sería igual a unas vacaciones pagadas, ya que la primera vez que estuvo con 

esta familia disfrutó su estadía debido a que prácticamente no permanecían en 

casa, ella los acompañaba a comprar los muebles para equipar los espacios de lo 

que sería su segunda residencia, la dura experiencia de la última vez le significó un 

fuerte desgaste físico y emocional. A lo largo de mes y medio Esperanza estuvo 

trabajando en condiciones de interna no declarada.95 Agobiada por la rutina de 

permanecer en casa haciendo sinnúmero de labores, controlada por la mirada de 

sus empleadores, y por la falta de tiempo para sí misma, se fue viendo sumergida 

en un aburrimiento que empezó a manifestarse antes de cumplir quince días de 

trabajo. En aras de resistir de la mejor manera la duración del contrato, Esperanza 

salía a comprar el pan para caminar un poco, en las tardes se proponía ir a la playa 

a correr, aunque fuese sólo quince minutos, mientras la familia descansaba 

haciendo la siesta. Pero, cuando llevaba un mes de estar allí, se sumaron a los 
                                       
94 Conversación con Esperanza,1 de mayo de 2005. 
95 En contraste con esta experiencia en la que Esperanza identifica de modo rápido la situación de 
sobreexplotación, durante el primer verano con sus jefes de Madrid, así como durante las Semana 
Santas o ciertos fines de semana, a pesar de que ella permanecía las veinticuatro horas en la casa, es 
sólo pasados cinco años que en sus reflexiones le atribuye el carácter de trabajo de interna, pues lo 
asumía como una extensión del contrato anual y de sus condiciones, aunque con significativa 
ampliación de la jornada. Es en 2007, cuando tiene la posibilidad de establecer distancia y afirmar sin 
ambigüedades la sobreexplotación a la que estaba sometida en estas ocasiones. Conversaciones con 
Esperanza, abril y mayo de 2007. 
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cuatro integrantes de la familia dos hijos del señor de la casa, resultado de una 

pareja anterior, mayores de veinte años ambos y un invitado, lo cual significaba 

trabajo para tres personas más, que ni estaba estipulado en el contrato ni tendría 

repercusión en la remuneración final.  

Como hemos visto, las modificaciones en los términos y condiciones de la 

contratación de servicio doméstico hacen parte de los particularismos a que está 

expuesta la trabajadora, así, aunque en un principio se había acordado que 

Esperanza no cocinaría, después de la llegada de los familiares recayó sobre ella 

esta labor, justificada en el hecho de que la señora de la casa ya se encontraba 

cansada.   

Bastante contrariada, Esperanza compartió con su amiga Cecilia lo que calificaba 

sin ambages de abusos, diciéndole además que se sentía explotada por gente con 

dinero que no reconocía el valor del trabajo realizado.  A modo de reprensión, 

Cecilia le dijo que se alegraba de lo que le pasaba porque así escarmentaba y dejaba 

de trabajar en casas. Cecilia resiente la falta de decisión de Esperanza para salir de 

este sector laboral, a pesar de que tantas veces se lo ha insinuado y la ha 

impulsado llevándole ofertas de trabajo. Entonces, Cecilia aprovecha la oportunidad 

para animar a Esperanza a que haga el curso de inducción para trabajar como ella 

de teleoperadora bancaria. En la empresa donde está puede recomendarla como 

alguien idóneo debido a la amplia experiencia laboral y el conocimiento bancario 

que tiene.  

A la vez que las viejas justificaciones para continuar en el sector del servicio 

doméstico se van quebrando para Esperanza, los nuevos planes van apareciendo en 

el horizonte como una posibilidad de ir saliendo del sector.96 Esperanza me cuenta 

sus proyectos de negociar el horario de trabajo con Alicia, pues quiere comenzar el 

curso de inducción en octubre, sin embargo teme que ella le rebaje el salario a 

                                       
96 Es de resaltar que los deseos de Esperanza de cambiar de empleo ya habían sido puestos de 
manifiesto ante su jefa, quien sabe de las inconformidades que acosan a su empleada: “Pero ella 
[Alicia], ah, yo no sé, no me acuerdo, creo que fue a principios de este año [2004]...no me acuerdo 
cuando fue...que ella me dijo, si usté quiere se puede conseguir otro trabajo, se puede conseguir otro 
trabajo y entonces hacemos un arreglo y trabaja menos tiempo aquí en la casa, porque es que ya no 
hay mucho qué hacer. Y yo le dije: yo me conseguiría otro trabajo, pero no limpiando. Que me 
resultara por ahí de digitadora, ingresando datos en algo...el ...el permiso de trabajo que me salió 
ahora dice: actividad: cualquier actividad.” (E3). 
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menos de diez euros la hora, razón por la que Esperanza piensa que debe elaborar 

primero una buena propuesta para la negociación.97   

No obstante, las ilusiones que pone Esperanza en sus nuevas posibilidades de 

empleo son rotas cuando no es escogida para el curso de teleoperadora bancaria. 

En la conversación me expone las razones que ella cree fueron las determinantes de 

la negativa: su incapacidad para impostar la voz y hablar en tono suave y seductor, 

cuestión esta que le ratifica algo que ella siempre ha considerado sobre sí misma: 

que no sirve para trabajar en el sector comercial, del que opina que el engaño es 

uno de los pilares del logro de beneficio. En la entrevista ella se mostró tal cual es, 

hablando “común y corriente”, pues estaba segura de la valía de su currículo y de 

que más que las formas se fijarían en el contenido. Esta seguridad le fue reafirmada 

por el encargado de explicar los mecanismos de selección y el trabajo para el cual 

se requería personal, al felicitar a Esperanza por un currículo que mostraba su 

larga experiencia laboral pasando por todos los puestos de una sucursal bancaria. 

De igual manera, su jefa, Alicia, se quedó extrañada de que no la hubiesen elegido a 

sabiendas de la experiencia en banca. 

Sin embargo, el beneficio de este paso que Esperanza da en la búsqueda de un 

nuevo empleo es la apertura de Alicia hacia la flexibilidad horaria con su empleada 

y, más allá, la puesta en escena de la transformación de las perspectivas laborales y 

vitales de Esperanza; frente a las cuales la empleadora se ve obligada a ir cediendo 

en vista de que la confianza y el conocimiento de las cualidades de la persona que 

trabaja para ella son capitales que se han ganado durante estos años, y que no está 

dispuesta a perder fácilmente.  

Ya que el trabajo de teleoperadora era de cinco de la tarde a nueve de la noche, 

Esperanza ya había acordado con Alicia que trabajaría las mañanas desde las 

nueve hasta las tres de la tarde. Dejando dos horas para el traslado, debido a que la 

empresa se encontraba en San Sebastián de los Reyes, a más de una hora en 

transporte público desde Madrid.98

Hasta finalizar el año 2005 Esperanza se verá abocada a continuar con sus 

acostumbrados horarios y a mantener las mismas jornadas de trabajo doméstico, 

pero con el añadido de que la Tati, que ya ha cumplido 93 años, demanda cada vez 

                                       
97 Conversación con Esperanza, 5 de septiembre de 2005. 
98 Conversación con Esperanza, 5 de octubre de 2005. 
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más atención y cuidados, lo que se traduce en más tiempo de Esperanza, algunas 

veces su tiempo de sueño, y su hijo menor, que estudia electricidad en Garantía 

Social, día en día presenta más problemas con sus profesores, lo que le genera 

desgaste por la preocupación.  

En una reunión, la directora del colegio le dijo a Esperanza que no le echaba el hijo 

a la calle porque era como lanzarlo a las drogas o a la delincuencia, por eso 

permitía que fuera a ratos, cuando le daba la gana, y la única forma de que saliera 

del Centro era que Esperanza le llevara una oferta de trabajo en firme a nombre del 

muchacho. La preocupación por la situación de desadaptación de su hijo, por los 

procesos de cambio y por los conflictos que trae la adolescencia, reiteran en 

Esperanza la concepción del trabajo remunerado como método de educación 

edificante para quien no desea dedicarse a estudiar, igual que sucedió con su hijo 

mayor. Entonces, de nuevo se ve abocada a recurrir al recurso de las relaciones 

sociales de la familia con la que trabaja para pedir al padre de Pablo que interceda 

por su hijo ante su amigo de la tapicería de coches ofreciéndole un trabajador.99    

En esta época de desvelos por cubrir las demandas de unos y otros, Esperanza va 

acumulando un enconado cansancio corporal y psicológico. El cumplimiento de las 

responsabilidades como madre, empleada doméstica, cuidadora y ama de casa, van 

llenando sus días, a más de las ansiedades generadas por alcanzar la satisfacción 

de quienes la rodean. Será un tiempo en el que las preocupaciones por todo lo que 

debe hacer, por las responsabilidades que siente que tiene que cumplir, mostrarán 

una Esperanza olvidada de sí misma, una mujer entregada a quienes están a su 

alrededor, dejando de lado sus deseos y necesidades, postergando cualquier 

pequeño placer, y reafirmando esa identidad femenina del sacrificio que también se 

va expresando en el propio cuerpo.  

En diversas ocasiones Esperanza acudió al médico por causa de mareos. La 

excesiva exigencia en el gimnasio, convertido en disciplina rígida, en vía de escape y 

en centro de atención al cuerpo para otros, se conjugan con la falta de suficiente 

                                       
99 El padre de Pablo es cliente asiduo y antiguo de la tapicería, es amigo del dueño, y pesa en esta 
relación el hecho de que deje mucho dinero allí porque lleva los coches de colección a tapizar. En su 
momento, el padre de Pablo ya había intercedido por Fernando, trabajador con el que el dueño de la 
tapicería se mostraba contento por su capacidad y su entrega al trabajo. Ahora, Esperanza se veía 
obligada a pedirle que intercediera por su hijo Mario, con el que tenía el problema de su renuencia a 
estudiar. Esperanza argumenta que a diferencia de Fernando, Mario ya cuenta con la residencia, por 
lo cual no sería un problema para el empleador gestionarle “los papeles”.  Conversación con 
Esperanza, 26 de diciembre de 2005. 

 483



Trayectorias de Esperanza_____________________________________________________Alba Tamayo Arango 
 

reposición de fuerzas mediante una alimentación adecuada y un buen descanso, 

ocasionándole estas reacciones orgánicas. El deseo de esculpir el cuerpo, rebajando 

de peso, condujo a Esperanza a hacer dietas sin prescripción médica. Este deseo lo 

expresa Esperanza en un relato reiterado que saca a la superficie su identificación 

con un modelo físico femenino aceptable y socialmente aceptado, que hace de la 

delgadez sinónimo de belleza, y que enfoca el cuerpo hacia la lógica de su 

rentabilización, por ejemplo en el mercado de parejas. Esto se mezcla a su vez con 

cierta falta de autoestima y con un ideal del sacrificio femenino reproducido en el 

aplazamiento de los propios asuntos y propósitos, que se muestran en actitudes de 

ahorro consigo misma y relajamiento con sus cuidados nutricionales. Es así como 

al finalizar diciembre, Esperanza sufre una baja de tensión estando en el baño de 

su casa. Como pudo llegó hasta su habitación porque Mario no atendía a sus 

llamados. Unos días después se encuentra sola en casa y en cama, con una fuerte 

gripe, experimentando una profunda tristeza por el abandono que siente. Situación 

esta que pone en evidencia órdenes familiares y sociales en los que la 

naturalización del cuidado femenino para otros, revela, por contrapartida, como 

anormalidad la demanda de la cuidadora a ser cuidada.  

En diversas oportunidades Esperanza resiente la insensibilidad y falta de empatía 

de sus hijos con sus circunstancias adversas, con sus demandas y sus deseos. En 

esta enfermedad Esperanza se da cuenta de su soledad a pesar de tener a su 

familia, entonces, al ver que en su casa no habrá nadie que la cuide, que se 

preocupe y la asista, decide irse para la segunda residencia de sus jefes en busca 

de compañía y de comprensión. Pero de nuevo queda ratificada la realidad implícita 

que le impide, tanto a la mujer/madre, y menos aún a la empleada doméstica, 

enfermarse y/o manifestarlo. 

Al llegar a la casa, su jefa estaba quejándose del lumbago, así que fue a Esperanza 

a quien le tocó dejar de lado su malestar para empezar a ordenar, después de que el 

día anterior tuvieran invitados. A pesar de que todavía sentía mareos y fuerte 

desaliento, Esperanza limpió y ordenó el salón y la habitación del matrimonio, sin 

que le alcanzara el tiempo para arreglar las habitaciones de los niños, pues también 

debió salir a hacer la compra, de la que en principio estaba encargada Alicia.  

La negación de la posibilidad de enfermar que recae sobre la empleada, y que se 

expresa a modo de recriminación por parte de su empleadora, culpabilizándola por 
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una contingencia que disminuye su disponibilidad y trabajo, le quedó clara a 

Esperanza al momento de recibir el pago. Además de los 380 euros que le quedaban 

de salario del mes, después de sacar deudas y adelantos, su jefa le entregó 

doscientos euros como aguinaldo. Esperanza preguntó entonces por la bonificación 

que le daban todos los años, a lo que Alicia respondió de mal genio que debía de 

darse por bien pagada, pues, haciendo cuentas, entre los días de fiesta, los días que 

no vino, y las idas al médico, ese mes habría trabajado sólo quince días.100      

A raíz de su recurrente inconformidad en este empleo, Esperanza va tomando 

decisiones que la conduzcan hacia ese tan anhelado cambio radical de trabajo y de 

vida.101 Es así como le informa a su jefa, el 31 de diciembre de 2005, que el 

próximo año no seguirá viviendo con la Tati. Ante tal noticia, la mujer cambia por 

completo el gesto brusco de su rostro, que mostraba la contrariedad por la 

enfermedad de Esperanza y su repercusión en el trabajo, y comienza una labor de 

convencimiento con el fin de lograr que la empleada desista de su empeño, en aras 

de su propio beneficio. Sus argumentos giran alrededor de las bondades de vivir 

allí. Conociendo la situación de Esperanza, lanza la espinosa  pregunta por dónde 

va ir con tanto gasto que tiene. Con el fin de no herir susceptibilidades emplea la 

táctica eficaz de proponer olvidar lo malo y brindar por el nuevo año sirviendo dos 

copas de cava, a lo que se suma Pablo que llega en ese momento. Esperanza me 

cuenta que después del brindis Pablo comenta que tenían que pagar más de 

cientocincuenta euros por limpiar la chimenea. Alicia mira a Esperanza y afirma, 

como pidiendo su comprensión, que ha habido mucho gasto en esos días.  

Esperanza recuerda que de inmediato pensó: “y a mí qué me importa! Qué me 

importan los gastos que tengan!  A mí que me paguen lo mío y listo.”102

Cuando Esperanza arregló las cosas para regresar a Madrid, Alicia se ofreció a 

llevarla en el coche hasta el paradero del autobús. Pablo y su hija Blanca también 

querían despedirla, así que fueron todos. Esperanza narra entonces que de la rabia 

lloró todo el recorrido, mientras recordaba pasajes que contradecían tanta 

indulgencia. Se indignaba rememorando la vez que Alicia rechazó a su hijo Mario al 

recibir la queja de que los amigos de este habían quebrado un huevo en el 

ascensor, o volviendo sobre las navidades anteriores, cuando los regalos recibidos 

                                       
100 Conversación con Esperanza, 31 de diciembre de 2005. 
101 Conversación con Esperanza, 15 de diciembre de 2005. 
102 Conversación con Esperanza, 31 de diciembre de 2005. 
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demostraban la baja estima y el estatus inferior que le otorgaban: los aguinaldos 

eran cosas que ella terminaba botando en la basura, como la cámara que le habían 

dado por Reyes, de la cual luego se dio cuenta que venía de regalo por la compra de 

una linterna, o el bolso en bandolera, pequeño y sin cierre, para ir al gimnasio, que 

al recibirlo y sin proponérselo Esperanza hizo un gesto de desprecio que Alicia 

resintió y que más tarde Esperanza trató de resarcir usándolo una vez para que la 

viera. Respecto a estos regalos que no costaban nada o muy poco, como el bolso 

que sólo llegaba a los seis euros, Esperanza se preguntaba cuánto habría pagado la 

Tati, pues era a ella a quien Alicia se los cobraba. Por otra parte, Esperanza 

recordaba con cierto rencor que Alicia racaneaba el dinero para la comida de la 

Tati, sabiendo, según Esperanza, que tendría que pagar seis veces más si la llevara 

a una residencia.  

Las tensiones entre empleadora y empleada iban saliendo a la superficie en 

pequeños detalles que Esperanza iba registrando en su memoria, y que luego 

reaparecían en momentos de crisis como éste. Es así que Esperanza no olvida la 

última vez, cuando Alicia le hizo malacara al pedirle el favor de sacarle el pase 

mensual para el gimnasio. Entonces Esperanza se quedó callada y, evitando pasar 

por humillaciones, se prometió pagar de su bolsillo los cuarenta y ocho euros del 

mes y los seis de la matrícula, a pesar de que en su situación fuese mucho dinero 

para ella.  

A lo largo del recorrido Esperanza se llenaba de razones para abandonar la vivienda 

en la que estaba, para sacar adelante el propósito de irse despegando de esta 

familia, que alguna vez puso de manifiesto.103 Ella había permanecido trabajando 

allí por un sentimiento de lealtad que cada vez iba poniendo más en cuestión, al no 

percibir la misma reciprocidad en esta relación que ahora califica de inequitativa. 

Tal inequidad hace referencia a la acumulación dineraria procedente de la 

apropiación de los beneficios de su trabajo, y que Esperanza la expresa en su 

malestar por los gastos suntuarios como “la compra de un televisor que la pantalla 

no cabe en la sala”, mientras que para pagar su trabajo regatean y se restringen, 

invocando además la solidaridad de la empleada con el beneficio de los 

empleadores.   

                                       
103 Uno de las prácticas habituales de Esperanza desde mediados del 2005, que demuestran la 
persistencia de este deseo, es la visita asidua a las páginas de Infojob en internet. 
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La decisión de Esperanza está vinculada con la posibilidad de irse —ella y su hijo 

Mario—, a vivir con Fernando y con la novia de este. Posibilidad apenas esbozada 

en una conversación y que cuando Esperanza quiere cerrarla queda postergada. El 

ocupante de la habitación a la que Esperanza llegaría ha aplazado su marcha del 

piso compartido, pero aún así, la novia de su hijo no se muestra de acuerdo con la 

presencia de Esperanza (la suegra) en la que ha sido su casa. Entonces, todas las 

ilusiones construidas alrededor de un cambio radical se van desmoronando y 

Esperanza tendrá que resignarse a permanecer en la misma casa cuidando a la Tati 

y enfrentándose sola, como hasta el momento, a la educación de Mario. 

 

La lucha por la formación y la transformación de las situaciones de vida 

La conversación de finales de enero de 2006 me dejó ver una Esperanza en crisis. A 

su insatisfacción cada vez más creciente con el empleo en el servicio doméstico, con 

el trabajo en su casa, con la dependencia y la grosería de su hijo menor,104 con los 

cuidados no reconocidos de la Tati, se sumó una luxación en uno de sus tobillos 

que le exigía reposo del gimnasio. Al igual que en otros momentos en los que el 

aburrimiento la abrumaba, surgía la idea del regreso a Cali.  

Esta es una idea persistente, correlacionada con las adversas condiciones 

materiales de existencia, pero también con las condiciones climáticas del invierno 

que le imprimen a Esperanza un estado anímico oscuro y decaído, debido, entre 

otros, al encierro que conlleva y a la potente acción del frío en su cuerpo. La idea 

del regreso a su ciudad se materializa en la compra de un lote en agosto de 2004, 

ubicado en una zona campestre en las afueras de Cali. El proyecto es construir allí 

una finca de recreo, que Esperanza dice ha sido siempre su sueño, y que quiere le 

sea cumplido para ese anhelado e idealizado retorno, que luego se diluye y queda 

como fondo entre los proyectos cotidianos y a mediano plazo en Madrid. 

“—¿Y el lotecito que compraste? 

—Ese lo voy a hacer a nombre de Fernando, pero Fernando dice que él pa’ qué eso, 

Fernando no quiere volver a Colombia, él dice que a Colombia pa’ qué. Yo quiero 

                                       
104 La convivencia de Esperanza con su hijo menor es cada vez más conflictiva. En varias 
oportunidades ella se queja de la falta de autoridad que tiene sobre él, de lo mal que él se relaciona 
con ella: contestándole con imprecaciones, renegando y exigiéndole de manera despótica que le sirva y 
lo atienda.   
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que se vaya unos tres meses a ver si le coge cariño a Colombia. Yo ya recibo la 

segunda tarjeta [de residencia en España], a ver si en un año pido la nacionalidad y 

ya con la nacionalidad en la mano entonces ya ...a partir de ahí decidir algo, porque 

la otra situación es que yo lo que quiero es estudiar, hacer la sociología, hacer la 

sociología que es lo que...  

—Entonces vos pensás que allá mejor que aquí, ¿o qué? 

—No, no sé, no sé, ya sea allá o ya sea aquí, pero lo que pasa es que allá yo pienso 

que estaré un poco más animaita, ¿no?. Esta vida aquí es muy monótona y muy 

aburridora. Entonces yo digo pues que la sociología me sirva pa’ después de los 55 

años, pues bueno, si sigo en el gimnasio, si sigo más o menos bien, pues de algo me 

habrá de servir.”(E3).   

De manera aún más exacerbada que en el invierno de 2004,105 en diciembre de 

2005 los deseos de Esperanza de terminar con este modo de vida la llevaban a 

pensar de manera insistente en una posible vuelta a Colombia. Al hablar del tema, 

su narración derivó hacia los sueños que había tenido durante las últimas 

semanas, todos relacionados con su partida para el país. Al final estos sueños se 

convertían en pesadillas, menos uno en el que se sintió muy feliz cuando sus hijos 

la acompañaban al aeropuerto para despedirse.106  

No obstante, estos deseos visualizados por Esperanza en narraciones en las que 

habla de su casa de Cali como un sitio que ve transformado por las condiciones 

monetarias que debería permitirle la migración internacional, chocan con una 

realidad colmada de deudas que no le ha permitido ahorrar, sólo sobrevivir. Cuando 

en el verano de 2004 estuve con ella en Cali, la idea de construir un segundo piso 

para ampliar la vivienda y dedicar en ella un espacio llamado Estudio, era 

concomitante con el ideal de solvencia que le permitiría ir a la Universidad del Valle 

a hacer la carrera de sociología. La casa se convertiría así en el símbolo de su 

triunfo en el exterior, al igual que del cambio de su manera de vida.  

                                       
105 “Yo en el...a mediados del 2006 decido, si me quedo o me voy. Por eso, es que estoy pensando en 
sacrificarme un poquito y conseguir otro trabajo, porque yo tengo que pensar en este año y medio 
acabar de pagar lo que debo aquí, el pasaje de Mauricio que es lo que debo prácticamente, cinco mil 
euros, y ahorrar un poquito. Yo voy a ver si me pongo el...de mandar doscientos e...un millón de pesos 
mensuales pa’ Colombia.[...] entonces voy a ver si me hago el propósito de mandar trescientos euros a 
Colombia, que dentro de dos años yo pueda decidir ya si...o sea..a mediados del 2006, yo diga me 
voy...y que no tenga necesariamente que estar pendiente de que me tengo que quedar porque es que 
no tengo nada.” (E3).   
106 Conversación con Esperanza, 21 de enero de 2006. 
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Sin embargo, es el orden dominante de imágenes prototípicas del migrante exitoso 

el que será para Esperanza uno de los principales obstáculos para convertir en 

realidad su partida, pues tampoco quiere llegar a Colombia sin nada, a compartir la 

casa con Mercedes, su inquilina durante los últimos años, y sin tener con qué vivir. 

Entonces piensa en voz alta que lo que hay que hacer es ahorrar para construir, y 

eso quiere decir quedarse trabajando donde está y/o trabajar más, pero siente que 

no está para eso, que está cansada.107  

Signo de la ansiedad que le produce la situación en la que se encuentra es el 

insomnio que padece a partir de diciembre de 2005. Al principio estuvo yendo a 

trabajar sin dormir pero el cansancio se le fue acumulando y cada vez se sentía 

más débil. Su visita al médico le impone el trabajo y no el descanso como solución. 

Muestra de una medicina orientada hacia un capitalismo que siempre ha querido 

negar los costos emocionales, afectivos y físicos de l@s trabajadores, es la búsqueda 

de la erradicación de los síntomas en aras de la efectividad del trabajo inmediato. 

Siguiendo esta lógica, Esperanza recibe de su médica de cabecera la prescripción de 

Diacepam para inducir el sueño y así generar la posibilidad de responder 

laboralmente.  

Cuando hablamos, hacía un mes que Esperanza estaba tomando una pastilla cada 

noche, frente a lo que le informé que esa medicina producía dependencia. Siguiendo 

los patrones masculinos que exigen la entrega total de las personas al trabajo 

remunerado sin atender a sus inquietudes ni necesidades más inmediatas, pero 

también llevando a efecto el ejercicio de la privación de sí que hace que las mujeres 

más que preservarse se ofrezcan como solucionadoras de problemas (Murillo, 1996: 

xvii), Esperanza desatiente las sugerencias de su médica para que vaya dejando 

poco a poco el medicamento, pues ella argüía no estar en condiciones de hacerlo 

porque no podría trabajar.  

Además del insomnio, Esperanza presentaba problemas estomacales que la 

obligaban a continuos análisis clínicos conducentes a ausencias temporales de su 

empleo. Con el tiempo Esperanza comenzó a vincular todas estas sintomatologías 

con la situación de ansiedad que estaba viviendo. Recordó que en Colombia, en los 

momentos de tensión y nerviosismo, como sucedió antes de emigrar, sufría 

                                       
107 Conversación con Esperanza, 21 de enero de 2006. 
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disfunciones estomacales y a veces le daba diarrea.108 A finales de febrero su 

médica se negó a darle la receta para el Diacepam en vista de que se podría afianzar 

la dependencia. Aunque Esperanza seguía despertándose en medio de la noche, iba 

entrando en una lenta mejoría, pues se había visto obligada a seguir la sugerencia 

médica de usar remedios caseros, como infusiones de Tila.109

Pero a pesar de esta situación crítica, Esperanza no se había dado por vencida en 

su empeño de cambiar de empleo, por lo cual continuaba con su estrategia. El 31 

de enero de 2006, Esperanza me llamó por teléfono para contarme lo contenta que 

estaba porque había terminado de pagar todas las deudas. A pesar de que no tenía 

“ni un centavo”, comenzó a estudiar la posibilidad de hacer un curso de 

contabilidad en el Centro de Estudios Financieros, entidad privada que le cobraba 

más de seiscientos euros, pero que le permitía diferir el pago.  

Conversamos entonces sobre las oportunidades que se abrirían después de 

actualizarse en contabilidad, quizás podría trabajar en una gestoría, pero 

Esperanza no le atraía mucho la idea porque cuenta con la experiencia negativa de 

Cecilia, además piensa que sería mejor trabajar para una gran empresa, pues ella 

considera que habría menos posibilidades de abusos y manipulación por parte de 

los empleadores, argumento que responde a sus experiencias anteriores en Cali. 

Respecto a esto argumenta que en las empresas pequeñas se termina haciendo de 

todo, mientras que en las grandes uno tiene su tarea ya definida, y además tiene la 

posibilidad de promoción. Entonces hablamos del trabajo en telebanca con el 

Santander Central Hispano, que a Esperanza le atrae por el contacto con el sistema 

bancario español, y porque ve ahí una posibilidad de reconciliación consigo misma 

a través del reconocimiento de su experiencia y valía laboral.110

Sin embargo, aún indecisa Esperanza consulta la decisión de entrar al Centro de 

Estudios Financieros con su amiga Cecilia y me cuenta que ella la enfoca desde una 

perspectiva negativa. Interponiendo la diferencia de clase, Cecilia le dijo a 

Esperanza que “esa gente es muy pija111 y por eso es muy difícil relacionarse con 

ellos”. Sin embargo, uno de los elementos más importantes en la determinación de 

Esperanza es que se trata de una institución de renombre, lo que no sólo implica el 

                                       
108 Conversación con Esperanza, 21 de enero de 2006. 
109 Conversación con Esperanza, 5 de marzo de 2006. 
110 Conversación con Esperanza, 31 de enero de 2006. 
111 Clase media alta o alta. 
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que sea conocida en la ciudad sino que accedan a ella las personas con un nivel 

medio-alto de ingresos. Entonces Esperanza, siguiendo la polifonía que habita sus 

discursos y decisiones, busca mi opinión, y yo la animo a que siga adelante con su 

tan anhelado proyecto de estudio. 

Tratando de romper con el lugar social asignado como mujer “inmigrante”, que 

mantiene un eco subyacente de inferiorizaciones y subordinaciones implícitas en 

las interacciones y en las relaciones, Esperanza construye un discurso identitario 

orientado hacia la generación de sentidos que superen el peso de esa fatalidad. De 

ahí que su decisión de ingresar a un curso básico de contabilidad, diseñado para 

gente que empieza de cero, responda a la táctica de destacar entre sus 

compañer@s, partiendo de que se siente segura debido al conocimiento previo. Esto 

lo expresa ella de manera muy clara cuando dice que no quiere que la vean como 

una inferior, sino que la reconozcan como alguien que se desenvuelve muy bien en 

la materia, tal como le sucedió en la universidad en Colombia, donde los demás la 

buscaban para solventar dudas y en la asignatura de contabilidad sacó una nota 

excelente por la que la eximieron del examen final.112

Esperanza comienza el curso de actualización contable el 28 de febrero de 2006. La 

realización de este propósito deja ver la Esperanza aguerrida que no desiste, una 

Esperanza que va a generar admiración y respeto en su empleadora, así como 

nuevos modos de relación marcados por la corrosión de las asimetrías. Clara 

muestra de ello es que con su forma de actuar Esperanza le da lecciones a Alicia 

sobre las luchas siempre inacabadas de las mujeres. El interés de la empleadora 

por saber en detalle lo que Esperanza está aprendiendo es argumentado por la 

importancia de que las mujeres seamos dueñas de un saber que permita 

enfrentarnos a las situaciones cotidianas de manera autónoma, como siempre lo ha 

afirmado Esperanza. De ahí que Alicia reflexione sobre su desconocimiento respecto 

al manejo de la gestoría de su marido, entonces le expresa a Esperanza que su 

inquietud reside en que un día puede pasarle algo a él y ella estaría a merced de los 

demás debido a que no sabe nada sobre la gestión del negocio.  

Por otra parte, este interés resitúa a la empleada doméstica en una posición de 

poder. Mientras Esperanza le enseña a Alicia repasa lo aprendido, a conciencia de 

que estos intercambios están cargados con antiguas descompensaciones pues su 
                                       
112 Conversación con Esperanza, 31 de enero de 2006. 
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jefa “está aprendiendo gratis con ella”, ya que hacen las tareas juntas y las 

comparten. Tomando el papel de instructora Esperanza le señala a Alicia las 

posibilidades de ingresar a un curso avanzado si sigue haciendo éste con ella.113

Las condiciones para que Esperanza realice sus estudios se van dando poco a poco. 

Las preocupaciones por el tiempo que permanecía sin control su hijo menor van 

menguando. Desde mediados de enero de 2006 Mario no asiste al Centro donde 

recibía las clases de electricidad porque consiguió un trabajo por medio de un 

amigo. Estuvo allí una semana de prueba, pues le dijeron que le iban a dar la oferta 

de trabajo para que gestionara “los papeles” y así trabajar de manera legal. Es un 

trabajo con material publicitario, organizándolo y despachándolo. Esperanza le 

arregló la carpeta con todos los documentos para presentarla en la comisaría de 

Bretón de los Herreros, donde le dijeron que era el empleador el que debía 

presentarlos. No obstante su carencia de permiso, unos días después volvieron a 

llamarlo del empleo porque necesitaban personal. El convenio es que trabajaría sin 

documentos mientras estos se gestionaban. Saber que su hijo tendría los días de la 

semana ocupados, regidos por la disciplina de unos horarios que cumplir y por un 

trabajo que le demandaba la energía, llenaba de tranquilidad a Esperanza.114

Estos cambios que Esperanza ha ido gestando en su empleo y en su vida avizoran 

transformaciones que su empleadora ya presiente cercanas. Cuando Esperanza 

llevó la nota sobresaliente del primer examen Alicia se puso a llorar diciéndole que 

iba a sentir mucho su partida. Arguyendo que Alicia ya estaba preparada para lo 

que venía, pues ya le había expresado su deseo de cambiar de empleo, Esperanza le 

sugiere que puede contratar a una muchacha tres veces por semana. Pero Alicia 

insiste que no solo se trata del sueldo sino de muchas cosas más. Entonces 

Esperanza interpreta esto último como la conciencia de que durante estos años le 

ha ayudado a criar a sus hijos.115 Afirmación que reitera Esperanza con orgullo, 

entre otros muchos aspectos, teniendo en cuenta que Alicia ha reconocido de 

manera pública, frente a otras madres, que fue Esperanza la que le inculcó a 

Ricardo, el hijo menor, el amor por las matemáticas; desde pequeño jugó con él 

usando los números y las operaciones. Con cierto regocijo, Esperanza dice que al 

niño le hace gracia lo que le ha enseñado ella, pues son trucos con las operaciones 

                                       
113 Conversación con Esperanza, 5 de marzo de 2006. 
114 Conversación con Esperanza, 21 de enero de 2006 y 5 de marzo de 2006. 
115 Conversación con Esperanza, 6 de julio de 2006. 
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para sacar más fácil y rápido los resultados, por eso ahora el niño es el mejor de la 

clase en matemáticas.116 Elementos que dan noticia de la Esperanza que ha 

luchado y que ha ido ganando terreno en las valoraciones de esta familia en cuanto 

a sus saberes y cualidades no vinculados al mundo doméstico. 

 

Regreso a la banca feminizada 

Después de terminar el curso en el Centro de Estudios Financieros Esperanza 

comienza una nueva etapa en su vida. Ahora está lista para iniciar la búsqueda de 

empleo en otros sectores laborales distintos y lejanos al servicio doméstico, está 

decidida a modificar las condiciones de su existencia, en cuanto que es el trabajo el 

que da sentido.117 Sin embargo, es preciso recordar que la adscripción de 

Esperanza a la categoría de “inmigrante” genera desde el Estado y desde el mercado 

un descrédito de su competencia, que se verá reflejada, al igual que para otras 

mujeres en su situación, en la participación en actividades de baja jerarquía, 

feminizadas y por tanto señaladas por la inferioridad salarial. 

Por mediación de su amiga Cecilia, que la recomienda tras haber desistido de la 

oferta debido a que ya tenía un contrato como camarera, Esperanza consigue una 

primera entrevista para trabajar como teleoperadora. Con conocimiento previo de 

este tipo de entrevistas, Esperanza se propone responder con toda sinceridad a las 

preguntas, es así que afirma no tener experiencia en este campo pero añade, de 

manera táctica, que su saber está relacionado con el sistema bancario. Frente a lo 

que la entrevistadora se mostró interesada y le dijo que para el diez de julio 

necesitarían personas para banca telefónica. De manera muy abierta Esperanza 

también señaló que ella no tenía “sonrisa telefónica”, refiriéndose a la voz melosa y 

seductora,  pero que consideraba que lo importante en este tipo de trabajo era la 

amabilidad y la solución de los problemas bancarios.  

                                       
116 Conversación con Esperanza, 19 de agosto de 2006. 
117 Sintiéndose muy a gusto en el nuevo empleo donde se desempeña como gestora de cobros, 
Esperanza afirmó una vez que ella vivía para el trabajo, que el trabajo era lo más importante en su 
vida, por eso quería quedar bien, que fuera apreciado su compromiso con las labores asignadas, su 
dedicación, empeño y creatividad en el espacio y en el tiempo de trabajo. Conversación con Esperanza, 
15 de julio de 2007. En palabras de Wanda Tommasi (2001:110), Esperanza busca la libertad en el 
trabajo, lo cual “lleva consigo la búsqueda de una realización personal, la valoración de lo que se hace 
cada día, la trama paciente de trabajo y vida en un todo que puede proporcionar sentido y gusto.” 
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Realmente contenta, Esperanza me llama para decirme que ha quedado inscrita en 

la lista para el curso de inducción, que se iniciará a la siguiente semana. Como ya 

es el mes de julio, Esperanza se encuentra en período de vacaciones, pero su jefa 

Alicia espera de ella la confirmación de que subirá a trabajar unos días a la casa del 

pueblo. Esperanza le informa la negativa, ya tiene un empleo en ciernes y le 

adelanta que quizás en septiembre continué trabajando con ella sólo por las 

mañanas.  

Para asistir al curso de inducción Esperanza deberá desplazarse todos los días 

hasta Pozuelo, un municipio en las afueras de Madrid. “Por aprender”, afirma 

Esperanza, le van a pagar un poco más de doscientos euros. Si queda elegida 

comenzará a trabajar con un salario mensual de seiscientos euros por seis horas de 

trabajo diarias, con la Seguridad Social pagada. Algo que le agrada y le llama la 

atención a Esperanza es que luego puede sacarse mejor sueldo si trabaja los fines 

de semana. Y si evalúan de manera positiva su trabajo podría pasar a reemplazar, 

en un momento dado, a gente en la banca personalizada, que es lo que realmente 

ella quisiera. Como se trata de un empleo con el Banco Santander Central Hispano, 

a través de una empresa contratista, a Esperanza le suena bien, puesto que cree 

que puede tener allí posibilidades de medrar.118   

En concordancia con los cambios en las formas de trabajo, introducidas por un 

espíritu capitalista centrado en el mejoramiento de los servicios al cliente, 

posibilitados en gran medida por las tecnologías comunicacionales, se generan 

fuertes transformaciones en el empleo en cuanto a composición de la fuerza de 

trabajo. Dentro de una modernidad económica sustentada en la custodia de la 

perspectiva más conservadora de las relaciones de género, la participación de las 

mujeres en la economía dineraria mantiene su ubicación en actividades calificadas 

de “femeninas”. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado 

responde al propósito de generar una mezcla positiva para las relaciones laborales, 

que a su vez redunde en el beneficio económico, poniendo al servicio del capital las 

características consideradas femeninas, como la delicadeza en el trato, la 

meticulosidad, la dedicación, la responsabilidad y el acatamiento de órdenes, en 

conjunción y demanda de las masculinas, entre las que destacan la fortaleza y la 

decisión. Elementos que actúan dentro del sistema financiero y de su expansión en 

                                       
118 Conversación con Esperanza, 3 de julio de 2006. 
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el mercado como principios de aplicación práctica que luego son constatados en las 

mismas prácticas así inducidas. Lo anterior queda demostrado por Magda Ortega 

(2006) en su artículo sobre los cambios de género y discriminación laboral en el 

sector financiero colombiano. 

Pero es claro que no se trata de un caso aislado, la misma autora nos recuerda que 

todos estos cambios son configurados y estructuran las estrategias adoptadas por 

las empresas en el marco de la globalización económica, como parte de la imagen 

renovada, moderna y competitiva que se vende a la sociedad. Entonces, la colusión 

entre mercado y Estado va a construir esa idea positiva e incuestionable respecto al 

avance social que significa la inserción laboral de mujeres. Hecho magnificado en el 

caso de aquellas que sufren mayor discriminación por su pertenencia a una 

categoría social estigmatizada, como ocurre con las “inmigrantes” en España. 

El Estado español premia a las empresas que registren en sus nóminas a estas 

empleadas, sin llegar a indagar sobre sus condiciones laborales. Así, el trabajo en 

telebanca, al que apunta Esperanza, está marcado por la presencia femenina, la 

que está supeditada a la subcontratación, la temporalidad y la incertidumbre.119 

Sin embargo, para una mujer que está saliendo de las condiciones extremas de 

indefensión, características del empleo en el servicio doméstico, significa la 

posibilidad (espuria) de recobrar su posición como trabajadora, con derecho a la 

Seguridad Social, a unos horarios establecidos, al pago de horas extras, etc., y por 

tanto la posibilidad de comenzar a reconstruir su identidad y autovaloración como 

ciudadana a otro nivel. 

Antes de iniciar el curso de inducción para el trabajo en telebanca, Esperanza 

recibe dos llamadas para presentarse a entrevistas en empresas a las que el Centro 

de Estudios Financieros ha enviado el currículo de sus graduad@s. Una de ellas es 

una empresa de importaciones que requiere personal para el departamento de 

tesorería, cuestión esta que abre el interés de Esperanza por ser seleccionada, pues 

se trata de una multinacional donde según ella puede especializarse en su trabajo y 

aprender más. Esperanza se prepara de manera exclusiva para la ocasión, tanto 

                                       
119 A principios de octubre, Esperanza terminó sus dos meses de prueba, sin embargo la empresa le 
hizo firmar la prórroga de un mes más como mes de prueba, y en adelante la seguirán contratando de 
dos meses en dos meses, por lo que Esperanza confiesa no saber cómo le van a salir las cosas en 
términos laborales ya que ha planeado irse para Colombia en diciembre. Conversación con Esperanza, 
4 de octubre de 2006. 
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física como psicológicamente, por lo que procura llegar al lugar en coche, entonces 

llama a su amigo Julio para que le haga el favor de llevarla;  por otro lado, su hijo 

mayor le regala el arreglo de uñas de manos y pies, bajo el deseo que vuelva a ser la 

de antes (como en Colombia) y no la señora mal trajeada y deprimida del invierno 

pasado, y ella se obsequia un corte y peinado en la peluquería.  

Esperanza sale contenta e ilusionada de la entrevista en la que se ha sentido 

relajada, simpática y con la estima alta. Allí le han preguntado, entre otros, por la 

edad, por sus conocimientos y su experiencia laboral. Centrando el relato en su 

pasado en Colombia, el trabajo en el servicio doméstico en España ha quedado 

oculto, en cuanto se trata de un hacer estigmatizado generador de efectos 

negativos. Esperanza ha logrado presentarse como una mujer solvente que, a lo 

largo de los últimos cinco años en Madrid, ha estado pendiente de la adaptación y 

acomodo de sus hijos, que ya están pidiendo la nacionalidad española.120    

Para Esperanza será esta una semana de alegres expectativas, pues también espera 

la respuesta de la entrevista posterior en Televisa. Por el contrario, de esta última 

no se muestra tan entusiasmada como con la primera, pues se trata de vender 

televisión por cable, y aunque Esperanza tiene habilidades para las relaciones 

públicas dice no tenerlas para las ventas. Además, en el lugar sólo hay cuatro 

personas y no hay mucho qué hacer, y a ella le gusta donde haya todo el tiempo 

mucho qué hacer, que uno no tenga tiempo para aburrirse ni tenga mucho en qué 

pensar. Estas expectativas significarán inquietud para Alicia, quien tratando de 

generar una buena oferta para Esperanza, que se acomode también a sus intereses 

de mantenerla, ha hablado con su esposo Pablo para interceder por un contrato en 

la gestoría en la jornada de la tarde. Intento este que es infructuoso.121

En vista de que todas las respuestas a las expectativas laborales son negativas, 

Esperanza comienza el curso de inducción para el empleo en telebanca. Allí se da 

cuenta de que la gran mayoría de personas que se desempeñan en este trabajo son 

mujeres, y en especial latinoamericanas. Esperanza pone esfuerzo y empeño para 

demostrar, desde el curso, su valía como trabajadora, pues tiene gran interés en ser 

seleccionada.  

                                       
120 Conversaciones con Esperanza, 4 y 5 de julio de 2006. 
121 Conversación con Esperanza, 6 de julio de 2006. 
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Después de llevar una semana trabajando como teleoperadora bancaria, está 

contenta, se preocupa por su rendimiento, ya que se ha dado cuenta que este se 

mide en el número de llamadas y en la capacidad para resolver de manera rápida 

los requerimientos de l@s clientes. Entonces su objetivo es demostrar su buena 

disposición para el trabajo, para que después de pasados los dos meses de prueba 

la dejen allí como fija. Aunque considera que es un buen salario, tiene claro que no 

quiere quedarse en el puesto de recepción de llamadas. Ya está pensando que 

puede proponer, cuando sea oportuno, que le abran la posibilidad de trabajar en 

bolsa de valores o directamente en la parte administrativa de la empresa. Ella se 

siente segura con el capital de conocimientos bancarios que trae de Colombia.122   

Debido a que Esperanza tiene la política de no dejar a sus empleadores “tirados”, 

sin avisarles con tiempo sus intenciones de cambio, pero además, manteniendo el 

sentido del agradecimiento y la responsabilidad —contrario a lo que hace Cecilia,  a 

quien critica el dejarse arrastrar por sus impulsos sin importar lo que le hayan 

ayudado—, piensa permanecer donde Alicia y Pablo. Así que a partir de septiembre, 

cuando los niños entran a estudiar, Esperanza se ve en la obligación de negociar los 

horarios de trabajo en casa de Alicia. A partir de entonces comienza a las ocho y 

treinta de la mañana y sale a las dos de la tarde, para estar en su empleo de 

telebanca desde las cuatro hasta las diez de la noche. Los términos de esta 

negociación van a mostrar una Esperanza mucho más posicionada de sí misma, 

conciente de sus ventajas y de las necesidades de su empleadora en cuanto tienen 

que ver con su propio beneficio. Entonces, después de dudarlo y calcularlo,123 de 

manera táctica conduce sus propósitos y argumentos para mantener el salario en 

450 euros, por encima de las pretensiones de rebaja que tenía su jefa, a sabiendas 

de que siguen recayendo sobre Esperanza las mismas responsabilidades de la casa.  

Además, la permanencia de Esperanza en este empleo responde a la estrategia de 

persistir en el uso de la vivienda que comparte con La Tati, así como ahorrar con el 

fin de viajar a Colombia en diciembre, acompañada de su hijo Fernando. Este viaje 

se plantea como una reconciliación con sus deseos, tantas veces postergados, de 
                                       
122 Conversación con Esperanza, 19 de agosto de 2006. 
123 Antes de hablar con su empleadora, Esperanza me comenta acerca de sus cálculos y propósitos. 
Me dice que a Alicia no le conviene llevar otra persona porque fuera de que le sale más caro, por lo 
general se cobra a nueve euros la hora y ella —después de haber hecho cuentas— sabe que la hora se 
la está pagando como a cuatro con cincuenta, no hay la confianza para dejarla en casa y con los 
niños. Así que su idea es negociar con mucha seguridad, y decirle “esto es lo que hay”, y que ella se lo 
piense si lo toma o lo deja. Conversación con Esperanza, 19 de agosto de 2006. 
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compartir con sus vecin@s de la Ciudadela en Cali este tiempo de festejos. El 

proyecto se basa en la idea de unas vacaciones reales que coincidan con las de sus 

amig@s en Colombia, para dejar atrás los viajes por documentación y gestiones 

relacionadas con la extranjería en España. Desde finales de julio Esperanza 

proyectará este viaje, en el que quiere ver de sí misma la imagen de una mujer 

alegre y solvente que llega al país con dinero para gastar y para invertir. 

Una de las razones por las que Esperanza continúa yendo los sábados a trabajar en 

casa de Carmina, la madre de Pablo, a pesar de que se siente sobreexplotada, 

contrariada y cansada, es porque tiene el propósito de ahorrar lo más que pueda 

para el viaje a Colombia. Sin embargo, pasados unos meses, después de que 

expresara de manera clara que la fatiga corporal le impediría seguir con este 

empleo, puesto que en Telebanca tendría, según el contrato, que trabajar al mes 

dos fines de semana, la señora comprende que es ahora ella quien se encuentra en 

posición de desventaja puesto que otra empleada significaría la desconfianza, la 

presencia y el control continuo, por lo que decide hacerle a Esperanza la oferta de 

subirle de veinte a treinta euros por las cuatro horas y de flexibilizarse respecto al 

día trabajado. Según argumenta Esperanza, más que el dinero, es el sentido de 

gratitud el que la empuja a permanecer allí, a pesar del asombro negativo que le 

reporta un alza tan irrisoria por su trabajo.    

A lo largo de estos meses Esperanza va creando una identidad distinta de sí misma, 

una imagen de mujer fuerte y posicionada con la que quiere ser identificada. Una 

manera de hacer notar que su situación ha cambiado en cuanto a la dependencia 

económica de sus empleadores, la demuestra Esperanza con Alicia cuando le dice 

que no hay problema por el olvido del pago un viernes último del mes, puesto que el 

lunes volverán a verse. Adrede, Esperanza se propone generar respecto a sí un trato 

distinto, un trato que no esté atravesado por la necesidad material ni la actitud 

compasiva de sus empleadores. Más bien, que se resalte de ella esa admiración que 

alguna vez puso de manifiesto Alicia, cuando remarcaba su tenacidad y empeño en 

querer  estudiar y salir adelante a pesar de su edad.124

Pero, la identificación en calidad de inferior persiste. Con la idea de retenerla, Alicia 

le ofrece un empleo de dos horas diarias para hacer la limpieza en las oficinas de la 

gestoría de Pablo. Claro está, sin pagarle la Seguridad Social. A lo que Esperanza se 
                                       
124 Conversaciones con Esperanza, septiembre y octubre de 2006. 
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niega porque significa un retroceso, pero sobre todo porque perpetúa los lazos de 

subordinación con esta familia, de la que Esperanza se ha propuesto desprenderse 

poco a poco e ir rompiendo las relaciones laborales. 

En este sentido, el viaje de Esperanza a Colombia introduce modificaciones 

importantes en los acuerdos tácitos respecto al cuidado de la Tati, pues lo que en 

su inicio fue un convenio para hacer de mujer de compañía, con el tiempo se 

convirtió de manera más visible en un trabajo no reconocido que implicaba mayores 

exigencias. Para llevar a cabo el viaje, surgió el problema de que La Tati no podría 

quedarse sola, y Alicia rechazaba la idea de llevársela para su residencia 

vacacional, debido a las atenciones que requiere la anciana y a que no está 

dispuesta a desvelarse por ella.  

Las tensiones entre empleada y empleadora salieron así a la superficie. Alicia 

descargaba la responsabilidad de La Tati en Esperanza, poniendo como fondo los 

favores y las deudas implícitas por hacer uso de la vivienda. No obstante, la 

responsabilidad de Alicia se ponía en evidencia cuando sopesaba la idea de entregar 

a La Tati a sus sobrinas, poniendo en entredicho su honor como empleadora, al 

darles lugar a ratificar las afirmaciones de que ella tuvo a la anciana sólo mientras 

le sirvió para el trabajo.  

Por su parte, Esperanza ve la vivienda como un territorio en riesgo, entonces, en 

aras de que Alicia no introduzca en la casa a alguien desconocido, se encarga de 

conseguir a una chica joven, colombiana, compañera de trabajo de telebanca, que 

se muestra dispuesta a quedarse durante las tres semanas del viaje. Ya que la 

anciana pasa el día en la residencia, el trato establecido es dormir en casa todos los 

días, y dejarla con llave antes de salir a la universidad el fin de semana, por lo que 

Alicia está dispuesta a pagar trescientos euros. 

Sin embargo, La Tati resiente la ausencia de Esperanza y desconoce a la chica que 

la cuida. El olvido de cerrar la puerta con llave el primer sábado conllevó que en la 

noche la anciana cerrara por dentro y no le permitiera la entrada a la casa. Ante lo 

que la chica se vio en la obligación de dormir en un hostal. Los trastornos de 

senilidad de la Tati, que en ocasiones la llevan a olvidar el pasado inmediato, así 

como los malestares estomacales que le producen incontinencia, no fueron tenidos 

en cuenta en el momento de cerrar el trato con la chica. Ante la reprimenda de 
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Alicia por lo que califica de descuido, la muchacha se retira diciendo que prefiere 

perder el dinero de los días trabajados a continuar allí. 

Es importante destacar aquí que en las personas cuidadoras las atenciones a las 

demandas de l@s niñ@s generan sentimientos y emociones distintas a las de l@s 

ancian@s. Mientras l@s primer@s son relacionad@s con la vida, el futuro, el 

crecimiento, l@s segundos son relacionad@s con la muerte, el pasado y la 

decrepitud, entre otros. Entonces la gratificación del trabajo de cuidado no será 

igual, y el mismo trabajo será vivido de maneras muy diferentes. Cuando Esperanza 

hablaba de su labor con l@s niñ@s, su relato estaba atravesado por una idea y un 

sentimiento de recompensa, mientras que la referencia a su labor con la anciana 

estaba marcada por un sensación de carga, una pesadez que se aliviaba cuando La 

Tati mostraba autonomía para la gestión de su vida cotidiana. 

Estas emociones y sentimientos toman fuerza en un contexto social fuertemente 

individualizado, en el que los seres ancianos han perdido valor real y simbólico. Al 

igual que otr@s marginad@s y discriminad@s, su lugar social está fuera, en ese 

exterior que posibilita potenciar su contrario, la juventud y la fortaleza física, pero 

también la inexperiencia y el olvido de las luchas pasadas, capitales importantes 

para el sistema económico actual.  

Dentro de esta lógica, es algo corriente que La Tati se haya convertido en un 

problema para la familia. Cuestión que encuentra Esperanza en su auge cuando 

regresa de Colombia. La anciana está enferma y una de sus familiares presiona 

para que se le destine alguien para su cuidado, de lo contrario se la llevará para 

una residencia. La ausencia de Esperanza ha puesto de relieve lo fundamental de 

su labor de cuidado a lo largo de los últimos años. Sin embargo, Alicia centra la 

atención en todos los tropiezos producidos y en la obligación, a su pesar, de 

encargarse de la anciana.  

En vista de que la situación alcanza un alto grado de tensión, Esperanza llama para 

ir a la casa vacacional a retirar el coche de su hijo, que ha sido guardado allí como 

un favor, diciendo que se está quedando en casa de su hijo Juan, dejando implícito 

el alejamiento de la casa en la que ha vivido con la anciana. Y pregunta entonces 

cuándo tiene que sacar sus cosas de la casa de La Tati, a lo que Alicia responde con 

la solicitud de aclarar la situación y conversar.  
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En la vía de experiencias más positivas 

Para comenzar el año 2007, Esperanza ha llegado de Colombia sin empleo, sus 

presupuestos de volver a ser contratada en telebanca se desmoronan cuando se da 

cuenta que el personal ha disminuido en más de un cincuenta por ciento, debido a 

que la empresa se está deslocalizando hacía otros países donde la contratación le 

sale más barata, como Brasil o Marruecos. 

La incertidumbre laboral abre de nuevo la posibilidad de regresar al servicio 

doméstico a tiempo completo, lo que arrastra a Esperanza hacia el impulso de 

pensar en el retorno a su país, donde cree por un momento que estará mejor. 

Impulso que expresa a su hijo Fernando, quien le señala que allí no podrá seguir 

llevando un régimen de vida como el que tiene en España, cuestión esta que ilustra 

con la imposibilidad de seguir vistiendo ropa de marca como hasta el momento. 

Pero, sacando a relucir sus capacidades de adaptación a circunstancias adversas y 

exponiendo también su lugar de madre sacrificada por encima del de mujer para sí 

misma, Esperanza aclara que las marcas las usa ahora que puede, cuando los hijos 

estaban pequeños solo ellos las usaban. Alrededor del retorno aparece la idea sin 

fuerza de la sobrevivencia en Colombia con lo que puedan enviarle sus tres hijos 

desde Madrid, a sabiendas de que sus luchas por la autonomía e independencia la 

detienen.  

Y sus temores respecto al retorno al trabajo doméstico son acertados; Alicia le pide 

que se ponga a trabajar de inmediato en la casa ya que no tiene empleo. Pero 

Esperanza estará convaleciente por lo menos por quince días, y por tanto 

imposibilitada para trabajar, pues en Colombia se ha hecho una cirugía estética en 

los senos. Proyecto que tenía en mente antes de irse a razón de su inconformidad 

con el propio cuerpo; inconformidad que ponía de manifiesto en relación a sus 

posibilidades de ser apreciada y querida por una deseada contraparte masculina, y 

que en cuanto a los senos era subrayada por Cecilia, quien la estimulaba a 

levantárselos para borrar los vestigios físicos de la maternidad, castigada también 

desde el punto de vista estético en el mundo occidental.125

                                       
125 Conversación con Esperanza, 31 de enero de 2007. 
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Más tarde, y aprovechando la situación de desempleo en la que se encuentra 

Esperanza, pero teniendo en cuenta su empeño de buscar otras alternativas, su 

empleadora, le ofrece seguir trabajando con la familia, yendo tres veces por semana 

a cambio de 360 euros mensuales. Sin embargo, Esperanza se rehúsa, defendiendo 

el terreno laboral ganado hasta el momento y con la idea de que surjan nuevas 

propuestas de empleo, le aclara a Alicia con franqueza que ya no quiere seguir 

limpiando.126  

No obstante, Alicia también conoce las circunstancias desfavorables de Esperanza 

respecto a la vivienda. Entonces, las asimetrías de poder son convertidas en 

humillación cuando Alicia le espetó a Esperanza sinnúmero de reproches por tener 

la casa de La Tati en un estado que ella declaró deplorable, insinuando además la 

bajeza de las formas de vivir de Esperanza. Con lo cual demostraba un desacuerdo 

y una desaprobación construidas para borrar todo agradecimiento y reconocimiento 

por la labor de cuidado de la anciana realizada a lo largo de los últimos años.  

Ya que el interés de Alicia consistía en ganar frente a la sobrina de La Tati una 

imagen de empleadora doméstica sensible y preocupada por la suerte de su anciana 

servidora y no alguien utilitarista como le habían sugerido, le propuso a Esperanza 

trabajar realizando una especie de cuidado real y orientado sólo a las demandas de 

la anciana, bañándola, vistiéndola, acostándola y limpiando la habitación a diario, 

a cambio de quinientos euros mensuales. Propuesta que puso en evidencia para 

Esperanza la importancia del  trabajo que hasta entonces había realizado sin 

reconocimiento monetario alguno, pero también sin otro tipo de valoración más allá 

del beneficio orientado a los intereses económicos de la familia.  

A pesar de que Esperanza necesita el dinero, en ese momento se siente más fuerte y 

segura de sí misma, de ahí que señale sus prioridades laborales y ponga de 

manifiesto sus condiciones a este contrato. Debido a que está a la espera de que le 

resulte un empleo en Transhotel, donde trabaja su amiga Cecilia que la ha 

recomendado, acuerda con Alicia que de conseguir este empleo regresaría a las 

siete de la noche, cuando La Tati sale de la residencia, para darle la cena y 

acostarla y, teniendo en cuenta las demandas de cuidado de La Tati, los fines de 

semana se quedaría en la casa con ella.  

                                       
126 Conversaciones con Esperanza, marzo de 2007. 
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A mediados de enero de 2007 Esperanza es contratada en Transhotel como gestora 

de cobros. Allí ganará 700 euros mensuales por diez horas de trabajo diarias. Su 

doble jornada de trabajo con el contrato para cuidar de La Tati solo durará un mes, 

pues la sobrina de la anciana pide hacerse cargo de ella enviándola a una 

residencia. Entonces, para Esperanza las condiciones de uso de la vivienda 

cambian por completo. Ante las nuevas circunstancias, Esperanza se apresura a 

proponerle a Alicia lo que años atrás había pensado, que en razón de la confianza y 

de los años trabajados con denuedo y entrega, la casa le sea alquilada por un bajo 

precio y sin petición de fianza para que pueda seguir viviendo allí con su hijo Mario. 

Situándose en las posiciones de arrendatarios y arrendadora, se lleva a cabo la 

negociación del precio de la vivienda. Aunque Alicia pide mil euros, Esperanza logra 

llegar al acuerdo de que pagará 600 euros por el piso, más 135 euros por gastos de 

comunidad, que con el importe de los servicios básicos de agua, luz eléctrica y 

teléfono asciende al total de 900 euros mensuales. Todo esto con la condición de 

que el espacio le sea desocupado de los artículos viejos que colman los armarios y 

que durante todos estos años le impedían a Esperanza ubicar sus cosas en ellos. 

La relación con sus antiguos jefes toma entonces un fuerte viraje. Además de que 

ya no es su empleada doméstica y que ha pasado a ser su inquilina, su trabajo en 

Transhotel le permite a Esperanza ofrecerles la posibilidad de conseguir por su 

intermediación ofertas especiales de viajes. Es así como para la celebración de los 

cincuenta años de Alicia con un viaje a Rusia, Esperanza consigue una 

considerable rebaja de costos que la sitúan como una interlocutora distinta e 

importante para esta familia; tal como Esperanza anheló ser vista y tenida en 

cuenta, es decir, rebasando la categoría de empleada doméstica que atravesaba las 

interacciones.   

Prueba de estos cambios en las relaciones, en las que han quedado trenzados 

afectos e intereses mutuos y asimétricos que se van transformando con el tiempo y 

según las circunstancias, es la invitación que recibe Esperanza para asistir a la 

primera comunión de Ricardo, el hijo menor de la familia, quien, como saben sus 

padres, le ha profesado y le sigue expresando un especial cariño a Esperanza, a la 

que llama su mejor amiga. 

De otro lado, orgullosa de vivir en Madrid, en un barrio de reconocido prestigio por 

la solvencia económica de sus vecinos, como es Salamanca, y acompañada de sus 
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dos hijos, Mario y Fernando —que regresa después de separarse de su pareja—, al 

igual que lo hiciera cualquier mujer española, Esperanza se siente satisfecha de sus 

esfuerzos. Este sentimiento se ve confirmado cuando sus compañeras de trabajo 

recalcan que es una “inmigrante” privilegiada al no tener que compartir su vivienda 

con personas ajenas a la familia. 

Por otra parte, la inserción en un empleo en el que se requiere el contacto continuo 

con la gente, que le retribuye de manera cotidiana con el reconocimiento de su 

presencia y que contribuye a reforzar su apreciada identidad de mujer trabajadora 

a la que demandan sus servicios, le ha procurado ganancias en la autoestima, que 

ella confirma de manera consciente. Esto se estructura y estructura un vínculo 

fuerte con el trabajo que la reconforta, en buena medida porque ha hallado una 

respuesta positiva a la puesta en escena de sus actitudes y aptitudes laborales.  La 

consecución de la contratación indefinida después de seis meses, no sólo significa 

el reconocimiento de sus esfuerzos para demostrar su compromiso y eficiencia 

laboral, sino la estabilidad que es tan importante para generar y trazar proyectos a 

mediano y largo plazo. También, la posibilidad de promoción laboral que se ratifica 

con un puesto de mayor responsabilidad, procura incentivos necesarios e 

importantes para la Esperanza que se identifica con su empleo y que quiere ser 

vista a través de él.  

Todo lo anterior le devuelve a Esperanza un horizonte sobre el cual trazar nuevos 

planes vitales sin la zozobra de asentar sus pasos sobre un suelo por completo 

resquebrajado. Su nueva situación de estabilidad jurídica y laboral, la consecución 

de un empleo con mayor valía social en cuestiones relacionadas con sus gustos y 

saberes, en un país que quiere ir haciendo suyo en medio de las contradicciones 

que habitan su corazón ya dividido, le dan fuerzas y le posibilitan sentir que ha 

ganado dignidad e independencia, cuestiones de suma importancia para una 

Esperanza que siempre ha luchado por tomar las riendas de su vida y por ser 

valorada como la mujer aguerrida que se siente. 
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“¡Alejarse! ¡Quedarse! ¡Volver! ¡Partir!  

Toda la mecánica social cabe en estas palabras.” 
 

César Vallejo. 
 
 

“Pensar es describir un trayecto en la 
geografía del pensamiento.” 

 
José Luis Pardo 

 

 

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, se ha enarbolado por 

parte del gobierno español como elemento impulsor del proceso de integración de 

los extranjeros, para orientar los poderes públicos y dinamizar a la sociedad a 

partir del marco de valores y normas básicas inscritas en la Constitución española, 

que en su artículo primero señala que “España se constituye en un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, y 

en su artículo 10.1 “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respecto a la ley y a los 

derechos de los demás” como fundamentos del orden político y de la paz social.   

No obstante los discursos igualitarios y plenos de buenas intenciones que señalan 

el respeto como principio fundamental, y que suenan y resuenan entre la clase 

política, la realidad de las experiencias migratorias nos permite ver sujetos 

sometidos a discriminaciones e inequidades en razón de su procedencia, de su 

diferencia cultural o religiosa y hasta de su fenotipo. Entonces queda a la vista que 

los discursos constituyen el deber ser, el querer ser, de unas políticas que aparece 

en los medios de comunicación orientadas hacia los buenos propósitos, pero que en 

la práctica generan una realidad migratoria marcada por la diferenciación, 

convirtiendo a los sujetos y sus vidas en cosas intercambiables y sin particularidad 
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alguna, cosificándolos y enfocando su valor con el lente del instrumentalismo, en 

razón del mayor rendimiento económico y el beneficio del capital.  

La pregunta por esta realidad esquizoide que propugna por la igualdad y la 

dignidad cuando nos entrega discriminación y humillación ha sido uno de los 

elementos potenciadores de esta investigación, que comienza por indagar nuestras 

formas habituales de pensar y de observar los sujetos en el entorno, asumiendo la 

posición de estudios@s del mundo social. 

En este sentido, me es obligado reconocer que hay textos que actúan como 

verdaderos impulsores y dinamizadores de la investigación encarándola desde la 

toma de una posición crítica,  puesto que son textos que llevan en sus líneas la 

fuerza movilizadora del pensar. Este es el caso de Las Formas de la Exterioridad 

(1992), del filósofo José Luis Pardo, que da lugar al inicio de un recorrido que 

comienza por sinnúmero de interrogantes respecto a lo que pensamos desde lo ya 

pensado en relación a las migraciones y l@s migrantes. 

Es así como en el curso del trasegar académico inducido por la inquietud que lleva 

el preguntar(se), planteo la aproximación crítica a las narraciones de Esperanza  y a 

su vínculo con el contexto en el que se producen y al que remiten, para indagar las 

experiencias migratorias que me acercan a la profunda singularidad de una mujer, 

que a su vez deja a la vista modos de subjetivación socialmente compartidos.       

Las trayectorias de Esperanza que hemos abordado nos dejan ver una mujer con 

un capital migratorio considerable, en sus vivencias y en las de su entorno, antes 

de salir de Colombia. Será este capital el que la lleve a considerar la posibilidad 

nunca cerrada de regresar al país. Aunque a finales de 2007 Esperanza fue 

ascendida en su puesto de trabajo y a principios de 2008 fue llamada de nuevo por 

la empresa para mejorar su ocupación, en ocasiones invoca con añoranza el regreso 

a Colombia y alimenta de nuevo los sueños de ampliar su casa en Cali. No 

obstante, también vuelven a la memoria los momentos de zozobra vividos, o bien 

vive en la distancia las violencias que convulsionan al país, y expresa a la vez pena 

por la gente querida y  alivio de no estar allí, pues confiesa que ahora, después de 

tantas luchas y sufrimientos, disfruta con sus dos hijos menores de la tranquilidad 

de tener la casa que le fue alquilada por su antigua jefa y la posibilidad de dedicar 

parte de su tiempo al deporte y al estudio por cuenta propia para reforzar sus 

conocimientos en materia de finanzas.  
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Como hemos podido observar a lo largo de este investigación, la Esperanza de los 

primeros tiempos de su migración evoluciona para dejarnos ver otra Esperanza que 

se afianza en propósitos renovados día a día, sacando a la superficie la 

inconformidad y vitalidad que la caracterizan. Estos cambios que no cesan, 

iluminan una historia que no finaliza en la última página ni se cierra con el punto 

final. Pues se trata de una historia que continua su trayectoria en la vida de 

Esperanza, en su devenir dentro de un nuevo escenario social en el que recodifica 

de manera continua el ser migrante, mujer, trabajadora; un escenario en el que ella 

se va construyendo como sujeto participe y activa mediante el juego que va de la 

presión por hacerse con nuevos espacios sociales a la búsqueda de un mayor 

reconocimiento de su valía y de su dignidad. 

Al igual que las trayectorias de Esperanza, de este proceso de investigación se 

espera que siga el curso de nuevas  y diversas derivas en las geografías del 

pensamiento. De ahí que sea debido señalar que esta aproximación sociobiográfica 

ha pretendido generar nuevos derroteros de estudio, pues uno de sus objetivos 

principales ha sido el de remover las aguas de los estanques donde suele reposar lo 

que se cree sabido en cuanto a l@s migrantes, a sus modos de vida, a sus 

preocupaciones y ocupaciones, a sus proyectos y sus actuaciones, así como el 

cuestionamiento de las categorías dadas y de los valores que de manera esencialista 

las acompañan.  

Han sido las resistencias a las formas útiles, dominantes y dominadoras, de pensar 

y de observar los fenómenos migratorios contemporáneos, tanto en lo que tienen de 

construcción político-social, capaz de atravesar y modelar las perspectivas 

científicas para encararlas sin una fuerte crítica, como en sus aspectos práctico-

discursivos que proveen de terminologías ya dadas, plagadas de prejuicios y 

convenciones, las que han inspirado esta investigación. Resistencias que se oponen 

a los enfoques que encarnan en los seres el interés y el cálculo económico-

monetario como rector de sus actuaciones, revelando a su vez la cosmovisión 

occidental de un mundo que parece y aparece movido por las fuerzas 

inconmensurables e incontrolables del mercado en todas las dimensiones. 

En este sentido, la investigación ha hecho hincapié en los procesos migratorios de 

una mujer, Esperanza, en cuanto procesos sociales complejos, que no pueden ser 

observados desde una perspectiva reduccionista de los seres ni de su vida, pues las 
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múltiples dimensiones de los acontecimientos y de las formas de asumirlos e 

interpretarlos obligan a ampliar el horizonte de mira. De ahí la elaboración de una 

descripción densa (Geertz) de algunos aspectos de sus trayectorias vitales, entre los 

que se cuenta la focalización hacia los aspectos sociolaborales, sacando a la luz el 

entramado de vivencias, reflexiones y narraciones imbricadas en un momento 

histórico particular, el de la migración internacional, desde el que se han tratado de 

comprender y de interpretar estos procesos.  

Esta perspectiva investigativa hace que la aproximación sociobiográfica actúe 

entonces como revelador social, ya que no se trata solamente de reconstruir una 

vida y de dar cuenta de sus singularidades a partir de la idea del individuo aislado, 

sino más bien de que por medio de esta aproximación sociológicamente imaginativa 

(Mills) se puedan entender rasgos particulares de la sociedad en un momento 

histórico dado y de los modos de encarar las migraciones. 

Es así como la investigación ha permitido, a través de los relatos y de su 

contextualización, poner en cuestión argumentos enaltecidos y enarbolados en los 

países de instalación, como explicaciones resonantes y valederas para toda 

experiencia de desplazamiento. Tal como ocurre con la afirmación de la búsqueda 

de la mejora de las condiciones de vida, en cuanto motivo causal e impulsor de la 

salida de los migrantes de sus países de origen, que funciona como clausuradora 

del sentido de la movilidad al suprimir la diversidad de razones de los 

desplazamientos poblacionales.    

El cuestionamiento de estas afirmaciones reductoras del marco de visión de la 

realidad, utilizadas de manera rutinaria en los discursos especializados sobre 

migraciones, se pone de relieve a lo largo de la investigación, en las reflexiones que 

hace Esperanza respecto a su experiencia migratoria internacional en distintos 

momentos del proceso, lo cual posibilita sacar a la luz un amplio espectro de 

motivos que van desde lo material hasta lo sentimental, enmarcados dentro de 

unas condiciones que los generan y que son interpretados y remirados por 

Esperanza de distinta manera según sus reflexiones. Esto subraya el hecho de que 

sean afirmaciones interesadas aquellas que orientan la atención hacia ciertas 

razones de los desplazamientos, puesto que se difunden y resuenan por estar 

sujetas más a una posición de dominación, ejercida desde diversos planos, que a 

una realidad sentida y vivida por los mismos migrantes. 
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De igual manera, la aproximación sociobiográfica a algunos aspectos de las 

trayectorias migratorias de Esperanza nos ha permitido conocer y reconocer nuevas 

aportaciones en torno a las movilidades poblacionales, erosionando mitos que 

refuerzan la imagen reductora de las migraciones centrándolas en el plano 

meramente laboral, convirtiendo a l@s migrantes en objeto y objetivo del 

funcionamiento de la economía, cual máquinas de producción y de consumo, y 

olvidando la multidimensionalidad social de su presencia, es decir, negando su 

condición de sujetos sociales. Este enfoque economicista que predomina genera 

entre la población la naturalización de la perspectiva desde la que se ve a l@s 

migrantes a través del cálculo de los costos y los beneficios, haciendo que se 

introduzca la mercantilización como algo propio del lenguaje argumentativo que 

justifica la presencia de este tipo de extranjeros en los países de llegada. 

El seguimiento de las conversaciones con Esperanza a lo largo del tiempo, ha 

posibilitado, por otra parte, que la confianza, cada vez más robustecida, diera pie a 

profundizar en los puntos de vista, en las reflexiones y reconsideraciones que ponen 

en evidencia un ser múltiple y variable, capaz de romper algunas ideas fijas 

convertidas en explicaciones y justificaciones esencialistas atribuidas a l@s 

migrantes, benéficas para un mercado en el que el bajo valor de los individuos 

genera rentabilidades. Tales atribuciones giran alrededor de la pobreza material y 

educativa, las bajas perspectivas en el empleo, la sumisión y la obediencia, o bien la 

rebeldía sin motivos, entre otros.   

Es decir, este recorrido investigativo con Esperanza ha posibilitado observar las 

transformaciones que produce la movilidad internacional, relacionando las 

dimensiones de lo microscópico y lo macroscópico, y dejando a la vista que l@s 

migrantes con su carga socio afectiva y cultural son uno más de los factores 

creadores de significados complejos capaces de revelar sujetos y subjetividades 

constructores de la geografía social, y no sólo individuos receptores o demandantes 

de beneficios, traducidos en números que así simplificados permiten establecer o 

restablecer la contabilidad en términos de crecimiento dentro de los países de 

instalación.      

Es de resaltar que las narraciones mediante las que Esperanza tratará de rescatar 

del olvido el fluir continuo de la experiencia y la inexorabilidad del paso del tiempo, 

seguirán su recorrido más allá de los límites de este texto. Y es muy posible que las 
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palabras que le den sentido a los nuevos acontecimientos revelen significaciones 

impensadas de los hechos que han quedado registrados en la presente 

investigación, al ser repensados y vistos con otra mirada. Pero es precisamente ese 

discurrir hacia nuevas derivas en las formas de sentir y de interpretar lo vivido los 

que darán cuenta de las transformaciones vitales de Esperanza, que, de manera 

inevitable, no podrán seguir siendo recogidas en este trabajo.  

Sin embargo, hay que subrayar que las narraciones obtenidas han sacado a la luz, 

entre otros aspectos, los modos por los cuales cada sujeto se va construyendo como 

migrante desde una situación saturada de constricciones, que orientan los propios 

argumentos hacia la identificación con esta categoría social y con la diferencia 

negativa que la caracteriza. Es de tener en cuenta que la problematización de las 

migraciones desde una perspectiva estatal, reflejo y construcción de las políticas de 

cierre y control de fronteras de la Unión Europea, se convierte también en una 

problematización de la vida de l@s migrantes en cuanto ciudadan@s, esto es en 

cuanto sujetos de pleno derecho, dificultando así su inserción y participación social 

desde la libre decisión y elección. 

En este sentido, el achatamiento del horizonte vital de l@s migrantes comienza por 

un discurso y unas prácticas conexas que laminan las formas de relación e 

interacción haciendo que las expectativas, los sueños, los proyectos que iluminan 

una vida orientada hacia la satisfacción, el placer y la tranquilidad, más que hacia 

el simple cumplimiento del deber material de existir, sean abatidos por las 

regulaciones y los dispositivos que reducen la complejidad del ser social a mera 

fuerza de trabajo útil y funcional, según los requerimientos del momento.  

Es de recordar que para l@s migrantes, la idealización del lugar de instalación, así 

como las experiencias pensadas en ufano futuro, se desmoronan rápidas y 

elocuentes frente a un orden que impone una marca-estigma de procedencia que se 

redime sólo mediante el paso por un escalafón de duras pruebas para acceder a 

una pertenencia condicionada, a una ciudadanía recortada y a unos derechos 

diferenciados. Es así como precisamente la desmejora de las condiciones de vida, en 

cuanto sujeto social reconocido en su dignidad, partícipe y constructor de la 

realidad presente de la sociedad en la que se encuentra, va a ser una de las 

principales característica del proceso migratorio internacional contemporáneo.     
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Siguiendo este orden de ideas, la aproximación sociobiográfica a las trayectorias de 

Esperanza ha permitido llegar hasta las repercusiones profundas que las 

migraciones imprimen en la experiencia vital de quienes se desplazan, en especial si 

son mujeres. Y es preciso hacer énfasis en el género, puesto que la visibilidad social 

de las mujeres migrantes está atravesada por la división sexual e internacional del 

trabajo, orientando las mujeres de los países empobrecidos hacia espacios laborales 

altamente feminizados, y naturalizando su presencia a través de ocupaciones de 

bajo valor social, como el servicio doméstico, en las que se ubican y son ubicadas. 

Visibilidad recortada que cumple la importante función de hacer pervivir la 

discriminación sexual, las diferenciaciones de clase y los racismos soterrados y 

amparados en leyes de extranjería segregacionistas y marginadoras.  

La aproximación a la experiencia vital de la migración internacional de las mujeres 

muestra así algunos de sus trazos más significativos, y a la vez olvidados, a través 

de la comunicación establecida con Esperanza, al posibilitar que ella despliegue en 

su voz los dolores y alegrías vividos, sus goces y fracasos en los recorridos sinuosos 

de una extranjería enrevesada, que impone a las mujeres migrantes condiciones 

aún más tortuosas. Prueba de ello, lo constituye la informalidad laboral a la que se 

ven abocadas, la vulnerabilidad que tal informalidad representa, las dificultades 

para conseguir la autonomía en espacios de trabajo donde lo doméstico lleva a 

mezclar afectos con derechos y deberes, y, entre otros, los obstáculos para agrupar 

la familia. 

Entonces es obligado hacer referencia a mujeres que viven y construyen con su vivir 

imágenes e imaginarios que rebasan las tendencias a verlas de un modo 

miserabilista, caracterizado por las incapacidades y las necesidades. En los diálogos 

cotidianos, Esperanza, al igual que otras mujeres inmigrantes, pone de manifiesto 

su capacidad agenciadora de cambios, aunque estos sean pequeños y sólo lleguen a 

ser representativos en el largo plazo, su inconformidad con un presente opresor y 

su fuerza para generar proyectos de resistencia, mediante tácticas y estrategias en 

su hacer ordinario. Es así que Esperanza a través de las conversaciones ha 

iluminado una mujer lanzada a la aventura, capaz de arriesgarse con valentía por 

sus hijos, movilizadora de recursos, planificadora, en fin, una mujer a la que se le 

pueden atribuir todas aquellas cualidades que la historia de las migraciones, desde 

una perspectiva patriarcal, había señalado y enaltecido como masculinas, 
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otorgando prestigio solo a los hombres a pesar de que sus desplazamientos se 

produjeran en compañía de su familia y con el respaldo y ayuda de las mujeres. 

Lo anterior pone de relieve la importancia de las mujeres migrantes en cuanto 

agentes de transformaciones de un mundo globalizado, en el que se quiebran los 

antiguos esquemas del hogar, las significaciones cerradas de la familia nuclear, las 

relaciones entre los miembros, las interacciones al interior de la casa y, más allá del 

ámbito familiar, su presencia en los diferentes espacios sociales. De ahí que la 

migración de las mujeres imprima en las sociedades cambios y reconfiguraciones en 

lo que tiene que ver con el género, la generación, la clase, entre otros aspectos, que 

todavía son un filón investigativo por descubrir. 

En consecuencia, la visibilidad de las mujeres migrantes pasa por verlas como 

actoras sociales, con una presencia que sobrepasa los límites del espacio privado de 

la familia y con capacidades laborales que van más allá de las actividades 

consideradas femeninas. Asumir, entonces, a las mujeres migrantes en su 

complejidad, nos permite abordar nuevos derroteros de estudio que tienen que ver 

por ejemplo con la construcción, por parte de las mujeres, de estrategias de 

inserción social en una sociedad distinta a la de origen, con la búsqueda de grados 

de libertad, con las luchas por la independencia y la autonomía, con las nuevas 

interpretaciones de los roles familiares y los cambios en los valores sentimentales.  

Entonces es obligado poner en cuestión las políticas que imponen a las mujeres 

migrantes la experiencia del trabajo doméstico como trayectoria forzosa, e indagar 

las incidencias que tales ordenamientos producen en la vida de mujeres a las que 

se cercena la posibilidad de elegir y de competir en el mundo laboral, debido a que 

han sido marcadas por el estigma de su origen.  

Esto nos conduce a interrogar, por otra parte, las políticas de integración al uso, 

desde el planteamiento de preguntas alrededor de las formas de pensar a las 

mujeres extranjeras procedentes de países empobrecidos y los modos de asumirlas 

en su alteridad, en las sociedades del capitalismo avanzado.  Si bien se trata de 

sociedades en las que se propugna por la igualdad y la conciliación entre la vida 

familiar y laboral, las mujeres migrantes aparecen como sujetos exteriores a la 

sociedad en cuanto otras que no entrarían a formar parte de estos propósitos, 

puesto que se trata de seres señalados por la impronta de capitales culturales 

profundamente diferentes, a los que se les aproxima la sombra del anacronismo, 
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cuando no de la incivilización. Estas mujeres estarían ancladas así en un destiempo 

dentro del tiempo de la globalización y la revolución tecnológica. No obstante, los 

ordenamientos de las migraciones según el género revelan la situación y el poder de 

las mujeres en los llamados “países de acogida”. De ahí la importancia de establecer 

una posición crítica respecto a los conceptos desde los cuales se abordan las 

migraciones de las mujeres y de utilizar métodos cualitativos que permitan la 

aproximación a esos rasgos que de sí misma devuelve la imagen de la otra.  

En definitiva, se trata de ver detrás de la bidimensionalidad de un recuadro en el 

que se enumeran características de un ser abstracto, la holografía que nos da la 

idea de un ser de carne y hueso, imbricado en un contexto social. Eso es 

precisamente lo que se ha tratado de hacer en esta aproximación sociobiográfica. 

Iluminar trayectorias migratorias que no pueden ser desligadas de la historia de la 

mujer que las construye, las vive y las interpreta, ni del entorno en el que se 

producen. Trayectorias que revelan a partir de la singularidad de una experiencia 

como la migración internacional de Esperanza tendencias colectivas y demandas 

generales, dentro de las que se cuenta la necesidad de ver y de comprender las 

migraciones de las mujeres desde la óptica amplia de las búsquedas femeninas, de 

sus resistencias y de su creatividad, en un mundo globalizado en términos 

masculinos.      
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Figura 1. Migraciones de Esperanza dentro de Colombia  

Figura 2. Migraciones dentro del departamento del Quindío 

Figura 3. Migraciones hacia y dentro del Valle del Cauca  
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